
ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
DIARIO DE SESIONES

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES
     Año 1996 IV Legislatura         Número 9

SESIÓN CELEBRADA
EL DÍA 28 DE MAYO DE 1996

ORDEN DEL DÍA

I. Comparecencia del consejero de Sanidad y Política Social para informar del Plan de Acción sobre la Mujer.

II. Aprobación de actas de sesiones anteriores.



212     Diario de Sesiones - Comisión de Asuntos Sociales

SUMARIO

Se abre la sesión a las 11 horas y 30 minutos.

I. Comparecencia del consejero de Sanidad y Política Social
para informar del Plan de Acción sobre la Mujer.

En el turno de exposición interviene el señor Marqués Fernán-
dez, consejero de Sanidad y Política Social..............................213

Se interrumpe la sesión a las 12 horas y 50 minutos ................225

Reanudada la sesión a las 13 horas y 25 minutos, interviene:

La señora Ramos García, del G.P. de Izquierda Unida-Los
Verdes........................................................................................225
La señora Escudero Albaladejo, del G.P. Socialista.................229
La señora Calduch Gil, del G.P. Popular ..................................231

Para contestar a las portavoces interviene el señor Marqués
Fernández .................................................................................. 232

En el turno de réplica interviene:
La señora Ramos García........................................................... 240
La señora Escudero Albaladejo ................................................ 242
La señora Calduch Gil .............................................................. 245

En  el  turno de  dúplica  interviene el  señor  Marqués  Fernán-
dez ............................................................................................. 245

II. Aprobación de actas de sesiones anteriores.
Se aprueban por unanimidad las actas de las sesiones celebradas
los días 25 de marzo, 23 de abril, 7 de mayo y 14 de mayo .... 249

Se levanta la sesión a las 15 horas y 30 minutos.



IV Legislatura / N.º 9 / 28 de mayo de 1996 213

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Buenos días. Se abre la sesión.
En el orden del día de hoy tenemos la comparecencia

del consejero de Sanidad y Política Social para informar
en relación con el Plan de Acción sobre la Mujer, solicita-
da por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes, y a continuación, para que no se nos olvide y
después nos vayamos todos, les recuerdo a sus señorías
que tenemos la lectura y aprobación de las actas números
6, 8, 9 y 10.

Pasamos, por tanto, al primer punto del orden del día,
que es la comparecencia del consejero de Sanidad y
Política Social, solicitada por el grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes en escrito 2.102, para infor-
mar en relación con el Plan de Acción sobre la Mujer.

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día 15
de marzo del 96 conoció el referido escrito, acordando
admitirlo a trámite. La Junta de Portavoces, en su reunión
del 21 de mayo, acordó que la señalada sesión informativa
tuviera lugar hoy, 28 de mayo.

La referida comparecencia se efectuará con arreglo al
procedimiento que para las sesiones informativas se
establece en los artículos 146 y 147 del Reglamento.

Tras la exposición del señor consejero habrá una
interrupción de treinta minutos, y a continuación -y esto es
novedoso en esta Comisión- intervendrán los grupos
parlamentarios en un primer turno, de menor a mayor,
contestación del señor consejero y segundo turno de todos
los grupos con la contestación definitiva del señor conse-
jero.

Este orden de intervenciones se hace porque, vista la
experiencia de otras comisiones de esta Cámara, en las
cuales se agiliza el tema con este desarrollo, parece con-
veniente también que en ésta... a no ser que en algún caso
muy puntual se quiera establecer un turno diferente, que
también adoptemos este tipo de procedimiento.

Por tanto, tiene la palabra en primer lugar el señor
consejero para la exposición del tema.

SR. MARQUÉS FERNÁNDEZ (CONSEJERO DE
SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL):

Buenas tardes.
Señor presidente, señorías:
Comparezco a solicitud de Izquierda Unida para

exponer ante ustedes para su general conocimiento las
actividades que la Consejería de Sanidad y Asuntos So-
ciales, en buena parte del ejercicio de 1996, y Consejería
de Sanidad y Política Social, en otra buena parte de 1996,
han ejercido con respecto a las actividades desarrolladas
del Plan de Promoción de la Mujer para 1995.

Sí que me interesa, para dejar claro el criterio por lo

menos que tiene este consejero, que estamos hablando de
las ejecuciones que se han hecho con arreglo a los planes,
tanto el de Igualdad como el Plan de Bienestar Social, en
la medida que lo puede recoger, y la ejecución presu-
puestaria al programa 323B durante el ejercicio de 1995.
Luego podremos entrar en lo que deberíamos o no debe-
ríamos hacer o en lo que debería o no debería haberse
hecho, pero espero poder ceñirme completamente a la
información que Izquierda Unida ha solicitado para la
presente comparecencia.

Con respecto al Plan de Igualdad, que debía terminar
y que de hecho terminó durante el ejercicio de 1995, se
están elaborando en la actualidad las valoraciones oportu-
nas. Tenemos una valoración del plan en general, haremos
referencia a la valoración del año 1995, que se ha hecho
por los funcionarios pertenecientes a la Dirección General
de Política Social y que en la actualidad se encargan de las
funciones del ámbito de la mujer.

No encontramos ninguna referencia seria en el Plan
Regional de Bienestar Social que ustedes también cono-
cen, cuyo objetivo 120 sí que decía que con respecto al
Plan de Igualdad de Oportunidades se elaborará un segun-
do plan en nuestra Comunidad Autónoma. Antes de esto
habrá que evaluar el plan primero, que tenía una vigencia
entre 1993 y 1995, que ya se ha evaluado -como digo- por
parte de los funcionarios de la Dirección General de
Política Social, y que tiene todavía que ser valorado por el
Comité Asesor Regional para el seguimiento del Plan de
Igualdad, que se reunirá en breve. He de decir que este
Comité se creó el 28 de abril de 1994 y que solamente ha
tenido una reunión, que fue la del 8 de febrero de 1995. En
breve, como digo, y tras conocer la evaluación de los
funcionarios de la Dirección General de Política Social, se
va a convocar a este comité, que seguidamente se disolve-
rá ante la iniciación del Segundo Plan de Igualdades, que
abarcará, atendiendo al IV Programa Europeo de Acción
Comunitaria, desde 1996 (presupuestos ya de 1997) hasta
el año 2000.

Con respecto al Plan de Igualdad de Oportunidades
para las Mujeres de la Región de Murcia 93-95, paso a
leerles los objetivos y las actuaciones que se han realizado
durante 1995 y la valoración que de ellos puede hacerse.

Con respecto al objetivo primero, que era promover
un cambio de mentalidad ante los roles tradicionalmente
desempeñados por mujeres y hombres en cuanto a respon-
sabilidades familiares y sociales, se llevó a efecto  la
actuación 1.1 en una segunda o tercera parte, que era
continuar la campaña de información y sensibilización
sobre los problemas de la doble jornada en mujeres traba-
jadoras y la necesidad de un trabajo compartido en el
hogar. La campaña se llamó "campaña de responsabilida-
des compartidas" y se editó, no teniendo perfectamente
matizadas las actuaciones dentro de ésta 1.1 durante 1995
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en este ejercicio pasado. Ya se ha presentado el resultado
de la beca de investigación e inserción laboral de las
mujeres y sus consecuencias familiares, que no se ha
publicado.

Con respecto al objetivo 2, potenciar el acceso de las
mujeres a las distintas manifestaciones culturales, ya sea
como creadoras y difusoras de la producción artístico-
cultural como en su calidad de consumidoras de esta
oferta, se ha llevado a efecto la actuación 2.1, "promover
la investigación sobre problemáticas y situaciones feme-
ninas o relacionadas con las mujeres con objeto de recupe-
rar su memoria histórica y posibilitar el conocimiento
público de esas investigaciones". La convocatoria de
ayudas a la investigación en todos los ámbitos que afecta-
ron a las mujeres fueron favorables. Es la valoración que
hacen los funcionarios estrictamente, no hay valoración
política por mi parte hasta el momento. Y luego se hizo un
envío de lotes de libros donados por el Instituto de la
Mujer a bibliotecas públicas municipales y concejalías,
que se inició en 1994 y que ha finalizado este año de
1995.

La actuación 2.9, "procurar la incorporación de
exposiciones de mujeres artistas en los ciclos que se
programan". Durante 1995 se produjo la exposición "El
voto de la mujer en España".

Actuación 2.10, "promover el reconocimiento de
mujeres de la región que hayan destacado por su labor
cultural, laboral, científica, política, etcétera". Durante el
año 94 y 95, sin una clara definición de lo que es la divi-
sión en el tiempo, se ha colaborado en el desarrollo y
concursos literarios con asociaciones de mujeres, Centro
de la Mujer de Guadalupe, Centro de la Mujer Emilia
Pardo Bazán y Centro de la Mujer Urbanización del
Mediterráneo. La diferenciación se debe a que, como
veremos con posterioridad, subvenciones con cargo a la
orden publicada en enero de 1995 por parte de la Conseje-
ría de Sanidad, no justificadas en la fecha, no permiten
determinar si durante este ejercicio estos objetivos han
sido o no han sido conseguidos en la subjetividad que
siempre producen estos concursos literarios.

En la actuación 2.11, "establecer vías de colaboración
entre la Dirección General de la Mujer y la Editora Regio-
nal estableciendo una colección específica sobre temas de
mujeres, así como para difundir publicaciones y/o escritos
por mujeres o sobre la mujer", lo que se ha hecho en este
ámbito durante 1995 únicamente ha sido la reimpresión de
guías de salud y no ha habido otro desarrollo en esta
actuación.

En el objetivo tercero o con respecto al objetivo
tercero, que era "velar por el uso de un lenguaje no sexista
ni discriminatorio", la actuación 3.2, "difundir material
informativo respecto de los contenidos sexistas del len-
guaje que se reflejan en expresiones de uso habitual,

creando conciencia de los elementos de discriminación
que contienen". Con respecto a este objetivo las actuacio-
nes desarrolladas han sido la revisión de órdenes de pres-
taciones y subvenciones previas a su publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia, pero no se ha
creado una orden general que obligue a utilizar el lenguaje
no sexista en la Administración y otras instituciones.

Con respecto al objetivo 4, no ha habido actuaciones
durante 1995.

Con respecto al objetivo 5, "promover la actividad
física y participación deportiva de las mujeres", en la
actuación 5.3, "apoyar la creación y mantenimiento de
equipos femeninos juveniles o de adultas en diversos
deportes". Para ello, en 1995, para el cumplimiento de este
objetivo, se han desarrollado numerosas actividades. Se
destaca la campaña "No tires la toalla" y el seminario "Las
mujeres ante la práctica deportiva", que tuvo efecto en
Murcia, Cartagena y Lorca.

En cuanto a la promoción de equipos femeninos
deportivos, se apoyó al equipo Eliocroca, financiando el
vestuario deportivo. La Consejería de Cultura, a través de
la Dirección General de Juventud y Deportes, también
apoyó al equipo femenino de voleibol. Se financió la
publicación "La situación actual de la practica deportiva
en el alumnado femenino. Actitudes de las niñas y los
adolescentes ante el deporte en la Región de Murcia". 

Respecto a los objetivos del área de Educación, se
han llevado actuaciones a efecto en el objetivo 3, "elevar
el nivel cultural y disminuir sustantivamente el analfabe-
tismo y las carencias de formación básica de la población
femenina adulta de la región"; con respecto a la actuación
3.3, "desarrollo del Plan de educación permanente de
adultas como programa específico del convenio Ministerio
de Educación y Ciencia-Comunidad Autónoma de nuestra
región para la formación de mujeres con escasa o nula
formación de base y sin cualificación profesional"; las
actividades realizadas en esta actividad para el desarrollo
de las dos actividades propuestas han sido el curso de
formación para el profesorado del plan y participación de
la coordinación del mismo plan, y tuvieron lugar en el 93;
posteriormente, no ha habido ningún desarrollo durante el
año 1995 salvo las actuaciones que se han llevado dentro
de lo que es la educación de adultos en los diversos muni-
cipios de nuestra Comunidad Autónoma.

Con respecto al objetivo 4, "promover la efectiva
igualdad de oportunidades para mujeres en el acceso a
todas las especialidades académicas y profesionales", ha
habido cursos de nuevas tecnologías para profesoras que
han sido acogidos favorablemente, superando con creces
la demanda de las plazas disponibles. Esta actuación se
llevó de forma continuada en el 93, 94 y 95.

Con respecto al área de participación y cooperación,
el objetivo 1, "promover la integración y participación de
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las mujeres en la diversas manifestaciones de la vida
social y política", dentro de la actuación 1.1, "realización
de una campaña de promoción de la participación de las
mujeres en la vida pública, en particular en la actividad
política y en las organizaciones sociales", no se ha llevado
a cabo la campaña. La actividad realizada fue el foro "Las
mujeres y el poder político" y la edición de unos carteles
con la declaración de Atenas.

En la actuación 1.3 del mismo objetivo, que trataba de
"incentivar las iniciativas para la mayor participación de
las mujeres en el fomento organizativo y de convivencia
en el medio rural", se ha desarrollado en colaboración con
el Instituto de la Mujer "Las mujeres protagonistas en el
medio rural"; se han realizado varios encuentros en Lorca
y Madrid, y actuaciones específicas en Torre Pacheco y
Fuente Álamo. Se cree conveniente la continuidad de
estos proyectos con los municipios y asociaciones de
mujeres, respondiendo a la Carta para la Igualdad de
Oportunidades de las Mujeres en el medio rural.

Con respecto al mismo objetivo, en la actuación 1.5,
"promover el acceso de un mayor número de trabajadoras
de la Comunidad Autónoma a puestos de responsabili-
dad", no se han realizado absolutamente ningunas actua-
ciones que utilicen de una forma discordante lo que es
nuestra Ley 3 de la Función Pública; es una cosa que no se
ha tenido en cuenta.

Con respecto al objetivo 4, "promover la comunica-
ción y coordinación con instituciones autonómicas nacio-
nales y europeas que cuenten con programas o proyectos
específicos de mujer", se ha actuado en el ámbito de las
actuaciones 4.1 y 4.3. La primera, "promover y/o posibi-
litar la realización de un seminario de ámbito nacional
sobre evaluación y perspectivas de los planes de igualdad
de oportunidades", no se ha desarrollado según el enun-
ciado pero sí se mantienen reuniones de coordinación a
través de los grupos de trabajo entre la Administración
central y la autonómica, entre el Instituto de la Mujer y la
extinta Dirección General de la Mujer, así como el desa-
rrollo de convenios con la Comunidad Autónoma, colabo-
rando con distintas addendas (seminarios, jornadas,
cursos, exposiciones, etcétera). Esta actuación fue también
continuada entre los ejercicios 93, 94 y 95.

La actuación 4.3, "desarrollo a nivel regional de los
programas de la Comunidad Económica Europea, especí-
ficos para mujeres, e incorporación de las políticas euro-
peas de igualdad de oportunidades". Aquí se han
elaborado durante el 94 y 95 y se han ejecutado dos pro-
yectos de la iniciativa comunitaria NOW, nuevas oportu-
nidades para las mujeres, para la formación mujeres,
desarrollándose, eso sí, el inicio de los proyectos en 1993.

Con respecto a la actuación 5.2, "promover iniciativas
para el intercambio de información y experiencias entre
estas diversas organizaciones", se han realizado intercam-

bios de información y experiencia durante el año 94 y 95 a
través de las relaciones transnacionales de la iniciativa
NOW. Se han apoyado intercambios de experiencias de
iniciativas realizadas en la región.

En el ámbito de relaciones laborales, la actuación 2.7
del objetivo 2, que rezaba "facilitar la incorporación de las
mujeres al mercado de trabajo como derecho inalienable",
actuación 2.7, "establecer incentivos para programas de
desarrollo local e iniciativas locales de empleo que fo-
menten el empleo y autoempleo de las mujeres, así como
su participación en la gestión empresarial"; la actuación
2.7 se ha realizado a través de la formación del personal
técnico de los ayuntamientos de la región para la puesta en
marcha de servicios locales de empleo durante los años 94
y 95.

En el objetivo tercero, "propiciar la mejora de las
condiciones de trabajo de las mujeres y potenciar unas
relaciones laborales no discriminatorias", la actuación 3.1,
"realizar una campaña de difusión de los derechos labora-
les de las mujeres recogidos en el conjunto de la legisla-
ción laboral, así como de las directivas comunitarias
respecto de igualdad de trato en materia de remuneracio-
nes, acceso al empleo y prestaciones de la Seguridad
Social, etcétera", la elaboración y difusión de un folleto
informativo recopilando todos los proyectos NOW que se
desarrollen en la región y explicación de qué es el pro-
grama de "Nuevas oportunidades para las mujeres", que se
ha realizado durante los años 93, 94 y también, por su-
puesto, en el año 95.

Con respecto a la actuación 3.7, "establecer cauces
que mejoren el acceso a la información y asesoramiento
de las mujeres trabajadoras autónomas cooperativistas,
pequeñas empresarias, etcétera", el Servicio de Creación y
Tutoría de Empresas, puesto en funcionamiento en enero
del 94, que ha cumplido, entre otras funciones, el aseso-
ramiento e información para el autoempleo. Se ha llevado
a efecto en este año 95.

Con respecto a las áreas de salud, y dentro del objeti-
vo 2, "aumentar el nivel de información y educación
sanitaria de las mujeres para mejorar su propia salud y de
la población en general", la actuación 2.3, "creación de
programas educativos dirigidos a colectivos de alto riesgo
(madres adolescentes, prostitutas, mujeres en edad avan-
zada, drogodependientes, sida, etcétera)". En la actuación
2.3, que se ha desarrollado a través de la colaboración con
el Comité Anti-sida y el Consejo de la Juventud de la
Región de Murcia, responden las campañas "Mujer, ¿qué
tal si nos cuidamos?" y de prevención de embarazos en
jóvenes, respectivamente.

Con respecto al área de Servicios sociales y dentro del
objetivo 3, que reza "promover programas diferenciados
para mujeres en situación de marginalidad o con caracte-
rísticas y dificultades específicas como grupo social" se ha
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llevado a efecto la actuación 3.1, "promover programas
específicos y/o complementarios para las mujeres en los
centros de Servicios Sociales", y que ha consistido en
llevar a cabo, a través de las subvenciones a corporaciones
locales para el desarrollo de programas específicos para
mujeres, la información oportuna.

También valoran positivamente los funcionarios de la
Dirección General el "Programa de estancias de tiempo
libre para mujeres con hijas o hijos menores a su cargo",
exclusivo en colaboración con el Instituto de la Mujer,
sobre todo por el entusiasmo que se genera en las mujeres
y las relaciones humanas y vínculos que se establecen
después. Este programa ha tenido efecto durante los
ejercicios 93, 94 y 95.

Con respecto al objetivo 5, "apoyar a mujeres con
dificultades en la unidad de convivencia", se han llevado a
efecto actuaciones como garantizar la atención individua-
lizada, ayuda y, en su caso, acogida de las mujeres de la
Comunidad víctimas de la violencia.

La actuación 5.4 se ha realizado a través de la puesta
en marcha de la Casa de Acogida para Mujeres Maltrata-
das. La existencia de un recurso de estas características es
indispensable para atender la problemática del maltrato,
aunque como ustedes sabrán en la actualidad la Casa de
Murcia ya no existe por imposibilidad de justificación de
los gastos y orden de la intervención de nuestra Comuni-
dad Autónoma de reintegro a esta asociación.

En definitiva, éstas son las actuaciones que se han
llevado a efecto. Los objetivos que no he enumerado en
los cinco ámbitos de aplicación son aquéllos en los que
durante 1995 no se ha llevado a efecto absolutamente
ninguna actuación, a entender de la Dirección General de
Política Social y Familia.

Con respecto a la justificación de los conceptos
presupuestarios, que también es importante en cuanto a las
actividades realizadas en el ejercicio pasado, y que tam-
bién se desprende de la pregunta que el grupo de Izquierda
Unida solicita dentro de esta comparecencia, de un crédito
definitivo establecido en los presupuestos a la ejecución
del presupuesto en 1995 de 157.870.401 pesetas, la justifi-
cación de los conceptos presupuestarios es la siguiente:

En cuanto a reuniones y conferencias y publicidad y
propaganda las actuaciones han sido las siguientes:

Convenio de colaboración suscrito con el Instituto de
la Mujer y la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia en 1991, al que se suscriben addendas anualmente,
addendas 1995.

Reimpresión y edición del libro "La menopausia",
10.000 ejemplares; el Instituto de la Mujer autorizó dicha
reimpresión y no aportó nada económicamente. La empre-
sa que lo hizo fue la Regional y el importe 725.000 pese-
tas. Se solicitaron varios presupuestos, siendo el más
económico el de la Imprenta Regional. Se han distribuido

a todos los centros de salud y planificación familiar de
nuestra región.

Estancias de tiempo libre para mujeres con hijos e
hijas a su cargo exclusivamente. Se trataba de un progra-
ma dirigido a mujeres en situación de precariedad econó-
mica y social, con el fin de que disfruten de un período
vacacional. La fecha de realización fue la primera quince-
na de julio del año 1995. El lugar, Fuengirola (Málaga).
Participaron 72 mujeres y 77 niños y niñas. La selección
de participantes se hizo desde la Dirección General de la
Mujer, a través de la recepción de solicitudes que llegaron
a la misma. Las beneficiarias fueron mujeres de toda
nuestra Comunidad Autónoma; la difusión de las estancias
se hizo en "La Verdad" y en "La Opinión"; se encargó a la
empresa MURPRO S.A., por un importe de 129.923. El
material divulgativo (camisetas, pelotas y mochilas) costó
107.000 pesetas y lo hicieron Promociones Publicitarias
Meta S.L. Para el transporte, Autocares Vera percibió la
cantidad de 600.000 pesetas, y por la organización de las
estancias la empresa Alquibla 1.150.511. El total del
programa de estancias supuso en publicidad, propaganda,
etcétera, etcétera, 1.987.444 pesetas.

Para el seminario "La mujer ante la práctica deporti-
va", la aportación del Instituto de la Mujer fue de 900.000
pesetas. La organización fue de la siguiente forma: en
Cartagena se celebró durante los días 2 y 3 de junio; duró
12 horas; el número de asistentes fueron 40 personas y la
valoración que hace la Dirección General de Política
Social es favorable. Los honorarios de los ponentes fue-
ron: Ana Pastor, 45.000 pesetas; Enrique García, 45.000
pesetas; Fernando Santonja, 45.000 pesetas; Luis Mese-
guer, 45.000 pesetas; Encarna Bernal, del grupo SACO,
45.000 pesetas; Santiago García, 45.000 pesetas; total,
270.000 pesetas. El curso vuelvo a recordarles que duró
12 horas y que tuvo un coste de 270.000 pesetas repartidas
en las personas que acabo de citar; los gastos de publici-
dad, que ascendieron a 300 trípticos y lo hizo la empresa
Novograf, fueron 40.000 pesetas, y el coste total del
seminario fue de 310.000.

En cuanto al seminario de Lorca, el número de asis-
tentes fue superior. La valoración igualmente fue favora-
ble, y los ponentes fueron José Ignacio Barbero, 40.000
pesetas; José Antonio Gil Alcaina, 25.000; Ignacio Martí-
nez, 25.000; Enrique Garcés, 25.000, y Encarna Bernal,
del grupo SACO, 25.000; total, 100.000 pesetas. Luego
hubo una serie de comunicaciones, en total cuatro, por las
que se pagaron 80.000 pesetas, y a los coordinadores del
curso, Joaquín Vicente López, María Jesús Caro Porlán,
María Jesús del Álamo Pernias, José Segura Sola y Anto-
nio García-Alcaraz Meca se les dieron 110.000 pesetas en
concepto de su trabajo, repartido en cinco partes iguales
de 22.000. El café de los participantes, que lo sirvió la
empresa Rodrigo Moya Roberto, costó 27.000 pesetas, y
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la publicidad de 500 trípticos para Lorca ascendió a
81.200 y lo hizo Grafimar, Artes Gráficas S.L. El coste
total del seminario fueron 438.200.

En el capítulo II de la exposición, no presupuestario,
con respecto a los seminarios, "Las mujeres ante la prácti-
ca deportiva", en la ciudad de Murcia la asistencia fue
mayor, cien mujeres, y la valoración también fue favora-
ble. Los ponentes del seminario fueron los mismos que en
anteriores ocasiones y el costo fue de 480.000 pesetas. En
concepto de desplazamientos se pagaron de Mar España,
de Madrid a Murcia, un total de 27.815; los gastos de
publicidad los hizo Novograf e importaron 92.000 pesetas,
y los anuncios que se insertaron en prensa fueron 126.440
para "La Opinión" y "La Verdad" 284.200. La gestión del
seminario la hizo Alquibla igualmente, y costó 261.580.
Esto fue acompañado de una cena de protocolo para nueve
participantes de la Asociación de Amigos del Deporte; lo
organizó La Huertanica y el importe de café-bar fue
20.918, y la empresa fue Solomur, 139.100 pesetas. Para
asignar las empresas se solicitaron varios presupuestos,
eso sí en este caso, y el total del coste del seminario fue de
1.432.053 pesetas.

Con respecto a la actividad de la mujer ante la prácti-
ca deportiva realizado en Murcia, y seguimos con ello, se
colaboró con la Asociación de Enseñantes de Educación
Física, realizando un monográfico sobre todo el seminario.
Esta colaboración se concretó en el pago de la impresión
de 1.500 boletines del monográfico; fue la campaña "No
tires la toalla", y ponencia del seminario. La empresa es
Taller Ingramur S.L., y el importe es de 314.080 pesetas.
La publicación del libro "La situación actual de la práctica
deportiva en el alumnado femenino", empresa Novograf,
importe 565.000; reedición de 500 libros sobre la situa-
ción actual de la práctica deportiva en el alumnado feme-
nino. La empresa, en este segundo aspecto del libro, la
empresa Novograf también, la misma que hizo los pan-
fletos o los folletos de promoción y difusión, obtuvo por la
reimpresión unos honorarios de 293.000 pesetas.

Con respecto al punto 3 de este desarrollo, "Las
mujeres y el poder político", la fecha fue de 26 a 30 de
enero y 2, 9 y 22 de febrero. El número de asistentes varía
según las sesiones. La participación fue muy baja, con una
media de 30 personas. Los destinatarios: la población en
general. La organización del foro se desarrolló desde la
unidad de planificación y evaluación, con las directrices
que marca directamente la directora general, establecién-
dose tres intervenciones o ponencias marco con personali-
dades reconocidas en el ámbito nacional por su trayectoria
profesional e intelectual, designados por la directora. Y
otra sesión con ponencia informativa en las asociaciones y
centros de la mujer, en los preparativos para asistir a la IV
Conferencia Mundial de las Mujeres de Pekín, así como
conocer la organización del OBI y los trabajos que se

están realizando dentro de las organizaciones no guber-
namentales para la misma.

En definitiva, el importe percibido para las "Mujeres
y el poder político" y que pagó la Dirección General de
Política Social fue: gastos de ponentes, a doña Amalia
Valcárcel Bernardo, 70.125 pesetas; a Judith Astelarra,
69.700 pesetas; a Carlota Bustelo, 70.125, y a María Jesús
Val Vilches, 70.125. Este seminario o este curso que,
como habrán oído, tuvo una asistencia variada en cuanto a
número, que rondaba las treinta personas, costó solamente
en las ponencias 280.075 y obedeció tanto en los criterios
de organización, directrices, como en la elección de los
ponentes a criterios única y exclusivamente personales,
seguramente tremendamente cualificados y a los que no
estamos haciendo ninguna crítica; simplemente poner de
manifiesto el costo.

Los gastos de los participantes en la mesa redonda
"Organización de Mujeres" fueron: Carmen Orobio Jimé-
nez, 21.250; Aurelia Quesada, igual cantidad; Asunción
Moreno García, igual cantidad; María del Carmen Men-
gual, igual cantidad; y María Teresa Alonso Rellero, igual
cantidad; lo que hace 106.250.

Los partidos políticos que participaron fueron el
Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español e
Izquierda Unida, en partes iguales.

Los grupos políticos no cobraron por propia decisión
de sus miembros y no hay constancia por escrito de las
gestiones que se realizaron telefónicamente. No cobró
ningún grupo político.

La organización dependió de Alquibla nuevamente,
297.540, y el cartel con el lema y el logotipo importó
87.000 pesetas. El alojamiento, 21.975; la manutención de
los ponentes, 57.043; y el billete de ferrocarril de la señora
Bustelo, 12.300 pesetas. La estancia de doña Amalia
Valcárcel costó 48.302; los gastos de publicidad en Novo-
graf del anuncio del foro político supusieron la cantidad
de 191.110, y Onda Regional percibió en concepto de
publicidad 78.300. Este curso costó en total 1.621.895.

Con respecto a la campaña de responsabilidades
compartidas, "Aprendemos a compartir", hubo reimpre-
sión de carteles durante este ejercicio 95. Lo hizo Novo-
graf y costaron 112.000 pesetas. Con respecto a la
campaña "No tires la toalla", la empresa fue Murcia Press;
el importe, 99.760 más 32.000 pesetas, nuevamente
Novograf, y 553.000 pesetas, otra vez Novograf, por hacer
los carteles de la campaña y que se hizo por asignación
directa.

En cuanto a las acciones puntuales, en fomento y
difusión del deporte femenino se hicieron camisetas y
pantalones en Zeneta, la empresa de equipamientos de-
portivos Claser, y el importe fue 75.000. Publicaciones en
El Tintero, Asociaciones de Padres de Alumnos, importe
99.790; Asociación de Padres de Alumnos El Tintero, mes
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de diciembre, 49.358; Asociaciones de Padres de Alum-
nos, Formación y Coeducación de la Federación de
APAS, 49.996; campaña "Jugamos para el futuro".
51.504; y 112.520 en las dos campañas que se hicieron de
"Mujer, salud y trabajo". Carteles del Centro de Orienta-
ción de la Mujer de Cáritas, 55.680; arreglo, decoración
flores del Teatro Vico, Iglesia de Santiago, para la cele-
bración de la Asamblea Regional de Vinos de Jumilla del
5 de mayo, un importe de 72.000 pesetas; realización de
trípticos a cuatro tintas para la Declaración de Pekín,
China, IV Conferencia Mundial de las Mujeres; lo hizo
Grafimar Artes Gráficas, e importó 208.800, y la publici-
dad del diario "La Verdad" en el Día Nacional del Ama de
Casa, la hizo "La Verdad, S.A.", importe 143.956. Otras
actuaciones, cuñas publicitarias, por valor de 145.000
pesetas, pegada de carteles por valor de 190.240; la expo-
sición "El voto de la mujer en España", que hemos visto
anteriormente, 89.000 pesetas; cuñas publicitarias de la
exposición por valor de 58.000 pesetas, y por valor de
66.990 en los periódicos "La Verdad" y "La Opinión".

"La mujer en escena", participación en el programa en
Alcantarilla, con objeto de potenciar el acceso de las
mujeres a las actividades culturales y artísticas, costó
116.000 pesetas. Y a la empresa Licomur S.L. el importe
de 362.527; la pegada de carteles, empresa Diego Monte-
sinos Aguyó, 49.600; y los honorarios del talles de inte-
gración de la población reclusa femenina, realizado en la
prisión de Sangonera e impartido al módulo de mujeres
con la asistencia de 16 de ellas. La valoración no es favo-
rable. La duración del curso fue de 20 horas; la perceptora
fue Emilia Rojo Raja y el importe 219.725.

En cuanto al encuentro Nacional de las Mujeres del
Movimiento Vecinal, que se celebró el 1 de abril, se
colabora con el pago de un almuerzo a 55 personas; la
empresa que realizó la organización fue Viajes, Diseño y
Tour, S.L., un importe de 110.000; Autocares Hellín,
importe 105.000 pesetas, para el mismo programa.

El curso de formación de nuevas tecnologías, de 20
horas, los asistentes fueron 20, estaba homologado; la
valoración no es muy buena y el costo fue de 54.320
pesetas. Los honorarios de los ponentes, 267.025 -omito
los nombres, por ser varios-, y el total del curso 321.345.

Las Mujeres Protagonistas del Desarrollo Rural, los
honorarios de Emilia Rojo Raja, nuevamente, son 51.164
pesetas.

Y la colaboración en las III Jornadas Regionales de la
Mujer en el Medio Rural fue en Pacheco, y se financió la
comida para 200 asistentes. La empresa que lo hizo fue
Comercial Aljubí, y el importe 265.000 pesetas.

La colaboración con la VIII Reunión Nacional de la
Sección de Ginecología Psicosomática, la empresa que lo
organizó fue Medios Audiovisuales de Murcia, y el im-
porte fue de 375.000 pesetas. Se trataba de temas como la

agresión sexual, las influencias psicológicas en el desarro-
llo perinatal, las interacciones mujer-profesionales de la
salud en ginecología, etcétera, etcétera. El gasto se debió
al alquiler de los medios audiovisuales para dicho en-
cuentro.

El Comité Asesor Regional para el Seguimiento del
Plan de Igualdad de Oportunidades, que se celebró el 8 de
febrero, como hemos dicho con anterioridad, los partici-
pantes son las representantes de las federaciones y asocia-
ciones e instituciones que establece la orden del 28 de
abril del 94, de la Consejería de Sanidad y Asuntos So-
ciales, y los participantes de esa Comisión percibieron
cantidades, en suma total, por valor de 80.000 personas,
Concepción Hernández López, María del Carmen Men-
gual Serrano, María José Abenza Ruiz, Asunción Moreno
García, Emilia Fernández González, Rosario Alonso
Calvo, María Eugenia Gómez Sánchez y Yolanda López
Escar.

La participación en las II Jornadas de Formación del
grupo Seper, la Cooperativa de Servicios de Ayuda a
Domicilio, creada por mujeres, que se celebran en el
albergue del municipio de Ricote, supusieron un gasto de
125.000 pesetas.

Con respecto al capítulo IV... esto era única y exclu-
sivamente capítulo II, en concepto de reuniones, conferen-
cias, publicidad y propaganda, única y exclusivamente.
No se trata de actuaciones concretas, como han podido
ver, salvo los seminarios, las conferencias, que se pronun-
ciaron al respecto dentro de lo que podríamos considerar
un determinado ámbito de formación, que no responde a
ninguna de las áreas que vienen en el Plan de Igualdad de
Oportunidades de una forma concisa.

Con respecto al capítulo IV, Prórroga a entidades
locales, Ayuntamientos de Lorca y Molina de Segura, hay
un convenio...

...No, no lo he sumado, no lo he sumado por no... si
quiere se lo facilito después del descanso, pero se lo puedo
hacer. No lo he sumado por no dar ninguna valoración a la
preponderancia que puede tener el total. Sí que tengo
todas las cantidades obligadas retenidas y el crédito defi-
nitivo autorizado retenido del año, y en cuanto a esto... No
le puedo dar una valoración exacta de los dos conceptos,
pero más o menos va por los 14.600.000 pesetas.

La prórrogas con las entidades locales, Lorca y Moli-
na de Segura; el objeto era el mantenimiento y equipa-
miento del Centro de Atención a la Mujer. El convenio
con Lorca, como ustedes saben, y de Molina de Segura, se
prorrogan durante este ejercicio de 1996. El del convenio
con el Ayuntamiento de Molina, en el que el Ayunta-
miento de Molina era cofinanciador con la cantidad de
1.241.600 pesetas y la Comunidad Autónoma 3.724.800;
está justificado a fecha de hoy, igual que los otros dos,
igual que el de Lorca. El del Ayuntamiento de Lorca es
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1.425.000, por parte del Ayuntamiento, y la Comunidad
Autónoma 3.724.800; también justificado, en prórroga. Y
la prórroga del Colegio de Abogados de Cartagena tam-
bién justificado y prorrogado para el ejercicio 1996. El
total del presupuesto era de 1.200.000.

El convenio del Centro de Empleo de Mujeres Jóve-
nes. Este convenio no se prorroga durante 1996, ya que la
justificación no está establecida en los términos que las
normas de la Consejería de Hacienda establecen para tal
finalidad. El total del presupuesto eran 4.600.000 pesetas,
y una cantidad muy pequeña, inferior al 10%, es lo que se
utilizó en el área de ejecución del proyecto. Lo demás,
desde el impuesto de actividades económicas, hasta la
contratación de personal, alquiler, prensa, etcétera, llega-
ban al total de 4.600.000, se consideró injustificada y este
año no se va a prorrogar.

Con respecto al capítulo VI, inmovilizado inmaterial,
concepto 6.4.9 del presupuesto, es el programa NOW. El
total del presupuesto son, para la formación e información
de autoempleo y desarrollo de programas destinados al
apoyo tutorial, logístico y de gestión de proyectos empre-
sariales iniciados por mujeres, el total del presupuesto
8.400.000, la empresa UCOMUR, S.C., procedimiento y
asignación, invitación a tres empresas del sector. Al final
la adjudicataria ha sido UCOMUR.

El presupuesto total para el programa de formación
Formador de Formadoras, dirigido a personal de ayunta-
mientos, el procedimiento de asignación, invitación a tres
empresas del sector. La adjudicataria ha sido ELICARI,
de Madrid, y el total del presupuesto, 8.438.000 pesetas.

Y en cuanto a la beca de post-grado, es el concepto
presupuestario 482, del 323B igualmente, convocatoria de
concurso para la concesión de becas destinadas a la reali-
zación de trabajos de investigación relacionados con la
mujer, en las que podemos dar el análisis y el total del
presupuesto fue de 2.000.000 de pesetas, es de 2.000.000
de pesetas.

Consideramos tremendamente interesante a efecto del
conocimiento de para qué ha servido o cómo ha sido la
ejecución presupuestaria del 95, en la importancia que se
ha dado siempre, desde la Dirección, extinta, General de la
Mujer, a la participación de la sociedad civil y a corpora-
ciones locales, en unos casos, y vía ONG, asociaciones sin
ánimo de lucro en otros, al dinero público que se ha repar-
tido con arreglo a los criterios que figuraban en la orden
de la Dirección General en su momento, enero de 1995,
para que ustedes sepan exactamente cuál es el estado de
justificación que existe en la actualidad a la vista de que
dentro de muy poco tiempo se cierra el plazo para la
solicitud de ayudas para este ejercicio de 1996, y que
apareció en una orden de la Consejería del día 4 de mayo.

Con respecto a las justificaciones del capítulo IV,
destinado a ayuntamientos y mancomunidades, concepto

461, el Ayuntamiento de Alhama solicitó, para la edición
de la guía de recursos y Libro de la Mujer, una cantidad de
800.000 pesetas, que se satisfizo en su totalidad por parte
de la Dirección General de la Mujer, y que ha sido justifi-
cada en su totalidad.

El Ayuntamiento de las Torres de Cotillas solicitó
7.266.770 pesetas para llevar a efecto el plan municipal de
Igualdad de Oportunidades para las Mujeres. Se concedie-
ron 600.000 pesetas y se han justificado 600.000 pesetas.
El costo total del proyecto eran 7.266.770.

El Ayuntamiento de Cartagena solicitó 8.800.000
pesetas. Se le concedieron 2.000.000 y justificó única-
mente los 2.000.000 que se le concedieron por parte de la
Dirección General de la Mujer, para el mantenimiento de
la Casa de la Mujer (taller de prensa, pintura, moldeado,
yoga, repujado, lectura, fotografía y teatro). La manco-
munidad comarcal oriental, Santomera, solicitó 1.796.000
pesetas. Le fueron concedidas 700.000 y justificó única-
mente las 700.000. Concedido para el mantenimiento de
actividades, servicio de difusión, formación y documenta-
ción, asesoramiento jurídico, psicológico y social, promo-
ción sociocultural de la Mujer.

Sí que hay cierto interés por mi parte de que más que
los números en sí, que tendrán una u otra justificación por
el total o parcialmente, nos fijemos en "concedido para",
para que pongamos de manifiesto la gran dispersión de
criterios que había con respecto a la adjudicación, y lo
digo así, adjudicación de cantidades de dinero público a
determinados proyectos que respondían o no a objetivos
dentro del Plan de Igualdad.

Con respecto a Totana el Ayuntamiento solicitó
2.295.000 pesetas. Se le concedieron 400.000 y ha hecho
una justificación por valor de 417.710. Fue concedido
para programas de actuaciones múltiples para la mujer,
guía de recursos locales, teatro, dípticos, cursos de forma-
ción, concurso fotográfico, curso de orientación sociolabo-
ral para mujeres perceptoras del IMI y APAF.

La mancomunidad del río Mula solicitó 2.575.000. Se
le concedieron 700.000 y justificaron 1.163.380. Fue
concedido para un programa cultural sobre el ciclo de la
mujer y cine, desarrollado en los diferentes pueblos de la
Mancomunidad.

Al Ayuntamiento de Yecla, solicitó 6.835.935 pese-
tas. Le fueron concedidos 2 millones y medio y justificó
3.607.267 pesetas. Concedido para el área de Servicios
Sociales, mantenimiento del Centro de Información y
Asesoramiento de la Mujer.

Al Ayuntamiento de Pliego, que solicitó 761.175
pesetas, se le concedieron 150.000 y ha justificado
289.680. Concedido para actuaciones para la Igualdad de
la Mujer, jornadas de taller, teatro, charlas informativas
sobre la Mujer y sobre la salud; en concreto la charla
versó sobre el cáncer de mama.
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Al Ayuntamiento de Calasparra, que solicitó 350.000,
se le concedieron 250.000 y justificó ese mismo importe.
Fue concedido para la edición de un dossier informativo
de educación no sexista.

Al Ayuntamiento de Alcantarilla, que solicitó
8.613.000 pesetas, se le concedió 1 millón de pesetas y ha
justificado la cantidad de 1.787.000 pesetas. Concedido
para mantenimiento de centros de la mujer y actividades
municipales para la igualdad de oportunidades.

Al Ayuntamiento de Archena, que solicitó 1.963.113,
se le concedieron 600.000, y justificó 677.167. Fue con-
cedido para el programa municipal de la mujer; dentro de
este programa municipal estaba el Segundo Concurso de
Restauración del Mueble, el carnaval, la Quinta Semana
de la Mujer Trabajadora, el taller de manualidades y el
Primer Encuentro de Asociaciones de Mujeres de la
Región de Murcia, para exponer los resultados de las
Jornadas Divulgativas de Pekín.

Al Ayuntamiento de Blanca, que solicitó 1.220.000
pesetas, se le concedieron 150.000 y justificó 150.000.
Fueron concedidas para programa municipal de actuacio-
nes con mujer, talleres de coeducación.

Durante el año 1995, aunque estas justificaciones en
algunas ocasiones son la totalidad del importe concedido,
en una ocasión únicamente, me parece, el importe total del
proyecto, que es la justificación real, tal cual debiera
hacerse, y en otras ocasiones cantidades inferiores, siem-
pre ha habido, sí es cierto, por lo menos una voluntad de
justificación que esta Administración, o la Administra-
ción, ha venido entendiendo tradicionalmente y que este
año ha habido una serie de variaciones importantes a
efectos de las cartas que salen para que estas personas
justifiquen, dentro de los plazos oportunos, las cantidades
convenientemente, con arreglo a la norma, porque si no,
no podríamos proceder a la adjudicación de cantidades
dinerarias vía subvención para el ejercicio 96.

Pero sí que es cierto también que ha habido ayunta-
mientos que no han justificado. Por ejemplo:

Ayuntamiento de Cartagena, solicitado 3 millones,
concedido 750.000 y justificado 375.000 pesetas. Se
comprometen a justificar el resto en breve.

Concedido para el Plan Integral de la Mujer, de
intervención con mujeres maltratadas. Observaciones: el
proyecto subvencionado estará en funcionamiento hasta el
mes de mayo de 1996.

Ayuntamiento de Campos del Río. Solicitó 2.530.000,
se le concedieron 300.000 y no ha justificado nada, ni una
peseta. Fue concedido para el programa de desarrollo del
plan municipal de igualdad, en el que incluía cultura,
educación, salud, cooperación y servicios sociales. No se
ha recibido ninguna justificación ni escrito justificando el
retraso por parte del Ayuntamiento en lo mismo.

El Ayuntamiento de La Unión solicitó 3 millones, se

le concedió 1.250.000 pesetas, y ha justificado cero pese-
tas. Fue concedido para el programa municipal de actua-
ciones con mujeres, plan municipal de integración con las
mujeres. No se ha recibido justificación alguna al día 24
de mayo de 1996.

El Ayuntamiento de Jumilla solicitó 2 millones y
medio, se le concedieron 400.000 pesetas, no ha justifica-
do ni una peseta. Fue concedido para programas de actua-
ciones municipales, igual que en La Unión y Campos del
Río, y no ha presentado facturas de ningún tipo ni ningún
otro tipo de intento de justificación, a fecha 24 de mayo.

Y por último el Ayuntamiento de Caravaca, de la
mancomunidad del Noroeste, mejor dicho, solicitado
920.000, concedido 650.000 y justificación cero pesetas.
Fue concedido para las II Jornadas Comarcales Mujer y
Sociedad, y actuaciones del día 8 de marzo, y no ha habi-
do justificación en absoluto.

Con respecto también al capítulo VII esta vez, pero
para ayuntamientos y mancomunidades, al Ayuntamiento
de Torre Pacheco fue concedido para área de empleo y
relaciones laborales de su Plan de Igualdad municipal.
Solicitó 900.000, se concedieron 500.000 y ha justificado
547.909.

El Ayuntamiento de Ceutí, para cursos de técnica de
búsqueda de empleo, solicitó 1.450.000 pesetas, se conce-
dieron 575.000 y justificó 648.481.

El Ayuntamiento de Cartagena solicitó, para la
orientación laboral y formación, cursos de formación de
cestería, repujado en cuero, recuperación y reciclaje de
muebles y técnica de pintura, 2.630.000; la Administra-
ción de la Comunidad le concedió 2 millones de pesetas y
ha justificado 834.900.

La mancomunidad de río Mula solicitó para el Plan
de Orientación y Formación, cursos de inserción laboral y
de auxiliar del servicio de ayuda a domicilio, la cantidad
de 2.575.000 pesetas. Se le concedieron 825.000 y justifi-
có 1.026.000 pesetas.

El Ayuntamiento de Yecla, para actividades de capa-
citación, orientación y formación a mujeres, taller de
formación para mujeres con especiales dificultades de
integración laboral, stand municipal de promoción empre-
sarial y laboral femenina en la feria del mueble, solicitó
6.835.935 pesetas; se le concedieron 400.000 y ha justifi-
cado 521.347.

El Ayuntamiento de Calasparra, para orientación y
formación, solicitó 2.095.000 pesetas, se le concedieron
100.000 pesetas y se justificaron 100.000 pesetas.

Con esa misma fecha; no, esta es de 27 de mayo del
96, se ha revisado ayer por la tarde, por si había alguna
justificación más de los ayuntamientos y mancomunida-
des, con cargo al concepto 761 del capítulo VII, 323B. El
Ayuntamiento de Jumilla solicitó 2 millones y medio para
la orientación y formación del curso de orientación hacia
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el autoempleo de mujeres adultas, de 25 a 45 años. Se le
concedieron 400.000, ha justificado cero pesetas.

El Ayuntamiento de Fuente Álamo solicitó 250.000
pesetas y se le concedieron 200.000, para el curso de
orientación sociolaboral. El curso consta de dos módulos,
uno de orientación personal y profesional, y otro de técni-
cas de búsqueda de empleo, con una duración de 40 horas
cada módulo, y ha justificado cero pesetas. Manda un
informe, en vez de justificación, diciendo que lo presenta-
rá en breve.

Con respecto a las asociaciones... esto era ayunta-
mientos, tanto capítulo IV como capítulo VII. Con res-
pecto a las asociaciones sin ánimo de lucro, de capítulo
VII, concepto 781, tenemos lo siguiente:

Entidad: Asociación de Mujeres Zona Oeste, Carta-
gena. Solicitaron 90.000, se le concedieron 60.000 y ha
justificado las 60.000. Se concedieron para la orientación
y formación de mujeres, curso asesoramiento en aspectos
jurídicos y sociales.

El Centro de la Mujer, de Albudeite, solicitó
1.820.000, se le concedieron 200.000 y ha justificado
724.372. La justificación no sirve porque en la misma
mezcla los conceptos del capítulo IV y del capítulo VII.
Se le ha escrito nota aclaratoria de cómo debe hacerlo, y
se le ha comunicado que la Dirección General de Política
Social está a su disposición para ayudarle en la medida de
las posibilidades que tenemos. Las facturas presentan
errores formales, los recibos no cubren el importe total del
proyecto, y hay incluso notas a lápiz en facturas, o en
albaranes, o en...

Asociación de Mujeres de Yéchar, solicitado
1.643.000, concedido 150.000 y justificado 416.795.
Ocurre lo mismo que en el anterior de Albudeite, que se
mezclan el capítulo VII y el capítulo IV y se mezclan
también las justificaciones de la Asociación de Mujeres
con las asociaciones municipales.

Fue para la promoción de la mujer y el empleo, cursos
de técnica búsqueda de empleo, captación de voluntariado
social, etcétera, etcétera.

Cartagena, AFAMMER, solicitado 1.460.340, conce-
didas 150.000 pesetas, del capítulo VII. En el capítulo IV
se le concedió, para el mismo concepto, luego lo veremos,
200.000 pesetas más. Fueron justificadas 360.333 pesetas.

Aparece en varias ocasiones que hay asociaciones que
verán tanto en un capítulo como otro, sin distinción preci-
sa de los conceptos en el objetivo presupuestario, y que
responde a que no ha habido un cruce de información, o
simplemente no se han solapado los expedientes a la hora
de la adjudicación.

Con respecto al colectivo Paréntesis, de Murcia, se
solicitaron 2.130.000 pesetas. Se concedieron 1.300.000 y
se ha justificado 1.425.000, y fue concedido para la
orientación y formación a mujeres reclusas en Sangonera.

Realizaron un taller de flores y manualidades con las
presas, y un curso de técnicas de búsqueda de empleo tras
la excarcelación.

CCMUR, Murcia, solicitó 632.500, se le concedieron
474.000 y han justificado 465.000. Fue concedido para la
orientación y formación de mujeres, un curso de aprove-
chamiento de recursos y asociacionismo.

La Asociación de Mujeres de Alumbres solicitó
620.000, se les concedieron 200.000, que han justificado
en su totalidad, las 200.000. Fue concedido para un pro-
grama de orientación e información a mujeres, en concreto
un taller de lectura, un taller de reforzamiento de la comu-
nicación, un taller de vocabulario jurídico, un taller de
autorreconocimiento de la valía personal, un curso de
técnicas de búsqueda de empleo, y cursos de motivación
hacia el autoempleo.

El Centro de la Mujer Torrealta, de Molina de Segura,
solicitó 115.000 pesetas, se le concedieron 85.000 y ha
justificado 100.000. Fue concedido para orientación y
formación de mujeres.

La Asociación de Mujeres Trabajadoras Empresarias
de Cieza solicitó 500.000 pesetas, que se le concedieron, y
han justificado la misma cantidad. Fue concedido para la
orientación y formación de mujeres, concretamente taller
técnicas de búsqueda de empleo, taller mujer ante la ley y
taller de sexualidad femenina.

La Asociación de Mujeres Progresistas de La Algai-
da, Archena, solicitó 1.935.000 pesetas, se le concedieron
200.000 y ha justificado 221.900. Fue concedido para un
curso de preformación, proyecto de coeducación, encuen-
tro asociación de mujeres y curso de cultura y ocio, gim-
nasia, pintura y porcelana, etcétera, que se realizó como
consecuencia de un cuerpo de mantenimiento y realiza-
ción de actividades relacionadas con la mujer.

Las no justificadas a 24 de mayo de 1996, en este
capítulo VII, concepto 781, programa 323B, son las
siguientes:

La Asociación Mujeres Danubio, de Cartagena,
solicitó 2.063.000, se le concedieron 200.000 y han justi-
ficado cero pesetas. Fue concedido para un curso de
formación y técnicas de búsqueda de empleo. Se realizó
en los meses de marzo y abril de 1996.

El Centro Mujer Ipatía solicitó 825.000, se le conce-
dieron 300.000 y ha justificado 299.000.

Asociación de Mujeres Progresistas de Pliego solicitó
375.000 pesetas, se le concedieron 255.000 y han justifi-
cado 250.161, y no es válida porque justifican el equipa-
miento de un centro; no es justificación de las cantidades
que percibieron para, según su solicitud, mantenimiento y
realización de actividades relacionadas con la mujer,
cursos de orientación laboral, acompañamiento en la
creación de empresas, etcétera.

El Centro de la Mujer de Santo Ángel justificó
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199.000 de las 200.000 pesetas que se le concedieron. La
solicitud fue de 825.000. Las facturas no cubren el im-
porte subvencionado en la totalidad, muy poco dinero, y
estaba concedido para charlas sobe mujeres y derechos, y
un curso sobre higiene mental y nutrición.

En el capítulo VII, la Asociación de Mujeres de
Blanca solicitó 300.000 pesetas, se le concedieron
200.000 y ha justificado 805.580. Es un caso curioso
porque ha justificado sobremanera las cantidades que se le
dieron. Fue concedido para el mantenimiento y realización
de actividades relacionadas con la mujer: talleres de corte
y confección, manualidades, y un seminario sobre la
Historia del Arte. Con respecto al capítulo IV. Las no
justificadas han sido las siguientes, es un poco denso, pero
creo que la información les será útil:

Asociación de viudas "Nuestra Señora de la Esperan-
za", de Calasparra: solicitaron 892.000 pesetas, se conce-
dieron 100.000 y han justificado cero. Fueron concedidas
para un taller de corte y confección, otro de cerámica rusa
y murciana, y cuadros de pan de oro, y clases de alfabeti-
zación.

Asociación Diagrama, de intervención psicosocial, de
Murcia: solicitó un millón y medio de pesetas, se le con-
cedieron 900.000 y no ha justificado. El programa era de
asesoramiento jurídico a mujeres reclusas.

La Asociación de Mujeres de la Pinilla, de Fuente
Álamo, solicitaron 200.000, se le concedieron 100.000 y
ha justificado 90.000. Las jornadas eran para una charla
sobre ginecología, primeros auxilios, planificación fami-
liar, teatro y folklore, visitas a exposiciones y museos,
excursiones y participación en organización de fiestas y
para la romería.

El Centro de la Mujer Ermita de Burgos, solicitó... -
no sé de dónde es, no me lo han puesto, no se de dónde es-
solicitó 150.000 pesetas, se le concedieron 150.000 y ha
justificado cero. Fue solicitado para un programa de
proyección social de la Mujer. La Asociación de Mujeres
Amanecer, de Cartagena, solicitó 425.000 pesetas para
una semana cultural, le concedieron 200.000 y ha justifi-
cado cero.

La Asociación para el Progreso de la Mujer, de Puerto
Lumbreras, solicitó 350.000 pesetas para un curso sobre
participación social y comunitaria, que tenía como conte-
nido tarea investigadora de estudios, diálogo, participa-
ción, puesta en común y proyección para favorecer una
integración total de las participantes. Se le concedieron, de
las 350, 200.000 pesetas y ha justificado cero.

Cáritas Diocesana de Murcia solicitó 1.943.671
pesetas. Se le concedieron 500.000 y ha justificado
469.117, y fue concedido para viviendas tuteladas para
mujeres inmigrantes, alquiler de pisos, formación de
grupos de mujeres inmigrantes para compartir viviendas,
clases de español y alfabetización. Todo eso se hizo por

medio de charlas.
La Asociación de Padres y Madres Saavedra Fajardo,

de Algezares, Murcia, solicitó 340.000, se le concedieron
100.000 pesetas, para el seminario de igualdad de oportu-
nidades, nuevo sistema educativo, asociación de padres de
alumnos y gestión del centro escolar, elaboración del
proyecto del centro y formación e información sobre
coeducación, y ha justificado cero.

La Asociación para el Progreso de la Mujer, del
Esparragal, de Puerto Lumbreras, solicitó 271.000, se le
concedieron 150.000 y ha justificado cero. Se les concedió
para un taller de ecología urbana, reciclado de papel,
estudio selectivo de las basuras y juegos de simulación de
olores, tacto, etcétera.

La Asociación para la Promoción de la Mujer, de
Fuente Álamo solicitó 205.000 pesetas, se le concedieron
150.000 y ha justificado cero. Fue concedido para la
participación social y comunitaria.

La Asociación de Mujeres Jóvenes de Murcia, aparte
de convenio, solicitó 6.625.000 pesetas, se le concedieron
500.000 y ha justificado cero. Concedido para mujer joven
y arte, difusión de la información, exposición itinerante
por toda la Región, mesa redonda "La desigualdad de
oportunidades en el mundo del arte", y la edición de un
catálogo.

La Asociación de Mujeres Concepción Arenal, de
Murcia, solicitó 215.000 pesetas, se le concedieron
100.000 y ha justificado 999.660. Fue concedido para
mujer y autoempleo, el papel de la mujer en la publicidad,
el estrés en la mujer, y la igualdad de oportunidades en el
campo laboral.

La Asociación de Mujeres Bahía, de Cartagena,
solicitó 242.000 pesetas, se le concedieron 100.000 y ha
justificado cero. Fueron concedidas para un taller de
autovaloración personal, dinamización de asociaciones de
mujeres y fomento del deporte no competitivo.

La Asociación de Mujeres de Ceutí solicitó 550.000
pesetas, se le concedieron 150.000, y ha justificado cero.
Fue concedido para charlas sobre sexualidad y empleo,
preparación y escenificación en obras de teatro, asistencia
a obras de teatro en el teatro Romea, curso de papel reci-
clado y jornadas medioambientales en la Calera de Ricote,
conferencia sobre el medio ambiente.

La Asociación de Mujeres de Balsapintada, de Fuente
Álamo, Murcia, solicitó 291.000 pesetas, se le concedie-
ron 150.000 y ha justificado cero. Concedido para taller de
entrenamiento y habilidades sociales. No hay en la solici-
tud más explicación.

Asociación de Mujeres Santa Bárbara, Cartagena,
solicitaron 242.000 pesetas, se concedieron 100.000 y han
justificado cero. Estaba solicitado para un taller de prensa.

La Federación de Mujeres de Lorca solicitó 530.000
pesetas, concedieron 300.000 a la Administración de
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nuestra Comunidad, y justificaron 235.330. Concedido
para programa de mujer y salud. Se llevaron a cabo las
charlas "Ansiedad y estrés", "Diabetes e hipertensión",
"Osteoporosis", y también jornadas sobre los derechos de
la familia, y una jornada para la promoción de la salud en
las mujeres.

Y por último la federación comarcal de Cartagena, de
asociaciones de mujeres, solicitó 1.024.000 pesetas, se le
concedieron 610.000 y ha justificado cero. Concedido
para el programa de animación a la lectura comprensiva.

Con respecto a la justificación total del proyecto, o
sea, aquellas asociaciones que han justificado completa-
mente el proyecto, son:

El Centro de Orientación Familiar de Murcia, para
asesoramiento, orientación y terapia de mujeres desprote-
gidas. Afamer, de La Palma, en Cartagena. Celebración de
las terceras jornadas regionales de la Mujer en el medio
rural. Asociación de Mujeres Progresistas de Beniel,
seminario de proyección social de la mujer.

Estas han sido las únicas tres asociaciones que han
justificado debidamente las cantidades que obtuvieron de
la Administración de la Comunidad Autónoma, como
consecuencia de la orden de la Consejería de Sanidad y
Asuntos Sociales, de enero de 1995, y que se concedieron
antes del 28 de mayo, de julio de 1996.

Luego hay otra serie de asociaciones que justifican
únicamente el importe concedido, solamente lo que se les
ha dado, con lo cual se desvirtúa en cierta medida la
justificación, porque no podemos conocer el alcance total
del proyecto y el costo que ha supuesto, y por consi-
guiente no podemos aplicar las justificaciones a lo que es
la realidad de la ejecución. Han sido:

La Asociación de Mujeres Ceres, de Alhama, que se
concedió para talleres de cerámica, pintura, guitarra, cafés
tertulia, y técnicas de comunicación.

La Federación de Viudas regional del Levante B -
esto, omito las cantidades, están justificadas esas, si quie-
ren las digo-, para mantenimiento de locales, viajes cultu-
rales, 1.375.000.

La Asociación de Mujeres Inquietud, de Cartagena,
75.000. Se le concedieron para el mantenimiento del local
del taller de corte y confección, cerámica, pintura, meta-
les, madera, cristal, viajes culturales, concurso de Navidad
y premio de los juegos florales.

La Asociación de Mujeres de Librilla, se les conce-
dieron 145.000 -siempre ha justificado la cantidad que les
ha dado la Administración-, para cursos "Conócete a ti
misma", "Relaciones de pareja", "Relaciones con los
hijos", "Relaciones sociales y malestar psicológico".

La Asociación de Viudas de Molina, se les concedie-
ron 100.000 pesetas para asesoramiento y terapia familiar,
charlas y asesoramiento de la junta directiva.

Para el Centro de la Mujer de Los Ramos, de Murcia,

se concedieron 150.000 pesetas para el curso de calidad de
vida y salud, y el taller de habilidades sociales.

A la Asociación de Mujeres de Beniaján se concedie-
ron 300.000 pesetas, asesoramiento jurídico a mujeres con
problemas, y formación en materia de consumo, charlas,
proyección de películas, talleres.

A la Asociación de Viudas Virgen del Oro, de Aba-
rán, se le concedieron 100.000 pesetas para el manteni-
miento del local, ciclo de charlas sobre coeducación, curso
de "Iniciación a la lectura", viajes culturales, talleres de
reparación de muebles, carnaval y manualidades.

Para la Asociación de Viudas Arco Iris, de Moratalla,
se concedieron 100.000 pesetas para charlas sobre temas
jurídicos, concurso de pintura, cerámica, protocolo -
protocolo, esto nos ha dejado a cuadros-, y de analfabe-
tismo.

Para el Centro de la Mujer de San Ginés de Murcia,
se concedieron 150.000 pesetas para seminarios sobre
promoción social de la mujer, ecología urbana y jornadas
de convivencia.

A la Plataforma de la Mujer Ensanche Almarjal, de
Cartagena, se le concedieron 100.000 pesetas para un
curso sobre "Nutrición y dieta", charlas sobre medicina
natural y concurso de poesía "8 de marzo".

Al Centro de la Mujer Urbanización Mediterráneo, de
Cartagena, se le concedieron 200.000 pesetas para la
semana de actividades sobre la salud y el certamen de
poesía.

Al Centro Ocupacional ASPAPROS, de Molina de
Segura, se le concedieron 150.000 pesetas para la promo-
ción de la igualdad de mujeres disminuidas, un programa
sobre teatro.

Al Centro de la Mujer de Tiñosa, en Murcia, se le
concedieron 150.000 pesetas para seminarios sobre pro-
yección social de la mujer y ecología urbana y jornadas de
convivencia.

Al Centro de la Mujer de Las Palas, de Fuente Álamo,
se le concedieron 150.000 pesetas para los programas de
sensibilización y participación de la mujer en la sociedad,
fomento de autoempleo y empleo asociado, charlas para
desmitificar problemas y ciclos vitales en la vida de la
mujer.

Al Comité Ciudadano Anti-sida se le dieron 500.000
pesetas concedidas para el proyecto de educación para la
salud, prevención del sida, "Mujer, ¿qué tal si nos cuida-
mos?", "Programa Mujer VIH, seamos positivas".

Para el Centro de la Mujer San Miguel, de Molina de
Segura, se concedieron 105.000 pesetas para entrena-
miento y manejo de la ansiedad, determinante, relajación
y enfrentamiento a la ansiedad.

Para el Centro de la Mujer Fátima, de Molina de
Segura también, se concedieron 105.000 pesetas para
programas de habilidades sociales como la comunicación,
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expresión y recepción de emociones.
Para el Centro de la Mujer del barrio del Carmen, de

Molina también, se concedieron 105.000 pesetas para
programas de educación para la salud.

A la Asociación de Viudas Salzillo, de Murcia, se le
concedieron 100.000 pesetas para el mantenimiento del
local y asistencia a jornadas, viajes y asambleas.

Al Centro de la Mujer Victoria Kent, de Murcia, se le
concedieron 150.000 pesetas para un taller de teatro.

A CEMUR, que solicitó 11.385.116 para apertura y
funcionamiento de la Casa de Acogida, se le concedieron
8.550.000 pesetas; ha reintegrado 2.281.406, disolviendo
la Casa de Acogida, y ha justificado únicamente 5.309.000
pesetas, con cuya justificación la Intervención no está de
acuerdo, y que no ha sido aprobada.

A la Asociación de Viudas Nuestra Señora del Rosa-
rio, de La Alberca, de Murcia, se le dieron 100.000 pese-
tas que fueron concedidas para charlas informativas sobre
derecho y salud.

COES, Murcia, concedidas 300.000 para la realiza-
ción del IV aniversario del premio Violeta.

Asociación de Mujeres La Gaviota, Cartagena,
150.000 concedidas para cursillos y charlas sobre planifi-
cación familiar, salud e higiene y economía doméstica,
etcétera.

Asociación Mujer zona Oeste de Cartagena, 100.000
pesetas para Programa de Mujer y Autoestima, talleres de
asesoramiento jurídico, salud, etcétera.

A la Asociación de Mujeres Atenea, de Mula,
150.000 pesetas para mantenimiento del centro y la cele-
bración del 8 de marzo.

Al Centro de la Mujer Laura Torres de Murcia,
185.000 pesetas para la publicación del libro de poesía
"Azacaya".

Al Centro de Mujer María Séiquer, de Murcia,
150.000 pesetas para cursillos de formación, excursiones
culturales, teatro, participación en fiestas patronales,
etcétera.

A la federación de AMPAS, Murcia, concedidas
500.000 pesetas para jornadas de coeducación, coeduca-
ción en la escuela y en la familia, cómo elaborar un plan
de actuaciones, estrategias para ello, etcétera.

Al Centro de la Mujer de Albudeite se le concedieron
200.000 pesetas para programas de cultura y educación,
celebración del 8 de marzo, potenciación de los equipos
femeninos de ajedrez y balonmano, asistencia a manifes-
taciones culturales, viajes, organización, feria del libro no
sexista, taller de teatro, etcétera.

A la Asociación de Mujeres de Yéchar se le concedie-
ron 200.000 pesetas para el programa de cultura y forma-
ción, del día 8 de mayo, viajes culturales, taller de teatro,
taller de coeducación, creación de una comisión comarcal
de la mujer y potenciación del equipo femenino de volei-

bol.
A la Asociación de Mujeres Danubio, de Cartagena,

se le dieron 150.000 pesetas para la dinamización de las
asociaciones de mujeres.

A la asociación deportiva Eliocroca, de Lorca, se le
dieron 100.000 pesetas para fomento de la mujer en
actividades deportivas federadas.

A la Asociación de Mujeres Activas de Lorquí se le
dieron 200.000 pesetas para los talleres de gimnasia,
empleo, teatro, curso de autoestima, viajes culturales,
publicidad y participación en otras actividades.

A AFAMER, de Cartagena, se le dieron 200.000
pesetas para la celebración de las Terceras Jornadas Re-
gionales de la Mujer en el Medio Rural.

A la Asociación de Vinos de Jumilla 100.000 pesetas
para la celebración del 8 de marzo.

Al Centro de la Mujer de Archena, 250.000 pesetas
para un recital de poesía, un curso de animación y ocio y
tiempo libre, teatro, fotografía, corte y confección, bailes
regionales y animación a la lectura.

A la Asociación de Mujeres Progresistas de Beniel,
150.000 pesetas para realizar un seminario sobre "Proyec-
ción social de la mujer".

A la Unión de Consumidores de España se le dieron
600.000 pesetas para Programa de mujer y publicidad,
defensa de la mujer ante la publicidad sexista, sexismo en
el lenguaje.

Al Centro de Mujeres de Guadalupe de Murcia,
100.000 pesetas para cursos de tintado en seda, barros y
esmaltado, pintura, un certamen literario y taller de teatro.

A la Asociación de Mujeres Concepción Arenal, de
Murcia, 100.000 pesetas para Mujeres y autoempleo, el
papel de la mujer en la publicidad, el estrés en la mujer y
La igualdad de oportunidades en el campo laboral.

Al Centro de Cultura Popular y Promoción de Adul-
tos de Murcia se le dieron 400.000 pesetas para la Igual-
dad de oportunidades, El papel de la mujer hoy, Nociones
básicas sobre derechos de la mujer, asistencia a certáme-
nes de teatro, poesía, música y cine, realización de exposi-
ciones de pintura, cerámica, escultura y fotografía.

A la Asociación de Mujeres de La Unión se le dieron
100.000 pesetas para Programa de mujer y salud mental y
un taller de salud mental en la mujer, y Mujer y sexuali-
dad.

A la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas
DIDO de Cartagena, se le dieron 500.000 pesetas para un
programa de asesoramiento para mujeres con conflictos
familiares.

A la Secretaría Regional de la Mujer del sindicato
CCOO se le dieron 400.000 pesetas para la edición del
Boletín de la Mujer Trabajadora.

A la UGT 400.000 pesetas para el proyecto de forma-
ción de agentes sindicales para la igualdad.
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Y a ADEFAM, Asociación para la Ayuda, Asesora-
miento y Defensa de los Derechos de la Familia de Yecla,
600.000 pesetas para el apoyo psicológico a las mujeres
en crisis familiar.

Ésta es la relación de los gastos justificados a la
fecha, no justificados o parcialmente justificados.

Yo sí que quiero hacer dos o tres reflexiones en el
ámbito de lo que es la competencia y con una indicación
para lo que ha de ser la ejecución del presupuesto de 1996,
y ya las medidas a tomar en 1995.

En primer lugar, consta, firmado por los funcionarios
oportunos, los funcionarios del área, que en ningún caso la
Dirección General de la Mujer, en ningún caso solicitó por
escrito o informó por escrito a todas las personas que
incumplían la justificación, de cuál era la normativa que
tenían que seguir, aunque viniera en el Boletín Oficial de
la Región, y la justificación precisa que tenían que hacer.
Se ha hecho telefónicamente. Las primeras cartas han
salido este mes de enero del 96.

En segundo lugar, hay que decir que estas justifica-
ciones son las de 1995, que era el tema de la comparecen-
cia, pero que existen problemas importantes que veremos
en el Tribunal de Cuentas próximamente o verá el Tribu-
nal de Cuentas próximamente con respecto a la justifica-
ción no tanto de convenios, que sí que están justificados,
sino de subvenciones en el capítulo IV y VII para asocia-
ciones sin ánimo de lucro y también para corporaciones
locales, como hemos visto durante los ejercicios anterio-
res, y más concretamente los que han estado apoyando de
una forma dispersa, confusa y poco definida el Plan de
Igualdad de Oportunidades, inexistente por otra parte,  que
se aprobó en abril en 1993.

Las justificaciones a partir de ahora se van a solicitar
en su integridad, por lo que ustedes pueden deducir, que si
en el momento de la adjudicación, de la elección con
respecto a los criterios de la Dirección General de Política
Social para la concesión de subvenciones para 1996, no
están justificadas de la forma en que legalmente deben
estarlo, estas asociaciones que hemos mencionado, con
independencia del color político, porque hay ayuntamien-
tos absolutamente de todos los tipos y asociaciones tam-
bién, no tendrán derecho a ninguna percepción durante el
ejercicio de 1996.

Yo no tengo nada más que decir al respecto.

SR. LOZANO TONKIN:

Gracias, señor consejero.
El grupo parlamentario Socialista me ha planteado, si

ningún grupo tiene deseo de interrumpir, el continuar la
sesión. Como el consejero me había planteado antes que
tenía algún compromiso adquirido. Si no lo tiene, conti-
nuamos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Nosotros sí que necesitábamos un tiempo porque mi
compañero..., es decir, que por lo menos...

SR. LOZANO TONKIN:

Muy bien, pues entonces se interrumpe la sesión por
media hora.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señorías, reanudamos la sesión.
Dentro del turno general de intervenciones tiene la

palabra la portavoz de Izquierda Unida-Los Verdes,
señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, yo en primer lugar comentar que me ha de-

fraudado la exposición del señor consejero, sobre el Plan
de Igualdad de Oportunidades. Y en primer lugar esa
defraudación es simplemente porque yo creo que si hu-
biera sido una mujer, lo hubiera expuesto de otra manera,
y no es que vaya con chauvinismo ni con una serie de
reivindicaciones de sexo, pero está claro que la lucha que
estamos llevando las mujeres desde hace doscientos años
la hubiéramos expuesto de una forma muy diferente de
haber sido nosotras mismas las que estamos evaluando un
plan, haya sido quien haya sido el Gobierno que lo haya
ejecutado. Y digo evaluando un plan porque, en primer
lugar, en la evaluación de ese plan de 1995, han contribui-
do dos formaciones políticas: el Partido Socialista Obrero
Español en la primera mitad, y el Partido Popular en la
segunda mitad.

Y a mí me gustaría que hubiera hecho cierto papel
diferenciador, si lo ha habido, por cuestiones absoluta-
mente importantes de si había habido cambio en la estra-
tegia, de hecho sí que ha habido cambios en la estrategia,
y eso tenía usted que haberlo mencionado, y es la desapa-
rición de una Dirección de la Mujer, cómo se está com-
portando políticamente, en general, la Consejería respecto
al tema mujer al diversificarlo a través del tema familia,
que yo, con todos mis respetos para la política de la fami-
lia, que la tengo en gran consideración, pero cuando
hablamos a nivel europeo, y cuando hablamos las mujeres
de la discriminación, estamos hablando de la discrimina-
ción nuestra. Otra cosa es, encima, la discriminación que
tengamos en el seno familiar.

Por lo tanto, en primer lugar ésa es la primera sensa-
ción que tengo respecto a su intervención. Ha hecho una
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evaluación del programa como si fuera cualquier otro, y
este es mucho más grave por la situación de partida, es
decir, en los temas de salud, o en los temas de inmigran-
tes, o en cualquier otro tema podremos tener déficit de
entrada, pero la situación en que se encuentra la mujer en
Murcia es muy mala.

Le diré que somos unas 100.000 mujeres en economía
sumergida, y eso le debe preocupar a un directivo, al
consejero que rige los destinos del trabajo de la mujer en
la Comunidad, aunque eso lo lleve la Dirección de Tra-
bajo, pero es a través de la transversalidad que debe llevar
el programa de igualdad de oportunidades, donde no hay
igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo,
puesto que la economía sumergida descansa en el 85% de
los casos en mujeres. Por lo tanto, los hombres no tienen
este problema.

Pero es que está el tema del contrato a tiempo parcial.
La reforma del mercado laboral nos ha agredido tanto a
hombres como a mujeres, porque significa flexibilidad del
mercado, un constante abaratamiento de la mano de obra,
sustitución del puesto de trabajo fijo por trabajo precario,
por trabajo de mujeres, y esa contratación a tiempo parcial
es otra cuestión que va a descansar sobre todo en mujeres,
el contrato a tiempo parcial ya está, en un 65% de los
casos, en mujeres, y ¿por qué?, porque es una concepción
desigual, en contra de los derechos humanos.

Ya se nos dice, "como vosotras tenéis que compatibi-
lizar el trabajo del ama de casa, pues os viene muy bien la
jornada a tiempo parcial". Por lo tanto ya hay una discri-
minación de sexo en el campo del trabajo.

En el campo del tipo de trabajos que hacemos sin
ningún tipo de prestación social, esta economía sumergida
que decíamos, está encima en los trabajos menos cualifi-
cados, es decir, ya partimos también de una situación de
total descualificación de la mujer, y por lo tanto ese acce-
so a ese mercado de trabajo, tan devaluado, tan precario y
tan sin prestaciones.

Esa es mi primera manifestación, decir que somos
500.000 mujeres, por ser el 50%, pero mujeres en edad
activa somos 400.000, a partir de los 18 años, y a esas
400.000 mujeres no se les puede tener una consideración
tan pequeña.

En segundo lugar decir que, por las razones apunta-
das, creemos que sigue siendo necesaria la creación de
nuevo, la puesta en marcha de la Dirección de la Mujer. A
muchos de estos problemas hubieran sido... se les hubiera
hecho un seguimiento, se les hubiera hecho una evalua-
ción de una forma diferente si estuviera la Dirección de la
Mujer.

Respecto al Plan de Igualdad de Oportunidades.
Tenemos que decir que, como todos los planes que están
poniéndose en la Consejería, pero este más que ningún
otro, tiene defectos de búsqueda de indicadores de rendi-

miento de ese programa. Usted ya sabe que la planifica-
ción por programas lo que tenía que ver es cómo iba a
medir el objetivo, si ponías un objetivo tenías que tener el
indicador de medición. Es decir, para medir cómo se
introduce la variable sexo en las estadísticas, pues sí, ésa
es fácil de saber, porque tenemos el que los cuadernos de
estadística de los boletines de estadísticas los reflejen.
Pero, por ejemplo, hacer el seguimiento y evaluación de
las políticas de empleo a nivel regional tendríamos que
saber qué tipo de indicador se ha hecho, ¿se utilizan los
contratos de trabajo?, qué indicador hay para saber si se
está promoviendo el empleo en igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres.

Los estudios sectoriales de mercado de trabajo, dónde
están más las mujeres, ¿están en el sector calzado, en el
sector del mueble, en el sector del textil, en el sector de los
servicios?, que son los cuatro sectores de economía su-
mergida en los que más trabajan las mujeres. Pues eso,
saber qué indicadores, qué objetivos nos proponemos de
aquí a un año, es decir, en un año queremos que la eco-
nomía sumergida, que está en el 85% baje dos puntos:
pues ya es un objetivo, marcarnos dos puntos de bajar esa
economía sumergida y buscarla en esos sitios.

Por lo tanto carece el Plan de Igualdad de Oportuni-
dades de indicadores fiables y válidos para poder diseñar
si se cumple el objetivo. Esa es una cuestión que incluso
he oído ahora que es una de las reivindicaciones que está
haciendo a nivel central el Gobierno de Aznar, diciendo
que muchos de los presupuestos por programas no tenían
ese tipo de indicadores, y es así de cierto. Es decir, que si
no tenemos indicadores, pues podremos hacer planes
utópicos, porque diremos "que se haga, que tal...", la Luna
podemos pedir, pero si luego no medimos de un año para
otro con qué indicador lo vamos a medir, y con qué presu-
puesto vamos a hacer cambiar el indicador, presupuesto
concreto para ese indicador, no nos sirve para nada.

Y ya entrando en el terreno concreto nosotros pensa-
mos, porque esto han sido generalidades, bueno, una
tercera generalidad sería la del tema subvenciones. Como
usted sabe, señor consejero, las mujeres que participan, se
ha analizado en varias ocasiones, y es aproximadamente
un 2% de la población. Es decir, que qué duda cabe que en
primer lugar está el número de las que participan, que es
francamente bajo. Pero ése es un problema de los directo-
res de un plan. Es decir, que el que no participe menos de
un 2% de mujeres ya es un objetivo a alcanzar, y al año
que viene pongamos los medios para que sea un 3% las
mujeres por lo menos que participen, conseguir elevar,
que si de 400.000 sólo están afiliadas cerca de 80.000,
pues conseguir en un año 40.000 más, y así, al cabo de
unos años podríamos tener un objetivo.

Por lo tanto, el primer objetivo general, de la partici-
pación de mujeres en todas esas subvenciones y todo lo
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que usted nos ha hablado, es mejorar el nivel de participa-
ción de mujeres.

En segundo lugar en esa participación sería ver qué
hacen esas mujeres, y qué duda cabe que en el nivel de
contenidos de lo que hacen las mujeres, pues están ha-
ciendo lo que sus mamás les han enseñado a hacer. Es
decir, que qué duda cabe que no podemos salir de una
situación en la que la mujer ha tenido un cometido, un
cometido de bordar, coser, tejer, y en todo caso hacer
cosas artísticas, porque eso es lo que a la mujer se la
educaba en el siglo pasado, para que no desentonara con el
marido, para que pudiera hacer un papel, el marido, tra-
bajando etcétera, y la mujer, pues por lo menos que tuvie-
ra una culturilla general y pudiera hacer piano y cosas
artísticas, ¡pues ahora hacen casi igual!, no digo casi igual,
pero están haciendo eso, macramé, ¿por qué?, porque ellas
lo demandan. O sea, no nos podemos poner en contra de
una demanda de ellas, lo que sí que podemos es ir cam-
biando esa mentalidad, porque ése es el problema que, por
ejemplo, desde Izquierda Unida-Los Verdes nos plantea-
mos, y es cambiar esa mentalidad. Si ha habido una revo-
lución de mujeres, en el sentido de que hayamos obtenido
el voto, de que estemos ya doscientos años de lucha, desde
la Revolución Francesa, donde se hizo el primer código de
los derechos de la ciudadana, cuando se hizo el código de
los derechos del ciudadano, si ya llevamos doscientos
años desde la Revolución Francesa, es todavía lamentable
que estemos en una situación casi casi igual en el terreno
de la liberación de la mujer, casi igual, se ha avanzado
poquísimo, se ha avanzado... mire, sin ir más lejos, no sólo
no hemos avanzado las españolas, que llevamos un retraso
bastante grande, sino que el último ejemplar del "Parla-
mentary Affairs", el volumen 49, de enero del 96, sobre
Mujer y Política, de Inglaterra, "Women in politics", dicen
lo mismo las feministas, están diciendo lo mismo, lleva-
mos doscientos años en lucha y no hemos conseguido ni
poder, ni estar en el trabajo, ni estar con igualdad en la
educación, ni tener los derechos iguales que los hombres,
nada, se nos considera siempre otra cosa, y en definitiva,
si se puede, pues se nos tiene subordinadas y con la pata al
pie de la cama. Éste es el problema que todavía continúa
en la situación de la mujer.

Y en ese sentido es importante que empecemos ya a
hablar de cuestiones diferentes, de concienciar, de trans-
formar esas mujeres, y en el sentido del reparto del trabajo
productivo y del trabajo de reproducción, por igual entre
hombres y mujeres, es el núcleo central. Es decir, si
nosotros, ya nos pueden dar limosna, ya nos pueden dar
una "subvencioncita" para hacer teatro o lo que sea, si no
nos dan igualdad de oportunidades al hombre para que no
tengamos que elegir en el momento en que ya hemos
acabamos acabado una carrera, o que hemos tenido una
cualificación, o que hemos estado en igualdad de condi-

ciones, como les pasa hoy a los hombres y las mujeres a
los veinte años, si en el momento en que llega la etapa de
encontrar un trabajo, o del matrimonio, tenemos que hacer
la opción entre el trabajo de reproducción y el trabajo de
producción, ya no se dará nunca más la igualdad. Sólo con
que se deje la mujer de estar en el trabajo productivo diez
años, quince años, lo que le emplee el tiempo de la mater-
nidad, ya significa un retraso cultural, social, etcétera, en
la profesión que ella tuviera.

Por lo tanto nosotros, desde Izquierda Unida-Los
Verdes, proponemos como centralidad el que la igualdad
de oportunidades se centre en ese compartir tareas pro-
ductivas y reproductivas por igual, que no haya ningún
drama. El reparto del empleo, el reparto de que para que
trabajemos todos se reparta el empleo que hay, y, qué
duda cabe,, que las jornadas de ahora no permiten que la
mujer trabaje en jornadas de ocho horas. Pero si se le da el
trabajo precario de tres horas, lo que tenemos es la vuelta
de la tortilla que se está dando ahora, y es que, no sé si lo
han oído, y supongo que sí, que se está feminizando el
trabajo. Ya no vamos a tener problemas de decir que
demandamos un puesto de trabajo, se está volviendo en
contra del hombre, que al hombre se le da el trabajo fijo,
pero a las mujeres se les coloca en jornadas a tiempo
parcial, y por cada hombre colocado en trabajo fijo tene-
mos a tres mujeres cobrando el mismo salario a tiempo
parcial.

Es decir, esa es la parte mala de la reforma del mer-
cado laboral, y por lo tanto lo que se está dando, la femi-
nización del trabajo, pero ese trabajo sin ningún tipo de
derechos. Y frente a eso es a lo que hemos de luchar,
frente a ese trabajo ya discriminatorio desde el principio,
porque está haciendo ya dos categorías de hombres,
totalmente desiguales, los hombres y las mujeres.

Por eso, todas las acciones que aquí van encaminadas
al mercado del trabajo son las que están más débilmente
tratadas por el Plan de Igualdad de Oportunidades. Y es
verdad que se dice "es que eso lo lleva Trabajo, es que eso
lo lleva el INEM". Pero yo creo que usted como consejero
nos debía de haber traído aquí lo que ha hecho ya la
Dirección de Trabajo y lo que ha hecho ya la Dirección
del INEM, porque nosotros lo que queremos saber es
cómo, desde esa Consejería, que es la que coordina el Plan
de Igualdad de Oportunidades de la Mujer, se lleva este
Plan de Igualdad de Oportunidades.

Por lo tanto, en los aspectos ya concretos de los
puntos del Plan de Igualdad de Oportunidades, está claro
que no vale echar balones fuera y decir que esto lo hará
Educación, esto lo hará Trabajo, o esto lo hará el INEM,
porque nosotros queríamos conocer todo, y claro nos
resulta mucho más complejo si usted lleva la política de la
Mujer, pues nos resulta mucho más complejo tener que
pedir comparecencias para que vengan aquí el director de
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Trabajo, o la directora de Educación, o cualquiera que
parcialmente nos estudie la igualdad de oportunidades de
mujeres y hombres.

Por lo tanto en ese sentido también nos hubiera gusta-
do que hubiera sido usted más ágil en traernos todos esos
informes más completos.

Yo no voy a entrar en muchas más cuestiones, puesto
que estoy agotando el tiempo, pero lo que sí que le querría
es señalar una serie de cosas. Es verdad que, por ejemplo,
usted nos ha hablado del tema de las subvenciones no
justificadas, del tipo de actividades que se hacen, y nos las
ha detallado todas, yo creo que otra vez nos podría haber
dado el informe y que lo hubiéramos estado viendo a la
vez -yo se lo he pedido después y me lo ha dado, lo cual le
agradezco-, pero podríamos haber hecho el seguimiento
un poco más.  Y tiene usted toda la razón en la forma
como lo decía, que intentaba decir que la mayor parte de
esas ayudas no están justificadas.

Qué duda cabe que no se puede dar dinero público si
no se justifica, o sea, que yo no voy a pedir ningún tipo de
exención de lo que es absolutamente procedimiento admi-
nistrativo, y que por lo tanto necesitan justificarlo, pero lo
que también le voy a decir es que en la parte de igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres, ayudemos,
ayudemos, desde el colectivo de la Dirección que lleve
este asunto, que es la de Política Social y Familia, ayude-
mos a completar esas justificaciones, porque lo que esta-
mos pretendiendo no es que siga mandando el modelo de
las personas que todo lo saben hacer, que son los hombres,
naturalmente que todos lo saben hacer, sino que queremos
que un colectivo, que son las mujeres en general, que les
está costando más incorporarse al mercado de trabajo,
tengan ese tipo de ayudas y tengan todo tipo de ayudas
para poder justificar, para poder llevar con plena soltura
todos estos asuntos. Por lo tanto, sin que nos relajemos en
el tema de las exigencias, sí facilitarles ayudas para que la
subvención sea bien justificada.

Y luego, qué duda cabe, que ustedes deberán orientar
muchas de esas subvenciones, orientar, transformar, hacer
que no se hagan cosas que podrían hacer otra serie de
personas. Es decir, a mí me ha parecido, globalmente
oyéndole su exposición concreta de a qué se destinaban
muchas de las subvenciones, muchas de ellas podían estar
dirigidas desde el campo sanitario, pero verdaderamente
dándolo al Consejo de Salud, al Centro de Salud, para que
se dinamicen esas cosas, y no que se vayan haciendo
cuestiones al margen, que al final pues pueden crear redes
de clientelismo, etcétera, etcétera. Es decir, si hay pistas...
le diré un ejemplo, si hay pistas polideportivas, lo impor-
tante no es tanto dar charlas de hacer deporte, sino incor-
porar a la gentes desde bien pequeñitos, a hacer deporte, y
en cualquier caso evaluar, evaluar, facilitar por ejemplo,
en los ayuntamientos, un estudio donde se vea quién

utiliza las pistas polideportivas de los ayuntamientos, y
por esa evaluación que usted haga, incitar a decir, mire
usted, en ese ayuntamiento, de la evaluación que se da, es
que las pistas polideportivas las utiliza el equipo de fútbol
de tal... de cual... y por lo tanto hay una discriminación
sexista en el sentido de que las mujeres no utilizan esas
instalaciones. Por lo tanto, foméntelas, y en ese sentido ya
está usted simplemente evaluando cómo se hace el uso de
las instalaciones deportivas, ya está usted evaluando el
que hagan ejercicio físico, y así en otros muchos aspectos.
Es decir, evalúe usted, haga ejercicios de evaluación con
los ayuntamientos, en vez de dar subvenciones así sin ton
ni son, haga usted ejercicios de evaluación de los ayunta-
mientos, para ver cómo los centros de salud consiguen
mejorar la salud de las mujeres, y consiguen preocupación
por la salud de las mujeres, y consiguen incitación a la
salud de las mujeres.

Por ejemplo, me contaba un compañero, en el tema
que a ustedes tanto les gusta, de apoyo a la familia, que en
el País Vasco, que no tiene ninguna connotación de equi-
po directivo de izquierdas, pues se está haciendo un apoyo
a la familia desde los centros de salud, un apoyo a la
familia, porque las consultantes son mujeres en su mayo-
ría, el tema de que son las mujeres las que cuidan a los
enfermos, y eso les crea cierta patología... En fin, toda una
serie de derivaciones que salen del tema salud, pero que si
ustedes lo canalizaran por el Centro de Salud podrían
tener evaluaciones de este tipo y estaría todo como mucho
más coordinado.

Es decir, que tienen una... vamos, tienen en sus manos
un poder impresionante para poder hacer con las mujeres,
y poder resolver muchas temáticas sin ningún tipo de
clientelismo, con total tranquilidad de conciencia de que
están haciendo algo igualitario, y que no están haciendo
ninguna cosa que les pueda llamar la atención, porque
hoy, como sabe usted, muchos están diciendo "que haya
políticas protectoras de los hombres", yo las mandaría
cuando, después de, ya digo, de cien años, el nivel de
porcentaje de mujeres que estamos en los parlamentos no
supera el 10-15%, es decir, que cuando estemos en una
situación mayor de igualdad, entonces ya que vengan las
defensas, los clubes de defensa de los hombres, que qué
duda cabe, probablemente en situaciones concretas habrá
muchas situaciones en las que es más fuerte la mujer que
el hombre, eso no cabe duda. Pero como generalidad tenga
usted presente que el tema de la igualdad de oportunidades
de mujeres y hombres es un tema todavía muy separado
de la realidad, todavía con mucha necesidad de que se le
trate con cariño, y todavía muy necesitado de que mujeres
se ocupen, con toda la profundidad que tiene este tema,
para poder conseguir esas políticas de igualdad que desde
la mujer le demandamos.

Muchas gracias.
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SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Ramos.
Por el grupo Socialista tiene la palabra la señora

Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Gracias, señor presidente.
Y empezando un poco como acaba de terminar la

portavoz de  Izquierda Unida, decir que yo lo miro de una
manera más positiva. Yo creo que las mujeres vamos por
buen camino. Si solamente recordamos, como dije yo una
vez, que en el siglo XIX aún no teníamos alma, es decir,
hubo que llegar al siglo XIX para que la Iglesia le recono-
ciera el alma a la mujer.

Mirado en ese sentido, y a pesar de los pesares, yo
creo que se recorriendo un campo y de una manera más
rápida, posiblemente de lo que a alguien le gustaría.

En esta tarea deben de trabajar, y en eso estoy de
acuerdo con la portavoz de Izquierda Unida, de una mane-
ra especial, posiblemente, las instituciones. Las institucio-
nes de una manera especial, pero también deberían de
colaborar en ellas todas aquellas personas que, de una
manera directa o indirecta, atentan contra aquellas mujeres
que luchan e intentan luchar por conseguir ser personas
independientes. También debieran desde ese campo, es
decir, desde todos los campos, no intentar menospreciar a
quienes luchan, aquellas mujeres que luchan por ser
consideradas exactamente igual que son considerados los
hombres, desde la intención posiblemente de querer, y
hablo en término metafórico, porque eso es mucho querer,
dañar alguna imagen.

Una vez dicho esto, digo que la justificación, señor
consejero, de las subvenciones, que nos ha dedicado la
segunda parte de su intervención, y mucho tiempo, lo
considera el grupo Socialista, por parte del señor Marqués,
un acto de valentía. Es decir, el que el señor Marqués
venga a esta Comisión a decir que ha habido dejación en
su Consejería para recaudar estas justificaciones es algo
que el grupo Socialista valora positivamente, como valen-
tía del señor consejero, en lo que es una mala gestión
suya, reconocida por él.

Por si no entiende lo que le digo le diré que el jueves,
26 de enero de 1995, en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia está claramente dicho cómo se conceden las
subvenciones. Le diré, por si no lo sabe, que los dineros se
mandaron, tanto a ayuntamientos como a asociaciones, en
el mes de mayo del 95. Le recordaré que en junio del 95
nosotros ya no estábamos en el Gobierno, y que era su
obligación, la de su Consejería y la de la Dirección Gene-
ral que está bajo sus órdenes, hacer el seguimiento y
control de esos programas que fueron aprobados, y en su

caso solicitar, a fecha diciembre del 95, la devolución de
esos dineros si no habían sido gastados en el objeto para el
que se pidió.

Y además sabrá usted perfectamente que eso está
sancionado. Es decir, que si en diciembre del 95 no se le
justifica a usted esos gastos, no solamente deben devolver
el dinero, sino que además quedan inhabilitados para
poder conseguir una subvención similar.

Dígaselo usted a su alcalde de La Unión, dígaselo
usted a sus alcaldes, de todos sus pueblos, y diríjase a las
organizaciones y exija la devolución del dinero, e inhabi-
lítelos para conseguir otra subvención.

Dicho esto yo me voy a remitir ya al objeto de la
comparecencia, notando, eso sí, antes, antes de entrar en
lo que ha sido su comparecencia, desde el grupo Socialista
queremos dejar claro, por si no ha quedado, que creo que
no ha quedado, que esta memoria que se nos remitió a
fecha junio del 95 por la anterior Dirección General de la
Mujer, establecía el alto grado de cumplimiento del Plan
de Igualdad de Oportunidades, cifrado, si no me equivoco
-lo tengo aquí apuntado-, en cuanto al grado de ejecución
a esa fecha, del 76,5%. Nosotros nos congratulamos del
alto grado de cumplimiento, como le digo, de este Plan de
Igualdad de Oportunidades.

El problema de fondo, y en eso digo un poco el sentir
del grupo Socialista en cuanto a este tema, que afecta a las
mujeres y las sitúa en la sociedad discriminatoriamente,
está condicionada, además de por factores económicos y
políticos, por concepciones, roles, normas sociales, este-
reotipos, etcétera.

Creemos por tanto que con la realización del Plan de
Igualdad de Oportunidades se está en consonancia con los
artículos de la Constitución que así lo dicen, y con el
propio Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.

Nace el Plan de Igualdad de Oportunidades para el
periodo 93-95, señor consejero, como un esfuerzo para
responder de manera concreta e integral a los problemas
de las mujeres en la Región. Dicho plan consistía en un
conjunto de objetivos y actuaciones con una concepción y
con un objetivo común: favorecer y facilitar el acceso a la
igualdad de oportunidades.

Para su elaboración se ha tenido en cuenta, señor
consejero, le leo textualmente, lo digo para que se vea
todo lo que se ha tenido en cuenta, y quién participó en
esa elaboración:

"Se ha tenido en cuenta la situación de las mujeres en
nuestra Región; la opinión de éstas, expresadas a través de
sindicatos, colectivos y asociaciones de mujeres; las
aportaciones de especialistas en las distintas áreas que
afectan a la mujer; las acciones posibles, en función del
nivel de competencia de autogobierno de nuestra Comu-
nidad Autónoma".

El informe realizado, como le decía, en junio del 95,
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nos dice que a esta fecha se había ejecutado el 76,5%,
encontrándose a esta fecha con los siguientes datos signi-
ficativos, que por sí solos demuestran la bondad de dicho
plan. Y se los voy a leer rápidamente:

"El plan abarca el periodo comprendido entre el 93 y
el 95. La puesta en marcha de ejecución del mismo está
suponiendo, como datos más significativos, un mayor
conocimiento acerca de la situación de las mujeres en
nuestra Comunidad Autónoma; una mayor sensibilización
de la sociedad en general ante las cuestiones de igualdad;
un avance y reconocimiento de la importancia de la coe-
ducación en el sistema educativo; la ampliación y mejora
de los servicios de salud destinados a las mujeres; la
ampliación de los servicios de información a la mujer; la
prevención, formación y atención a las situaciones de
violencia contra las mujeres; el apoyo al crecimiento del
movimiento asociativo; la puesta en marcha de servicios
de orientación, formación profesional y autoempleo para
las mujeres, y la incorporación de numerosas instituciones
y organismos en el desarrollo de políticas de igualdad".

No estamos de acuerdo, señor consejero, no estamos
de acuerdo con lo relatado en cuanto a la consecución de
objetivos. Nosotros creemos que en la comparecencia de
hoy se ha producido, y al decir esto no me estoy refiriendo
en absoluto a la institución de la Asamblea Regional, no
me estoy refiriendo para nada ni a la Mesa de la Asam-
blea, ni al presidente de esta Comisión, ni muchísimo
menos. Se ha producido un defecto formal, por decirlo de
algún modo, y a lo mejor no es el término más adecuado
que debiera de haber empleado, en cuanto a la compare-
cencia de hoy, porque si nos remitimos estrictamente a la
petición realizada por el grupo de Izquierda Unida, en la
que dice "Informe de la actividad de la Dirección de
Política Social y Familia acerca del Plan de Acción sobre
la Mujer", podrían haber ocurrido dos cosas, una, que
usted se hubiera limitado aquí a explicar cuál ha sido la
actuación de la Dirección General de Política Social y
Familia, con lo cual debiera de habernos contado qué ha
hecho esa Dirección General de Política Social, única y
exclusivamente desde julio del 95 hasta diciembre del 95,
porque antes no existía, o, de querer el señor consejero
agradar a esta Comisión dando una información más
amplia sobre el Plan de Igualdad de Oportunidades, lo que
debiera de haber hecho era evaluar el Plan de Igualdad de
Oportunidades para lo que estuvo hecho, es decir, para el
periodo que abarcaba, desde el año 93 hasta el año 95.

Pero eso no ha ocurrido así, y en su comparecencia lo
que se ha dejado entrever, o al menos ha dejado entrever
esta diputada, es que de una manera lógica, al ceñirse
únicamente al año 95, es que hay objetivos cumplidos,
actuaciones realizadas que usted no ha nombrado porque
se realizaron, o bien en el 94, o bien en el 95. Lo tengo
aquí todo señalado, no es cuestión de cansar a sus señorías

con el tema, pero no ha nombrado usted actividades
realizadas en el 93 ni en el 94, y se ha ceñido exclusiva-
mente en el 95, con lo cual podría parecer que el Plan de
Igualdad de Oportunidades no se ha cumplido.

Por eso le decía que es un poco compleja la compare-
cencia, porque ha explicado además, como actuaciones de
la Dirección General de Política Social y Familia, algo que
en la mitad del ejercicio, en un alto grado de cumpli-
miento, como le acabo de decir, del 76,5%, fue realizado
por la anterior Dirección General de la Mujer y no por la
Dirección General de Política Social y Familia.

Y aprovecho esta ocasión para unirme a lo que decía
la portavoz del grupo de Izquierda Unida, y que fue de-
nunciado en su momento por el grupo Socialista, de que
creemos que es un grave error la desaparición de la Direc-
ción General de la Mujer, y esto lo pone de manifiesto lo
que estamos viendo hoy.

Estamos viendo que usted ha hablado, cuando habla-
ba de presupuestos, de lo presupuestado en su Consejería,
cuando el Plan de Igualdad de Oportunidades no afectaba
sólo a su Consejería sino que afectaba también, entre
otras, a la Consejería de Cultura o a la Consejería de
Fomento. Posiblemente hubiera sido interesante saber el
dinero, el importante dinero que la Consejería de Fomento
dio para las mujeres con cargas familiares y las mujeres
jóvenes, para fomentar el empleo. Por eso digo que el Plan
de Igualdad de Oportunidades afectaba no sólo a su Con-
sejería sino a otras, esa Dirección General de la Mujer lo
que hacía era coordinarlas y creemos que con la desapari-
ción de la misma se puede producir un grave problema a
la hora de coordinar todas esas actuaciones.

Señor consejero, mire, todos los años que ha estado
en vigencia el Plan de Igualdad de Oportunidades, que
empezó en el 93, se ha venido a esta Asamblea, y no a
petición de un grupo parlamentario sino a petición del
propio Gobierno, a informar y a exponer la evaluación del
mismo. Se hizo en el 93 y se volvió a hacer en el 94.
Ahora viene usted a comparecer a petición de Izquierda
Unida y ya cuando estamos casi elaborando los próximos
presupuestos del ejercicio de 1997.

Decir y dejarle constancia, señor consejero, que
Murcia junto con Madrid son las dos únicas regiones de
Europa que no cuentan con un plan de igualdad para las
mujeres en el presente año.

Y, señor consejero, se lo venimos diciendo compare-
cencia tras comparecencia, a lo mejor es que nos tenían
mal acostumbrados pero era costumbre que cuando el
consejero venía a comparecer a la Asamblea Regional
apoyara lo que decía con un pequeño dossier que entrega-
ba a los diputados y hacía más fácil el seguimiento de la
comparecencia. Yo le vuelvo a decir que sería conveniente
que se presentara un pequeño dossier a los diputados para
que fuera fácil su seguimiento.
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Decirle, señor consejero, que en cuanto a las dietas de
las que usted hablaba, que creo que ha hablado, no sé
decir ahora las frases -porque han sido muchas y muy
rápidas- de lo que costaban las dietas, una pregunta: si en
esos gastos estaban metidos o no, y no entro a enjuiciar el
valor o no del viaje realizado, pero quiero saber si en esas
dietas estaba o no incorporado lo que costó el viaje de una
directora general que ya no existe hace tiempo.

Decirle, señor consejero, varias preguntas que tengo
por aquí anotadas, que son las siguientes: en esta memoria
que yo le digo que se presentó en fecha julio del 95 había
un folio, en la página 3, que decía "Asuntos en trámite", se
llama. Y decía la directora general de la Mujer que queda-
ban, a la hora de su marcha, algunos asuntos en trámite
por desarrollar. "Se están desarrollando -dice textualmen-
te- los siguientes programas: tutoría y acompañamiento de
empresas creadas por mujeres. Segundo, programa de
formación de formadores, dependiente de ayuntamientos
para la creación de servicios locales de empleo para
mujeres de los municipios de la Región de Murcia. Estos
programas han sido presentados para su cofinanciación al
Fondo Social Europeo dentro del marco de las iniciativas
de empleo NOW". ¿Cómo se han o se están desarrollando
estos programas que quedaron en trámite por la anterior
directora general de la Mujer? ¿Cuál es, señor consejero,
el grado de ejecución a diciembre de 1995? ¿Cuál es su
valoración política?, porque yo no me cansaré de decirle
nunca que como político está usted aquí, es de la única
manera que uno puede comparecer en esta Asamblea, en
su calidad de político, ¿cuál es su valoración política sobre
el Plan de Igualdad de Oportunidades?

Ese segundo plan que nos ha anunciado usted que
piensa preparar para los presupuestos del año que viene, el
segundo Plan de Igualdad de Oportunidades, ¿va a seguir
al hilo de éste...? No le voy a pedir yo, porque además no
es objeto de esta comparecencia, que me diga ni qué
objetivos ni qué actividades va a meter, ni mucho menos,
sino si va a seguir la filosofía de este Plan de Igualdad de
Oportunidades, simplemente eso, no que matice objetivos
ni actuaciones.

Luego, señor consejero, en la página 4 de la misma
memoria, dice... me paro, señor presidente, por facilitarle
la labor de coger las preguntas. En la página, señor con-
sejero, 3, ya de la memoria que estamos hablando... digo
en la página 3 ya... puesto página 3 a máquina, no a mano
como estaba en la anterior, dice claramente en cuanto a las
actuaciones del objetivo 2: "Convocatoria de concurso
para la concesión de ayudas destinadas a la realización de
trabajos de investigación sobre la situación de las mujeres
en la Región de Murcia", y pone: "A la fecha de hoy y
estando el plazo de  -y pasamos a la página 4- presenta-
ción abierto aún, no están determinados los proyectos que
serán objeto de ayuda". ¿Se han determinado ya, señor

consejero, y en qué medida?
Y la última pregunta, en la página 25 de la misma

memoria, dice que "En la actualidad -estamos hablando de
los proyectos finalizados a través de nuestro organismo-
han sido los siguientes...", y relata los que han sido ya
hechos, y luego dice "En la actualidad se están tramitando
los siguientes: Escuela Infantil de San José de la Vega,
pequeño comercio en La Flota de Murcia, academia de
música en Murcia, taller de confección en Murcia", ¿cómo
están en la actualidad estos proyectos?

Señor consejero, yo ya para terminar le diré que el
grupo Socialista no quiere acabar su intervención sin
solidarizarse totalmente con la preocupación que el con-
sejero de Economía debe de tener por no haber podido
"recaudar" entre comillas lo dado, las subvenciones dadas
a estos organismos y estas instituciones. Yo le rogaría que
cumpla usted con su obligación, que si las subvenciones
que se dieron desde la Consejería no han sido justificadas
y no han sido adecuadas al motivo por el que eso se
otorgó, recójalas usted, y además inhabilítelos para que
puedan volver a tener acceso a este tipo de subvenciones.
Es su obligación y no me cabe la menor duda que tendrá
en cuenta esta consideración que se le hace desde el grupo
Socialista.

Gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN:

Muchas gracias, señora Escudero.
Por el grupo Popular tiene la palabra la señora Cal-

duch.

SRA. CALDUCH GIL:

Señor presidente, señorías, señor consejero.
Para el Partido Popular es irrenunciable el principio

de igualdad de oportunidades entre la mujer y el hombre
en la sociedad española y en la participación plena en una
igualdad de condiciones en la vida civil, política, econó-
mica, social y cultural, con el fin de garantizar el desarro-
llo de la persona, el bienestar de la familia y, por
consiguiente, el bienestar de la sociedad en general. No-
sotros queremos el desarrollo pleno de la igualdad de la
mujer, igualdad que arranca de nuestra Constitución,
aunque reconocemos que todavía existen diferencias y
discriminaciones que deben ser superadas.

Un signo inequívoco del fracaso de políticas anterio-
res es la tasa de paro de mujeres, que duplica a la de los
hombres y que comparada con la tasa de paro europeo es
la más alta. A partir de la situación actual, tenemos como
objetivo desarrollar políticas de índole educativa e infor-
mativa para aquellas mujeres que lo necesiten para poder
incorporarse a la vida laboral o promocionarse en el
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mundo del trabajo. Igualmente, queremos desarrollar
programas en favor de la mujer que vive en el mundo
rural, destinados a la formación de cooperativas y a impul-
sar actividades de transformación y comercialización. Se
está ayudando a las mujeres para la creación de empresas,
así como al acceso a la información y a los préstamos
financieros. El Gobierno al que sustenta este grupo Popu-
lar está realizando estos objetivos poniendo en marcha una
política de Servicios Sociales en apoyo a la mujer y a la
familia.

A diferencia del Gobierno anterior, vamos a controlar
el gasto para que las cuentas, presupuestos, de estos
objetivos estén claras y debidamente justificadas, cosa que
hasta ahora se ha venido cumpliendo muy mal.

Dicho todo esto, aunque se podría hacer una crítica
más dura sobre el cumplimiento y efectividad de los
objetivos que se tenían proyectados, ya no voy a insistir
por la hora y vamos a pensar en el presente y en el futuro
de las mujeres de la Región de Murcia.

Señor consejero, para información de esta diputada y
de esta Cámara y porque ha habido opiniones distintas, le
voy a hacer dos preguntas: una sobre el pasado, que
parece que no se ha quedado clara, que es ¿qué criterio se
ha seguido para conceder las subvenciones y qué control
ha habido del gasto de estas subvenciones? Y una de
futuro es que, dentro del IV Programa de Acción Comu-
nitaria para la Igualdad de Oportunidades entre hombres y
mujeres, que abarca de 1996 al 2000, ¿en qué objetivos va
a tener una mayor incidencia la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia?

Muchas gracias, señor consejero.

SR. LOZANO TONKIN:

Muchas gracias, señora Calduch.
Señor consejero.

SR. MARQUÉS FERNÁNDEZ (CONSEJERO DE
SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL):

Yo siento, señora Ramos, que le haya defraudado el
Plan de Igualdad de Oportunidades, o que le haya defrau-
dado la exposición que he hecho al respecto del año 1995.
He procurado incluir al principio una premisa básica, y es
que no hacía distingos en el tiempo del ejercicio del
calendario, que se inició con unas órdenes de subvención
a finales de enero de 1995 que se ejecutaron antes de las
elecciones, precisamente hoy hace un año, y que, bueno,
dejaron el presupuesto ejecutado en lo obligado, tenemos
la hoja presupuestaria, en una cantidad importante y que ni
condicionaba ni nada el ejercicio posterior de la acción de
gobierno dentro de lo que era la Dirección General de
Mujer, extinta por supuesto, como ustedes saben, y lo que

deberían ser ahora las actuaciones en el campo de la
mujer, con su servicio administrativo futuro a partir de la
estructura y que no está mezclado, ni muchísimo menos,
con lo que es los programas de familia, es una cosa que ha
dicho usted pero que no tienen absolutamente nada que
ver aunque tengan partes concordantes.

Efectivamente, han contribuido dos gobiernos a la
ejecución del presupuesto de 1995, una ejecución de un
presupuesto que indudablemente, por valor ponderado,
elaboró un gobierno determinado con unos criterios muy
particulares acordes con la ideología que estaba sustentada
en las urnas, y que luego ha tenido que ejecutar en una
parte pequeña, eso sí que es cierto, en una parte pequeña
el gobierno entrante. Piense usted que hay casos, por
ejemplo, de gastos de funcionamiento de capítulo II, de las
que se reiría muchísimo si viera en qué estado quedaron la
arcas en el momento en que el Gobierno Popular se hizo
cargo de nuestra Comunidad Autónoma. Pero, bueno,
ahora no es momento de eso.

Con respecto a las cosas que ha dicho usted, y muy
particularmente las que he podido tomar nota una detrás
de otra, la situación de la mujer en la Región de Murcia es
tremendamente particular. Pues sí, es una región particular
que se debe a una cultura determinada, que se debe a un
status administrativo, social y político determinado, man-
tenido durante muchos años, el siglo XIX o el siglo XVIII,
no vamos a entrar en las fechas, porque yo también le he
de confesar que no conozco exactamente, en cuanto a lo
de la emancipación de la mujer o las luchas que ha tenido
la mujer, como ciudadano tal vez tantas cosas como
conocen ustedes simplemente por afinidad en cuanto a su
género, y esto no es ninguna discriminación, es que es así.
En eso tiene usted toda la razón, si yo en vez de ser varón
hubiera sido hembra a lo mejor mi planteamiento hubiera
sido completamente distinto, lo hubiese enfocado partien-
do de unas líneas básicas, unas premisas políticas indele-
gables, unas actuaciones que iba a hacer nuestra
Administración vertiginosas y además llenas de envidia
para todo el que ahora nos gobierna, pero mire usted, no
es así, yo soy hombre y procuro ajustarme a lo que han
preguntado ustedes, exponer en lo que yo alcanzo, en el
conocimiento de lo que yo alcanzo, que creo que es bas-
tante más de lo que algunos piensan (desgraciadamente
para ellos, por supuesto) lo que ha sido la ejecución de los
programas de la mujer, y con todas las limitaciones que
pueda tener no le quepa a usted duda de que como cual-
quier persona que está en esta sala, que somos ciudadanos
reconocidos de pleno derecho, hombres o mujeres indis-
tintamente o mujeres y hombres, elija usted el orden de
prelación como mejor le convenga, no tenemos esas
deformaciones o esos chips que tal vez tengamos que
cambiar en cuanto a que la mujer es una cosa que está
absolutamente machacada. Efectivamente, hay una desi-
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gualdad, esa desigualdad es sustantiva, se puede apreciar
en muchos ámbitos de la vida cotidiana, de la vida social,
de la vida política, se puede apreciar en numerosos as-
pectos de cualquier cosa, pero afortunadamente y gracias
fundamentalmente al esfuerzo denodado de muchas y
muchas, muchísimas mujeres esta situación, sin ayuda de
muchas Administraciones públicas en las que por su-
puesto tengo que incluir como primera de las que no han
ayudado la Dirección General de la Mujer, de la extinta
Dirección General de la Mujer de la ya no existente Di-
rección General o Consejería de Bienestar Social, y que,
bueno, no ha hecho absolutamente nada a mi modo de ver
por las mujeres y no hay ninguna crítica.

Con respecto a otras cosas que usted dice, mire usted,
señora Ramos, ustedes, permítanme la licencia, tienen un
pequeño problema, o yo lo entiendo así, que no es ninguna
crítica que les hago sino una especie de observación que
he podido retener como consecuencia de las comparecen-
cias a las que vengo y las veces que hablamos. Ustedes
tienen un concepto muy particular de la Administración
que yo entiendo aunque no comparto, por supuesto, y
tienen un concepto de lo que es una comparecencia que tal
vez no expresan con la suficiente claridad en sus solicitu-
des, por cierto las únicas que se hacen a este consejero son
las de Izquierda Unida, lo cual yo agradezco porque me
gusta y además es mi obligación, y me gusta venir aquí a
exponer con total y absoluta sinceridad aunque otros
grupos lo consideren actos de valentía hasta dónde ha
llegado la última peseta del dinero que, entre otros, noso-
tros pagamos todos los años a las arcas del Estado.

Ustedes confunden esto. Mire, la Consejería de Sani-
dad y Política Social no tiene ninguna obligación de
regulación en el ámbito laboral. Sí que es cierto que desde
el punto de vista de los Servicios Sociales habría que
definir mejor aquello que indefinidamente se dejó como
política social especializada, sectorial, en la Ley 8/85, de
Asuntos Sociales de la Región de Murcia, que por cierto
no ha tenido ningún desarrollo reglamentario posterior. La
mujer se incluyó allí como sector y allí ha estado muerta
completamente hasta que se aprobó el Plan de Igualdad en
el año 1993. En esos ocho años o nueve años transcurridos
de una fecha a la otra, la mujer era única y exclusivamente
un nombre, no haciendo uso del género que quería repre-
sentar, simplemente un nombre, cinco letras en un papel,
con el que se ha hecho todo tipo de proselitismo y con el
que se ha hecho todo tipo de barbaridades desde la propia
Administración pública.

Por consiguiente, nosotros no tenemos absolutamente
ninguna obligación, y tampoco podríamos satisfacer a su
señoría viniendo aquí a hablar de la problemática laboral
de la mujer, visto desde el punto de vista del Ministerio de
Trabajo de la Consejería de Industria, de la problemática
de la mujer visto desde el punto de vista del INFO, de la

Consejería de Industria, aunque haya alguien por ahí que
se empeñe en decir que una memoria de junio de 1995,
que no contempla nada de cultura ni nada del INFO ni
nada de nada, nada más que el programa 323B, y de la
cual tengo copia aquí, se me reclame a mí ahora que lo
haga. Pero, bueno, eso queda en la anécdota, porque
gracias a Dios es solamente su voz la que pide lo que
ustedes hasta la fecha no han hecho, de lo cual me alegro
notablemente porque indica en usted, señora Escudero, un
cambio de mentalidad insospechado hasta hace muy pocos
meses.

Con respecto a las condiciones de acceso al mundo
laboral, mire usted, hay una diferenciación clara en la que
tal vez coincidamos. No son genéricas ni iguales para
todos los colectivos de mujeres afortunadamente, tendre-
mos que separar una vez más, y en la ley nueva de Asun-
tos Sociales se procurará, lo que es el bienestar social, lo
que es el servicio social tal cual se comprendía hasta ahora
de lo que es la acción social. Tenemos unos recursos
presupuestarios que no llegan a los 180 millones de pese-
tas en el 323B, 177, siendo por otra parte este año 1996 en
el que una mayor cantidad de recursos se han asignado a
ese programa. No ha sido mucho más, pero sí que ha sido
una mayor cantidad de recursos no imputables directa-
mente al capítulo I y con una merma del 15% del gasto
corriente del capítulo II, lo que quiere decir que había más
dinero para programas o que hay más dinero para progra-
mas. En cualquier caso, haremos esa diferenciación y nos
esforzaremos en ese camino que usted indica en cuando a
las condiciones de acceso, ya que vista la evaluación que
hacen por otra parte los funcionarios de la Dirección
General, que lo he dicho, son funcionarias de la Dirección
General quienes han hecho esta evaluación, que no ha
habido ninguna evaluación política, yo he venido a com-
parecer y a decir lo que ustedes me han preguntado. Dicen
que no se ha cumplido, aunque haya por ahí quien preten-
da sacar algún papel donde dice que sí. Puedo leer la
valoración, pero eso será en el turno de contestación a la
señora Escudero.

Usted cree que es importante la Dirección General de
la Mujer. Pues vale, muy bien. Nosotros creemos que
también son importantes las actuaciones que se desarro-
llan en ese ámbito, pero que eso no es que haya una Di-
rección General de la Mujer, porque sabemos lo que ha
pasado cuando ha habido una Dirección General de la
Mujer y no tenemos ninguna envidia de lo que ha su-
puesto eso en el organigrama o en el esquema de la es-
tructura orgánica de nuestra Comunidad Autónoma.

El plan dice usted que tiene defectos y tiene toda la
razón del mundo, y estamos en lo mismo que en el Plan de
Salud, con mayor o menor cumplimiento, estamos en lo
mismo. Mire usted, hay una cosa que es la búsqueda de
indicadores, usted ya lo dijo en el Plan de Salud, y eso es
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cierto, y eso es una cuestión de manual, pero eso, que
usted lo sabe y yo lo sé, ha habido quien no lo ha sabido
nunca. Usted dígame en qué página del Plan de Igualdad,
en qué página o en qué documento del Instituto de la
Mujer del Ministerio de Asuntos Sociales vienen los
indicadores de búsqueda o valoración de las actuaciones
políticas comprometidas y para obtener clientelismo que
ha ejecutado el Gobierno socialista de la Administración
central o de sus comunidades autónomas y corporaciones
locales durante todos estos años. No existen, el Plan está
manco, no tiene absolutamente ningún criterio de valora-
ción y, por consiguiente, todas esas valoraciones del 72,
del 69, del 84, del 42... podrán ser o no ciertas pero siem-
pre quedarán al albur de la fe que puedan tener algunos en
unos programas que sus jefes políticos o los jefes de su
gobierno han elaborado día tras día durante tantos años.

Yo, efectivamente, creo que hay otras formas de
medición, y esas formas de medición no son las que
nosotros podamos inventar en ningún caso. Están, como
usted y yo sabemos, como mucha gente de esta sala sabe,
en los manuales. Hay que determinar una serie de objeti-
vos críticos, que tal vez no sean muy ambiciosos, que tal
vez sean diferentes en función de las comarcas geográfi-
cas o incluso en función de la renta de las personas que
puedan o que podamos trabajar con ellas para la consecu-
ción de esos objetivos, que hay que tener en cuenta una
serie de variables de integración importantes, y que hay
que tener una serie de instrumentos que no son sólo el
presupuestario, claro que no es el presupuestario, pero que
hasta la fecha, y usted coincidirá conmigo, ha sido única y
exclusivamente el presupuestario, el poder estaba en el
dinero, ése era el criterio que tenía el Partido Socialista, y
lo utilizaba estilo manu militari. Eso lo podemos compro-
bar, es la prensa nacional la que lo dice, lo que han cobra-
do Mujeres Progresistas al cabo de los años, lo que han
justificado las distintas Administraciones públicas no llega
al 10%, cosas de esas se pueden leer en la prensa nacional
y yo simplemente hago un recuerdo para que nadie ponga
en mi boca lo que algún periódico nacional, que mucha
gente de aquí no lee, porque es el "ABC", ha publicado.

Le he dicho que la evaluación hasta la fecha la han
hecho los funcionarios de la extinta Dirección General.
Efectivamente, falta una valoración que tal vez tenga
consecuencias políticas con la comisión que se tendrá que
reunir para evaluar y para disolverse. No se va a mantener
esa comisión, pero hasta la fecha yo solamente he podido
traer la evaluación que han hecho los funcionarios, lo he
hecho con toda la humildad e intentando complacer a sus
señorías.

Con respecto a los indicadores que usted dice, eso ya
lo he dicho, no están previstos, se tendrán que valorar. Y
hay una cosa tremendamente importante que usted ha
matizado: objetivo fundamental, prioritario y básico es el

implicar a la sociedad civil en la participación de los
proyectos ciudadanos que genera o que gestiona de alguna
manera la Administración pública. Dice usted que es el
2%, o las publicaciones dicen que en torno al 2%. No se lo
puedo decir porque igual que hay -y lo hemos visto en la
valoración- cursos o seminarios donde hay una afluencia
masiva, por ejemplo en el de Murcia, de práctica deportiva
en las mujeres, fueron cien mujeres, hemos leído, y sin
embargo la población de Murcia de mujeres anda mucho
más elevada. Yo no sé si es el 2% o no es el 2%, en cual-
quier caso coincidimos en que es muy poco, tremenda-
mente poco, y también coincidimos en que hay una
especie de rol que muchas mujeres, por cuestiones de
edad, de formación, de distribución de la riqueza, por
cuestiones históricas, por cuestiones... yo qué sé, de
reestructuración del país, por veinte mil historias en las
que ahora no debemos ni podemos entrar, han tenido unos
criterios o unos condicionantes culturales que han impedi-
do que accedan simplemente a otra forma de ver las cosas.
Indiscutiblemente también esto ha cambiado, es notable,
es notorio, todo el mundo conoce a la juventud actual,
todo el mundo conoce a las personas que tienen menos de
una determinada edad, todo el mundo sabe sus inquietu-
des, la participación de las mujeres en la universidad, en la
relevancia de los cargos públicos, ahora mismo tenemos
más ministras que nunca, más ministras que cuando estaba
el Partido Socialista, ni más ni menos que en proporciones
del 25%, y todo esto, aunque es una tontería porque se
resume a una, tiene su importancia, tiene su importancia,
digamos, potenciarla. Pero en cualquier escuela universita-
ria, en cualquier universidad, y usted lo sabe perfecta-
mente, no solamente es que haya más mujeres, es que
estudian y trabajan más, es que tienen más visión de
futuro, es que tienen unas condiciones probablemente
biológicas o culturales que las equilibran de una forma
diferente a la de los hombres, no son iguales que los
hombres, no somos iguales que las mujeres, pero es que
esto precisamente es así, no podemos ser de ninguna
forma iguales. Vamos avanzando, como usted ve, en esto.
No se debe a ninguna Administración pública sino al
simple devenir de la sociedad civil y de lo que nosotros
vamos entendiendo como conceptos básicos válidos, tanto
para hombres como para mujeres.

Con respecto a la utilización del dinero público usted
sabe perfectamente, porque ha sido concejal del Ayunta-
miento de Murcia, porque ha vivido o ha estado inmersa
en la vida política desde su punto de vista de Izquierda
Unida-Los Verdes durante muchísimo tiempo, cómo,
cuándo, de qué manera y con qué criterios se ha distribui-
do el dinero público, usted lo sabe perfectamente, no
vamos a entrar en esa valoración porque eso es agua
pasada. Tendremos que corregirlo y hacerlo de una forma
más transparente a mi modo de ver, pero usted lo sabe
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perfectamente. No puede responsabilizarme a mí de cómo
se ha dado, que lo ha hecho en un momento, por una
sencilla razón: el año pasado las órdenes de subvenciones
se convocaron en enero y se adjudicaron en mayo, alguien
ha dicho aquí que ¿en qué han quedado los planes todavía
sin desarrollar para dar la orden? Hombre, se dieron las
órdenes, y se repartió el dinero, antes de tener criterios de
orientación, pues se ha quedado en nada. Lo que sí que le
puedo garantizar es que este año, que se va a hacer la
valoración a partir del día 5 de julio, que es cuando acaba
el plazo de presentación de instancias, y después de la fase
complementaria para adjuntar documentación, se va a
hacer una valoración seria y exhaustiva, porque es ahora
mismo, ahora mismo, antes de que tengamos el plan 96-
2000, ahora mismo, como otras nueve comunidades
autónomas que no lo tienen, ahora mismo es cuando
tenemos o es el único instrumento que tenemos para ver
todos estos planes, todas estas cosas que se hacen si no
tienen una dotación financiera suficiente se quedan gene-
ralmente en nada, se quedan en teoría, en filosofía, y es
muy importante contar con esas cantidades de dinero
aplicándolas bien, porque cada pesetita que damos indebi-
damente o que no justifican debidamente es una pesetita
de las que se priva otro colectivo, asociación, corporación
local o a la propia Administración en primera persona de
utilizar de una forma más conveniente. Es, en definitiva,
robar expectativas de futuro a gente que puede utilizar
mejor el dinero público.

Usted dice que hay que pasar siempre... con respecto
a lo de las subvenciones, mire usted, no se ha hecho
ningún seguimiento absolutamente. No hubo, ya le digo,
ninguna comunicación escrita de cómo se tenían que
justificar, no hubo ninguna inspección a los centros o a los
lugares donde se estaban aplicando los proyectos para los
que se pidieron subvenciones, salvo que participase la
Dirección General de la Mujer en aquel entonces, no hubo
seguimiento ninguno, no se sabe la asistencia de las per-
sonas a muchísimos cursos. El año que viene, cuando
estemos en esta comparecencia seguramente también a
solicitud de Izquierda Unida, usted sabrá cuántas personas
había en cada curso, cuántas personas había en cada
seminario, usted lo sabrá sin lugar a dudas. Se lo creerán o
no se lo creerán, ésa es otra cosa, pero lo sabrán. Ahora
mismo, las funcionarias de la Dirección General de la
Mujer extinta no saben cuánta gente hubo.

El cambio de mentalidad en las mujeres tiene usted
toda la razón del mundo, y a eso deberemos colaborar con
los instrumentos que las Administraciones públicas ponen
a manos del Gobierno, eso es normal, pero no es cuestión
solamente de una voluntad política, es también cuestión de
tiempo. Ya hemos hablado de cuál es la mentalidad o
puede ser la mentalidad de determinadas personas del
colectivo femenino en la juventud actual, ya hemos habla-

do de eso. También es tiempo de vocación, no solamente
vocación de las Administraciones públicas sino vocación
familiar. ¿Se orienta exactamente igual a los niños que a
las niñas en la actualidad? Yo creo que en familias que
tengan una cultura... desgraciadamente hay otras familias
también, ¿no?, y tendremos que colaborar a luchar contra
eso, pero ya está en la normalidad de que se oriente igual a
los chicos que a las chicas en la mayor parte de las ocasio-
nes. Y tendremos también que desarrollar una normativa,
que usted sabe perfectamente que en el ámbito de la mujer
no se ha desarrollado desde la aprobación de la Ley de
Servicios Sociales del Gobierno Socialista anterior, no hay
ni una nada más que órdenes de subvención. Ahora me
expliquen, nueve años después llega un Plan de Igualdad,
¿y mientras tanto qué y qué orientaciones ha habido? ¿Y
en las corporaciones locales qué, y cómo ha actuado esta
Dirección General? Imagínese lo usted, que todo lo que
imagine seguramente será poco.

Con respecto a compartir las tareas productivas y
reproductivas me ha hecho mucha gracia. Mire usted, eso
que dicen de que si los hombres tuviéramos hijos tendría-
mos uno y nada más seguramente es cierto, pero no por
cuestiones de mentalidad, sino por cuestiones de anato-
mía. Piense usted lo difícil que puede ser un parto, ten-
drían que ser dos cesáreas, eso es así. No podemos hacer
igual lo que es desigual. Ahora, sí que podemos hacer
igual en la calidad lo que en calidad es igual, y eso es lo
que pretendemos. Vamos a dejarlo en las tareas producti-
vas y vamos a establecer, si Dios quiere, o si se puede, o si
las Administraciones públicas pueden hacerlo, vamos a
establecer todos los procedimientos y todos los métodos
para que esas diferencias reproductiva puedan tener sus
mecanismos de compensación en el mundo laboral, en el
mundo de la formación, etcétera, etcétera.

Con respecto a lo del INEM, ha sido una cosa que me
ha llamado la atención porque, efectivamente, nosotros
hemos intentado obtener documentación del INEM, lo
cual ha sido imposible hasta la fecha, no por nada sino
porque a lo mejor la hemos solicitado demasiado tarde,
hace unos 25 o 30 días, el INEM no ha contestado porque
está en una situación de interinidad y, bueno, la situación
de interinidad parece que afectaba no solamente al dele-
gado territorial sino también a todos los funcionarios que
estaban en su ámbito, y por consiguiente no lo hemos
podido hacer.

En cuanto a las otras Administraciones públicas que
pueden intervenir en esto, lo que le he dicho antes, tienen
ustedes un criterio unitario que responde a unas cuestiones
históricas muy particulares que otras personas han llama-
do dictaduras... en fin, cosas así y que nosotros entende-
mos, no compartimos, y lamentamos que la forma de
solucionar esto sea la comparecencia repetitiva de conse-
jeros que tienen distintos ámbitos de actuación, ya que no
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va a haber seguramente ni en este Gobierno ni en ninguno
ningún consejero que pueda decirles a ustedes exacta-
mente hasta dónde llegan y cómo afectan las actuaciones
en cualquiera de los ámbitos con la responsabilidad que
debe tener el que ejecuta esas operaciones.

En fin, en cualquier caso sí que quiero que le quede
claro que nosotros, como Gobierno de todos los murcia-
nos pero puesto aquí y sustentado por un grupo parla-
mentario que es el Popular, partimos siempre de un
precepto constitucional, nosotros somos copartícipes de la
Constitución española igual que todos los demás españo-
les, todos hemos votado que sí a esa Constitución, todos la
queremos desarrollar y no es absolutamente patrimonio de
nadie ni en el tiempo ni en las formas, sino de muchas
generaciones de españoles, unos muertos y otros no, que
estamos todavía creciendo o intentando hacer crecer a
nuestro país. En segundo lugar, que siempre partimos de
ideas particulares sobre el género. Yo no sé si la idea que
usted expone es la idea completa y total que tiene Izquier-
da Unida-Los Verdes, tampoco sabría defender si la idea
que yo expongo o pudiera exponer responde exactamente
a los planteamientos hasta la última consecuencia del
Partido Popular. No sé, siempre son planteamientos e
ideas particulares, todas ellas buenas, que hay que mate-
rializar posteriormente y que hasta la fecha no puede decir
nadie que hayamos hecho bien o mal porque el único
instrumento que tenemos en la actualidad es financiero y
todavía no lo hemos utilizado, falta este mes para que
empecemos a utilizarlo.

Con respecto a lo demás, tengo que decirle que yo
creo sinceramente que parte usted de premisas equivoca-
das, es un discurso tremendamente global, y por consi-
guiente poco operativo. Sí que tiene razón en lo de los
criterios de valoración, habrá que establecer una serie de
módulos, una serie de criterios de superación para valorar.
Sí que me permito recomendarle una nueva lectura de
nuestro Estatuto de Autonomía y de todas las disposicio-
nes posteriores en lo que se refiere a las competencias de
las administraciones públicas en los temas de ámbito
regional. Sí que le tengo que decir con respecto a su
segunda intervención sobre las subvenciones que proba-
blemente para ustedes esto se quede en nada, que lo
importante es la orientación, que lo importante es la
filosofía, pero para nosotros lo importante, aparte de tener
una orientación clara que ahora mismo es cierto que no
existe y que va a existir en el nuevo plan de igualdad, es
muy importante el instrumento financiero, porque es una
forma de implicar a la sociedad civil en los proyectos que
debe necesariamente orientar la Administración, porque es
dinero público; sí que le recomendaría -y perdóneme la
licencia también- que haga algún esfuerzo en alguna
ocasión para cambiar un modelo de pensar que no ha
quedado muy definido sobre la mujer, que yo respeto

profundamente su criterio aunque no lo compartamos
porque encuentro el suyo un poco disperso. Sí que le
recomendaré o le exigiré, señora Ramos, que cuando haga
alusión a las redes de clientelismo como lo ha hecho, las
adjudique a la Dirección General de la Mujer a quien
corresponden, porque nosotros hasta ahora no hemos
distribuido dinero público que pueda fabricar esas redes de
clientelismo que por otra parte han existido.

No hemos hecho una valoración o una evaluación con
respecto a la orden de subvenciones de este año y que
usted también me la exigía por lo visto por la razón que le
he comentado anteriormente, y es que todavía no se ha
cerrado el plazo para la solicitud y, por consiguiente, no
podemos evaluar la totalidad de las solicitudes -llegará un
momento en que las tengamos y con arreglo a ese criterio
haremos-, y no me acuse usted de lo que yo no he hecho
porque tendré que pensar cosas que no quiero. Yo no he
hecho absolutamente nada en el ámbito en el que usted me
lo exige. Nosotros tenemos un instrumento importante que
es un acto contable, es el Presupuesto de la Comunidad
Autónoma. Con este presupuesto es con el que tenemos
que trabajar, y este presupuesto, lo queramos o no, es el
que sujeta todas las líneas de orientación política que este
Gobierno y cualquier otro puede tener. Hasta que no
ejecutemos el presupuesto o hasta que no iniciemos la
ejecución del gasto, determinadas partidas presupuestarias
que se pueda ver cómo se está invirtiendo el dinero públi-
co, porque esto, a fin de cuentas, siempre es una inversión,
no podrá usted decirme a mí si lo estamos evaluando bien,
si lo estamos evaluando mal o exigiéndome cosas que yo a
lo mejor, por la humildad de mis conocimientos o la falta
de previsión con respecto al futuro de lo que debe ser la
Consejería de Sanidad y Política Social, no le podría a
usted contestar.

Ha hecho usted una serie de alusiones también im-
portantes, que ponen en hipoteca la posibilidad de interco-
nexión en la gestión de la Consejería de Sanidad y Política
Social. Ha puesto usted como ejemplo el País Vasco, ha
puesto usted como ejemplo la vinculación sobre diferentes
competencias de servicios sociales de la mujer incluida no
en la Consejería de Asuntos Sociales en esa comunidad
autónoma, por lo menos no toda exactamente, lo ha hecho
usted vinculándolo a la administración sanitaria y no
teniendo en cuenta, señora Ramos, que nosotros somos
una comunidad que no accedió por el mismo artículo al
Estatuto de Autonomía y que, por consiguiente, todavía no
ha llegado a un proceso de transferencias que nos permita
vincular de una forma directa lo que es la actuación de la
Administración regional de lo que es la administración de
Insalud en este caso. No lo podemos hacer. En cualquier
caso, y si lo hiciéramos, reconozca usted, señora Ramos,
que sería la primera en criticar y en exigirme una explica-
ción de por qué estamos invirtiendo dinero público de una
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Administración regional en lo que es competencia de una
Administración estatal.

Con respecto a la intervención de la señora Escudero
no tengo mucho que decir lamentablemente, no porque le
pueda dar a usted la razón, señora Escudero, sino porque
todo lo que ha dicho ha sido contestado ya en la exposi-
ción o prácticamente todo.

En cualquiera de los casos, sí que le volveré a reco-
mendar lecturas, y sobre todo sí que tendremos que hacer
una confesión pública para establecer si Santa Teresa de
Jesús tenía o no tenía alma o si la propia Iglesia reconoció
la santidad de esta señora mucho antes de que la Iglesia
reconociera el alma en las mujeres. Yo creo que usted ha
leído algo de que el sexo femenino no tiene alma y segu-
ramente sería algún tratado de zoología, y ha utilizado el
ser humano como si fuera cualquier otro animal que por
supuesto la Iglesia dice que no tiene alma. En fin, en
cualquier caso permítame la duda sobre su conocimiento
al respecto, que quiero hacer manifiesta aparte de la gracia
que me ha hecho la exposición de este aspecto.

Con respecto a las devoluciones a diciembre, efecti-
vamente, señora, las devoluciones se tienen que hacer
según leo ahí a diciembre, eso es así, pero ¿me va a expli-
car usted a mí las del 92 y las del 93?, ¿me va a explicar
usted a mí por qué nos está costando formalizar los con-
venios en el primer y segundo trimestre del año?, ¿por qué
nos está costando tanto hacerlo para que este año se vuel-
van a renovar en diciembre cuando se renovaban conve-
nios en diciembre, incluso en enero, cuando se hacían
convenios particulares con ayuntamientos cuando había
convenios previos del ayuntamiento con alguna entidad
que ya hacía uso del dinero público? Eso se puede de-
mostrar y se llama malversar con aquiescencia de la
Administración PSOE. ¿O me puede usted decir a mí por
qué en 1995 sí que salieron las órdenes en enero pero
salieron en noviembre del 94? ¿Les dieron a ustedes un
mes para ejecutar? ¿Cuándo concedieron ustedes las
subvenciones? No me diga usted tonterías, por favor. Ya
sabemos que esto es así, sabemos que esto es así y usted
verá la corrección en el tiempo. Pero no me venga a exigir
lo que ha sido materia bíblica para ustedes durante tanto
tiempo.

Con respecto al grado de ejecución del 76%, eso es
absoluta y totalmente falso. No hay criterios de valoración
que le permitan a usted ni a la directora general de la
Mujer entonces valorar eso, y por otra parte aquí tengo el
informe (también será falso) de las funcionarias de la
Dirección General en las que se valora el 76%, y se lo voy
a leer, permítame usted, se lo voy a leer. Se valora aquí el
76%: "Plan de Igualdad de Oportunidades (Antonia Ma-
drid, funcionaria de la Casa). Valoración general: Hay
objetivos que por su carácter genérico, su consecución
sería a largo plazo. Concretarlos más facilitaría el desarro-

llo de acciones y pese a ello el objetivo continúa sin
conseguirse". Esto es a plan cerrado, esto es las funciona-
rias que han hecho eso. No, si voy a leérselo entero para
que vea usted la mentira que acaba usted de decir así por
las buenas en la valoración del 76%, porque es que ha sido
ofensivo, no estoy yo diciendo nada, lo están diciendo los
funcionarios: "Hay actividades que se han desarrollado...

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Esta diputada no viene aquí a que le insulten ni le
diga que miente ni le diga que dice tonterías, porque
tonterías las dice usted. Punto.

SR. LOZANO TONKIN:

Señora Escudero...

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Señor presidente, si usted no me ampara ante la
actitud del consejero me veré obligada a...

SR. LOZANO TONKIN:

Señora Escudero, no ha habido por parte del conseje-
ro ninguna intención de ofensa personal hacia usted sino
hacia los datos... Señora Escudero, le rogaré al señor
consejero que, aunque no interpreto que haya podido
aludirla directamente como persona, le pediré al señor
consejero que mantenga...

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Pues se lo agradezco mucho.

SR. LOZANO TONKIN:

... que mantenga la cortesía parlamentaria.

SR. MARQUÉS FERNÁNDEZ (CONSEJERO DE
SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL):

Le haré caso, señor presidente.
No me he referido, señora Escudero, no me he referi-

do a usted personalmente, eso nunca lo haría yo... no, no,
tampoco, no me he referido a ustedes personalmente, me
he referido en el adjetivo que he utilizado simplemente a
que en el plan que usted tiene o la valoración que usted
tiene, al no coincidir con la mía y estar supuestamente
elaborado por las mismas personas, porque no ha habido
modificación en los cargos, uno de los dos es falso, si es
que tenemos el mismo o es que tenemos diferente, a eso es
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a lo que yo me refería con ese concepto. Si la he ofendido
a usted, lo lamento profundamente.

Bueno, hay actividades que se han desarrollado que
no responden a ninguna de las actuaciones propuestas y
sin embargo sí responden al objetivo pero de una forma
ambigua. Aquellas actuaciones más concretas son las que
no dependen exclusivamente de la Dirección General de la
Mujer, sino que es necesario para su cumplimiento no sólo
la colaboración de otras consejerías u organismos impli-
cados sino su compromiso en la puesta en marcha de
medidas concretas. Es precisamente el carácter transversal
y horizontal del plan el que permite el desarrollo de una
política de igualdad en todas las áreas, pero para ello se
requiere el compromiso de las instituciones responsables
de esas áreas. Desde la Dirección General de la Mujer se
han mantenido contactos con las diferentes consejerías y
organismos públicos implicados, instando a los responsa-
bles al compromiso adquirido en virtud de la aprobación
del Plan de Igualdad de Oportunidades por el Consejo de
Gobierno de la Región de Murcia en su sesión del 23 de
diciembre de 1992. Consideramos que a nivel práctico
este compromiso ha sido desigual, que las relaciones de
coordinación que lo hubieran hecho más efectivo no han
sido suficientemente potenciadas ni desarrolladas, y éstas
residían en la Dirección General de la Mujer. En este
sentido, la transversalidad de los planes de igualdad debe
seguir siendo una característica fundamental pero con la
condición indispensable de que se creen redes de coopera-
ción y compromisos fuertes y dinámicos entre los orga-
nismos competentes (presupuestos, convenios, proyectos
y programas). Por otra parte, hay áreas del Plan que se han
desarrollado más que otras debido a las posibilidades más
favorables o menos a la hora de movilizar recursos, al
carácter prioritario de algunas áreas como por ejemplo la
del empleo, etcétera.

Señalamos que una de las áreas que precisa de un
mayor desarrollo es la de Salud, y sugerimos la creación
de un servicio específico que aborde la salud mental de las
mujeres con sus características específicas, no necesaria-
mente patológicas. Asimismo, potenciar los servicios que
se ofertan de atención a enfermedades susceptibles de
darse mayormente en las mujeres y actuar desde la pre-
vención y educación en hábitos de salud.

En general se propone redefinir las actuaciones de
todas las áreas, especialmente las de servicios sociales, ya
que se solapan y se repiten algunas de ellas.

Finalmente, con respecto al empleo sería recomenda-
ble el apoyo a las empresas creadas por mujeres a nivel de
formación y financiero; educación; apoyo a la implanta-
ción de las áreas transversales de igualdad y coeducación,
con una mayor formación del profesorado pero como
proyecto global, estableciendo un modelo que ahora no
existe; establecer formalmente compromisos con la Uni-

versidad; cultura, promover y fomentar la investigación y
el apoyo a las mujeres en este ámbito. Murcia, diciembre
de 1995".

Éste es el informe que los funcionarios de la Direc-
ción General de la Mujer hacían sobre el Plan de Igualdad
de Oportunidades que obviamente no coincide con usted,
y en el que no hay absolutamente ninguna valoración en
cuanto a porcentajes. No sé efectivamente de dónde ha
podido usted obtener esa información porque no reside en
la Dirección General de la Mujer.

Usted ha hecho comparaciones, señora Escudero,
sobre valoraciones posibles de la política ejecutada por el
Gobierno del Partido Popular a otras. No entiendo tampo-
co en qué medida puede usted establecer esa correlación
porque todavía los instrumentos financieros no han sido
sustanciados.

Con respecto a su lectura de la solicitud de compare-
cencia, es una lectura, bueno, que usted entenderá de esa
manera, yo la entendí de otra, pero no le quepa ninguna
duda de que cuando he hecho la exposición de todo el año
95 sin hacer distingos por fechas, ni muchísimo menos ha
sido simplemente con la intención de agradar.

No he dicho nada del año 93 y del año 94, efectiva-
mente, pero es que no era motivo de esta comparecencia.
Pero aun con todo ello, sí que estoy en situación de decla-
rar que el Plan de Igualdad de las Mujeres responde en la
valoración técnica a lo que los funcionarios de la Direc-
ción dicen, es decir, ambiguo, poco concretado, falta de
transversalidad, falta de corresponsabilidad por otras
instituciones o administraciones públicas, etcétera, etcéte-
ra. Y en cuanto a lo político ya sabe usted la contestación
ciudadana, cuál ha sido en el momento en que tenía que
ser y, por consiguiente, aunque los dos seamos políticos,
no debo entrar en eso.

Usted no valora en absoluto ni bien ni mal mi inter-
vención, o sea, no se trata de que la valore bien, estaría yo
preocupado si así lo hiciera, ni de que la valore mal, que
eso por supuesto siempre es así. Usted lo que está hacien-
do siempre en mis comparecencias -y no se lo digo con
ánimo de ofensa- es una política tremendamente fácil. Hay
que hacer una política de oposición, una política construc-
tiva y no una política a la que ya nos vienen ustedes
teniendo acostumbrados no solamente a mí sino a todas
las personas de este Consejo de Gobierno al que yo perte-
nezco, que hacen o que tienen presencia en esta Cámara a
solicitud de los grupos parlamentarios.

En la memoria que usted tiene ahí valorada, junio de
1995, dígame usted, por favor, la página en la que se
resuelven las condiciones con el Instituto de Fomento y
también con la Consejería de Cultura porque seguramente
ese... usted dice que yo debería haber hablado de eso pero
en sus justificaciones a junio de 1995 no aparece por
ningún sitio. Dígame usted dónde para que yo pueda
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leerlo y darle la razón.
Por otra parte, efectivamente, a lo mejor ustedes

comparecían a petición propia para alguna cosa, yo no
digo que no, nosotros también comparecemos para otras
cosas, tampoco digo que no, pero no pierda usted de
cuenta, señora Escudero, porque hay un librito rojo que
tiene usted sobre la mesa siempre y ahí lo dice, que yo
comparezco cuando la Mesa lo acepta y posteriormente
ordena que vengan, y yo vengo cumpliendo mi obligación
y muy a gusto. En este caso, Izquierda Unida hizo la
solicitud en un momento determinado, en un momento
determinado lo aceptó la Mesa, se me ordenó la compare-
cencia y yo gustosamente he venido. No es cuando yo
quiero.

Ahora, por cierto, dice usted que Murcia es la única
comunidad que no tiene Plan de Integración. Sepa usted
que hay otras nueve comunidades autónomas que tampoco
lo tienen, sepa usted eso. Ahora mismo ha habido una
reunión en Fuengirola, se ha hablado de eso, están elabo-
rándolo. Y además es que también es lógico porque, si
mal no recuerdo, aparte de la reunión de Oviedo, de la
catalana, de la de Málaga, aparte de que se ha publicado
en enero de este año el IV Plan Interregional de las Co-
munidades Europeas para este tipo de desarrollos, y que
muchas comunidades autónomas están pendientes preci-
samente de la distribución de los 30 millones de ECUS
que contempla esa normativa, etcétera, etcétera, no se han
desarrollado todavía los planes en muchas comunidades,
lo que no quiere decir que no se haga. Y el plan sería 96-
2000, y nos acogeremos en el año 97 al mismo y yo creo
que lo vamos a hacer sensiblemente bien.

Con respecto... usted ha asesinado, ha matado a Mari
Carmen Marco aquí, dice "la directora general aquí no
existe", sí que existe, está viva, y sí, están incluidas las
dietas. Ya le he dicho que no he hecho ninguna acepción
política que ustedes han adaptado y nosotros no, el presu-
puesto viene ejecutado a 31 de diciembre, y por consi-
guiente a 31 de diciembre están las cantidades. También le
tengo que decir que ha habido un ahorro sustantivo en el
segundo semestre del año, de 13.410.075 pesetas, con
respecto a economías de capítulo I y capítulo II. Eso
también lo puede usted ver en la ejecución del presupuesto
que está a su disposición en la Consejería de Hacienda.

Los programas que han quedado en trámite de la
anterior Dirección general, mire usted, los programas eran
cero, en trámite estarán pero los programas eran "cero
patatero", absolutamente todo.

Nosotros vamos a hacer un plan, vamos a seguir la
filosofía de la IV Comisión Europea, porque es la que
entendemos que nos obliga en nuestro ámbito europeísta.
Pero sí que le voy a decir una cosa, los proyectos NOW,
que usted conocerá bien y que tenían un ámbito de actua-
ción 94-97, no tuvieron reflejo en los presupuestos de la

Comunidad Autónoma hasta el año 1995. No por nada,
sino porque ha sido este año cuando el Fondo Social
Europeo ha vaciado sus arcas en nuestra Comunidad
Autónoma. El grado de cumplimiento hasta la fecha, y
estamos en mayo, es de un 80%. Ya se han hecho las
relaciones con los ayuntamientos de nuestra Comunidad
Autónoma y se ha adjudicado hace muy pocos días a una
empresa, UCOMUR, todo lo que es la asesoría y la tutoría
en las corporaciones locales para la creación de las empre-
sas llevadas a efecto por mujeres. Eso ha sido en 1996.
Tampoco he hecho ningún distingo al hablar del proyecto
NOW entre lo que era el Gobierno anterior y lo que es
éste, no he tenido o no he querido introducir ningún matiz
político para tener lo más satisfecha posible, ajustándonos
a la letra por lo menos aunque no al espíritu por lo visto, la
comparecencia del grupo de Izquierda Unida.

En la Orden de concurrencia, mire, dice que cuáles
son los planes que teníamos que tener en 1995 porque
ejecutamos nosotros unas órdenes que ustedes concedie-
ron las subvenciones en mayo con respecto a la Dirección
General de la Mujer. Ustedes convocaron las órdenes en
enero, (el año anterior las habían convocado en noviem-
bre), las convocaron en enero. Adjudicaron las cantidades
antes de las elecciones generales, lo cual es preocupante a
mi modo de ver cuando ésa no ha sido la tónica general de
su administración en otros años en que no había procesos
electorales; han hecho eso, y no nos pueden exigir a
nosotros los criterios porque ustedes, ustedes, concedieron
a estas asociaciones y ayuntamientos las cuantías que ellos
solicitaron en mayor o menor grado.

Yo cumpliré indiscutiblemente con mi obligación en
los términos en que crea que esto debe ser así. Cuando
crea que no, hay mecanismos para hacérmelo saber inme-
diatamente, o yo creo, ya se lo he dicho en otras ocasio-
nes, que me daré cuenta. En cualquier caso, me alegro
muchísimo de que usted me exija el cumplimiento de mi
obligación porque eso no ha sido el comportamiento
normal de administraciones anteriores a la del partido
Popular, por lo menos en la Consejería de Sanidad y
Política Social, y muy en concreto en la Dirección General
de la Mujer. Me alegro de que usted me lo exija porque
denota en su persona un cambio de mentalidad que como
le he dicho antes era insospechado hasta hace muy pocos
días.

Con respecto a la intervención de la diputada del
grupo parlamentario Popular, he de decirle que el criterio
con el que se adjudicaban las subvenciones que la Direc-
ción General de la Mujer concedió anteriormente yo no lo
conozco. Creo sinceramente que se adjudicaban cantida-
des sin ningún tipo de criterio, simplemente porque la
comisión de valoración, formada o presidida por la Direc-
ción General de la Mujer, entendía, en la buena fe de lo
que deberían ser los planes de actuación, que debía ser así,
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pero no había ningún criterio objetivo, y ha visto usted la
gran dispersión que hay a la hora de decir "concedido
para", una gran dispersión, muchas de ellas no coinciden
con los objetivos, eso lo reconocen los funcionarios de la
propia extinta Dirección General de la Mujer, y por consi-
guiente no podríamos establecer ningún criterio..., no
había comisión de evaluación, me dice la directora.

Con respecto a la segunda pregunta que usted me
hace, nosotros vamos a participar de una forma activa no
solamente en la aplicación sino también en la medida de
nuestras posibilidades en la intervención dentro del Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales de lo que debe ser
el proyecto interregional que se deriva de la Cuarta Comi-
sión Europea. Ahora mismo van a hacer un estudio de la
regulación jurídica y laboral, que está incompleta en
nuestro país, y de la Seguridad Social, que determinará las
segregaciones en materia de sexo en el mercado laboral y
las posibles soluciones. Esto, que está tan bien hecho, que
incluso nuestra Comunidad subvencionó con una beca
este estudio que he dicho que estaba recibido, no tiene el
reflejo práctico que todas las Administraciones públicas
creen que debería tener y, por consiguiente, se va a dedi-
car una buena cantidad de ECUS, de ECUS, porque no es
una medida de nuestro Ministerio, a esta resolución.

Los campos de actuación serán el estudio jurídico, el
del análisis económico, el del análisis psicosocial y un
estudio de campo que nos permita de una forma definitiva
el conocer cuál es la realidad de la situación de las muje-
res, por lo menos en nuestra Comunidad Autónoma. Es
una cosa difícil, no sé si podremos o no conseguirla, pero
desde luego es un buen lugar para invertir el dinero públi-
co, un conocimiento de la realidad que nos permita poste-
riormente todas estas intervenciones que acabo de
enumerarle de una forma objetiva y que en cualquier caso
no sean sospechosas de una actuación indecorosa por
parte de la Consejería que yo titulo en este momento.

La cofinanciación de los proyectos de la Unión Euro-
pea van a ser de 12 millones de pesetas para nuestra
Comunidad Autónoma y nosotros haremos una aportación
de 8 millones y medio al respecto.

SR. LOZANO TONKIN:

Muchas gracias, señor consejero.
Y dentro del turno general de intervenciones le co-

rresponde la palabra a la señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, yo voy a responder a su intervención, señor

consejero, por lo siguiente, porque en realidad ha dado
bastante respuesta a lo que yo le he indicado, y sobre todo

en muchos aspectos ha recogido indicaciones que le había
dado, por lo cual estoy satisfecha, pero le contestaré
concretamente en algunas cosas.

Ha dicho que hablaba yo de ideas globales y poco
operativas. En realidad, el Plan de Igualdad de Oportuni-
dades ya le he dicho que era global, puesto que no tenía
objetivos concretos, y yo sí que le he dicho que en plan
operativo le daría indicadores muy claros de cómo resol-
ver determinadas problemáticas globales. Por lo tanto, es
un problema del propio Plan y no me lo puede achacar
usted a mí, que no soy la que ha elaborado el Plan ni la
que ha elaborado los indicadores.

No confundo planos como usted en desarrollar com-
pletamente la Constitución, y estoy también de acuerdo
con usted en que la situación de la mujer no debe ser
servicios sociales, nosotros como grupo siempre lo hemos
dicho en esta Asamblea, que debería de estar en otro lugar,
con otras características, puesto que es el 50% de la po-
blación, y parte de una situación de discriminación no sólo
en las políticas de Bienestar Social sino en todas las que se
ha visto (trabajo, educación, etcétera). Pero en fin, de
hecho siempre preferimos que esté en algún punto ubicada
a que no esté en ningún sitio. Por lo tanto, aceptamos estar
ahí.

De acuerdo con que vaya a elaborar una nueva ley de
servicios sociales y le rogaría que ahí viera un poco, en el
papel que va a vigilar de la situación de la mujer, de qué
forma haría la integralidad, porque usted me acusa a mí de
que yo tengo una concepción... probablemente me acusa
de que viniendo de políticas centralistas, dictatoriales,
etcétera (no voy a entrar yo en el terreno político de esas
afirmaciones) pero lo que sí que está claro es que todos los
documentos que hablan de tratar el tema de la mujer dicen
que se ha de hacer integral, que ninguna consejería tiene la
integralidad. Por lo tanto, al consejero que le toque el tema
Mujer le toca tratarlo con integralidad y transversalidad,
es decir, pedir lo que quiera para que eso se haga. O sea,
que yo no puedo inventármelo, pero no me lo invento yo,
lo dicen todos los tratados de administración cuando dicen
"el tema de salud no es un tema sólo del sector sanitario
sino que interviene el sector de trabajo porque el paro
genera enfermedades, etcétera", y lo mismo están diciendo
del tema Mujer, porque es verdad, porque cualquier
división en la Administración es una división ficticia, es
una división por entendernos pero ninguna debería de
tener un campo totalmente compacto o un campo total-
mente esquematizado. Por lo tanto, resuelva usted ese
problema, que es usted el que va a ser el consejero de las
mujeres, de la política de las mujeres, resuelva usted el
tema de la integralidad.

Le agradezco el que haya dicho que acepta lo de
implicar a la sociedad civil, pero en ese sentido yo sigo
haciendo hincapié que con un gran apoyo institucional, y
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que por ejemplo no se vayan recortando las ayudas porque
las personas no tengan suficiente soltura en la petición de
ayudas, etcétera, por eso le estaba yo diciendo, porque, si
del resultado de estas subvenciones actuales, queda que
muchos ayuntamientos, mujeres y asociaciones quedan
incapacitadas para pedir subvenciones vamos hacia atrás
en el tema de la igualdad.

Estoy de acuerdo con usted en que hay que utilizar el
dinero con transparencia, buena gestión, inspección,
seguimiento y sin clientelismo, y espero que en el año 96,
cuando le pidamos la comparecencia, esto nos lo pueda
demostrar que lo ha hecho así, o sea que estamos ahora en
el interregno.

Respecto al Comité de Participación, que usted ha
dicho que se va a disolver, bueno, supongo que se disuel-
ve porque las organizaciones de mujeres deberán ampliar-
se, puesto que hay muchos más colectivos, etcétera,
etcétera, pero que el Comité supongo que seguirá exis-
tiendo porque es el comité de participación de las mujeres
en la política de diseño, planificación, programación y
presupuestación, es decir, que colaboran en cómo se hace
el plan y cómo se reparte, etcétera, etcétera, una participa-
ción que también se exige desde todos los órganos de la
Administración pública hacia todos, es el Consejo Regio-
nal de Salud en su caso, pero aquí es el Comité de Partici-
pación de Mujeres.

Respecto al cambio de mentalidad, usted me dice que
la igualdad ya está ahí, y a mí me gustaría, porque es que
los jóvenes me encanta que estén en igualdad de condicio-
nes, pero luego resulta que salen de la universidad y el
paro se ceba en las mujeres. Y salen de la universidad, y
salen cualificadas y la que tiene que hacer la opción de si
se dedica a la profesión o a la familia es la mujer y no el
hombre. Nunca se le ha puesto a un hombre en diatriba si
elige entre profesión y familia, y a la mujer sí se le pone, y
conocerá usted en su partido político cantidad de mujeres
licenciadas tan profesionales como los hombres que han
optado por quedarse en casa, y ustedes dirán que es la
opción en la libertad del trabajo de reproducción, y ahí es
donde creo que usted ha cometido un error. El trabajo de
reproducción no es exactamente el embarazo y el parto,
que es muy corto, usted sabe que la familia está ahora en
1,3 miembros por familia, por lo tanto el trabajo de repro-
ducción que usted ha entendido es un trabajo de once
meses, y la mitad se pasa muy fácilmente porque la mujer
no nota el embarazo, con lo cual no es ese trabajo el que
se está concibiendo cuando hablamos las mujeres del
trabajo de reproducción sino todo el trabajo -doméstico,
de reproducción, de los hombres, de los hijos, de dar
alimentos, cuidar, etcétera, etcétera-, todo ese trabajo de
cuidado que es de reproducción de los seres humanos, de
reproducción en el sentido de que toda esa fuerza necesita
crecer, desarrollarse y tal, ése se puede hacer por igual

entre hombres y mujeres. Excepto el pequeño elemento
que usted ha dicho que no pueden hacer ustedes de parir,
excepto ese pequeño elemento que cada día es más corto,
todos los demás lo pueden hacer. Y es en ese sentido en el
que las mujeres hablamos de compartir las tareas absolu-
tamente. Por lo tanto, y creemos que... además usted dice
algo como -ahí sí que está usted un poco en la utopía- que
no hay retrocesos. Hay muchos retrocesos, y yo le he
estado diciendo el tema de que al hombre le dan un trabajo
completo y a tres mujeres les dan el trabajo de un hombre,
y están las tres sin prestaciones sociales, sin nada, y eso es
retroceso aunque nos creamos que ya la mujer ha entrado
en el mercado de trabajo. Está entrando, y le he dicho que
se está feminizando el mercado de trabajo pero no el
mismo que tenían ustedes. Por lo tanto, discriminatoria-
mente, pero es que además hay otras teorías, y ustedes,
algunos de ustedes, cuando usted ha dicho que no quería
entrar en la concepción que usted tiene del género y tal
porque no sabe si todos... es verdad, el género ningún
partido sabe exactamente qué opina su vecino en ese tema.
Es decir, que ni yo sé lo que opinan los hombres de Iz-
quierda Unida porque habría que llamarle la atención a
muchos de ellos, es decir... claro, claro que sí, qué duda
cabe, o sea que en eso estoy totalmente de acuerdo con
usted, en que muchas veces nos une más el tema mujer a
todas las mujeres independientemente de los partidos que
el tema del propio partido, y de hecho, bueno, Clara
Zetkin ya le decía a Lenin que hagamos una reunión de
todas las mujeres, no nos llamemos comunistas ni nada
porque todas tenemos un mismo tipo de explotación. Yo
no voy a entrar en esos problemas, que sí que son propios
de una sociedad machista que, sin que ustedes lo noten,
está impregnándonos y que entonces la lucha nuestra salta
esas barreras partidistas para tener otra losa por encima,
que es esa losa del reparto, el rol que siempre se ha esta-
blecido y que no nos podemos salir de ahí. Lo que sí que
le diré es que hay teorías que eso lo están cristalizando.
Por ejemplo, el salario del ama de casa, que nació en Italia
y que ha sido muy favorecido el salario de las amas de
casa por María de la Rosa, que Bécher, el premio Nobel
de Economía desarrolló a tope diciendo que la familia era
una empresa y que había que desarrollar esa nueva eco-
nomía de la familia porque la mujer en la familia podía
desarrollar todas sus potencialidades, etcétera, eso desa-
rrolló el que se le pagara y tal y cual para salir de esa
emancipación, eso desde un punto de vista de mujer le
digo que es un retroceso, porque a mí no me meta usted en
mi casa aunque me dé un salario en mi casa como obliga-
ción. O sea, las mujeres a cuidar hijos, y yo le doy, ¿qué
salario me va a dar, el de ingeniero, el de limpiadora, cuál
es el salario que me va a poner como ama de casa? Es
decir, que sin darnos cuenta la sociedad tiene muchos
mecanismos de estarnos metiendo mensajes equivocados,
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y mensajes que bajo la teoría de la liberación, en realidad
ya te dan un salario, ya confórmate, pues resulta que te
están metiendo en tu gueto, en que tu obligación es el
trabajo doméstico, los hijos, etcétera, etcétera, y el hombre
a salir, a volar. Y eso no es igualdad. Pero, vamos, quiero
decir que para todas estas cosas sería un debate mucho
más profundo. Yo lo único que le he hecho es un acerca-
miento somero al tema para que vea un poco la profundi-
dad de cuando las mujeres hablamos de trabajo
reproductivo, etcétera, etcétera, y la profundidad también
de otros elementos de nueva economía de la familia,
etcétera, que pueden tener mecanismos discriminatorios
sin que usted se dé cuenta. O sea, yo sé que el PP está muy
cercano a ese salario del ama de casa (no todos, supongo
que no todos), como muchos de Izquierda Unida estarían
contentísimos de meter a su mujer con salario en su casa,
pero que veamos muy globalmente todos estos problemas
importantes, de lucha por la igualdad de oportunidades en
la sociedad.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Ramos.
Señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Señor presidente.
Voy a empezar esta segunda intervención diciéndole

al señor Marqués, aconsejándole lecturas, igual que él
suele hacerme a mí.

Mire, cuando yo digo que en el siglo XIX se nos
reconoció el alma, no es porque no lo haya leído, es
porque yo tengo la costumbre de criticar las cosas con
previo conocimiento. Me he leído perfectamente todos los
conciliarios vaticanos, me he leído la Biblia, el Antiguo y
el Nuevo Testamento, y le puedo asegurar que fue con el
Papa León XII en el siglo XIX cuando se reconoció el
alma de la mujer... Santa Teresa fue santa sin tener alma.
Esa es una de las contradicciones por las que se apresura-
ron, posiblemente a otorgarnos el alma.

Dicho esto, con esta recomendación que yo le hago -
puede usted hacer el mismo caso que hago yo con las
recomendaciones que me hace usted-, paso a decirle,
señor consejero, que en sus intervenciones aparecen tintes
misóginos. Y se lo digo por lo de géneros. Se lo digo,
señor consejero, por el tema del género. Salvo el dicciona-
rio de la Real Academia de la Lengua, nadie utiliza el
género para los hombres y para las mujeres, los hombres y
las mujeres tenemos sexo, pero género no.

Señor consejero, que usted me diga a mí y me lea
unos objetivos, como es el objetivo del Plan de Igualdad
de Oportunidades, que evidentemente es general, ¿o es

que lo quiere usted concreto? ¿Es que cree usted que se
puede concretizar en el tema de la mujer, en un papel,
objetivos concretos? ¿Cree usted que una desigualdad que
arrastra de tantísimo tiempo, de tantísimos años, desde la
existencia, se puede en dos años materializar en un papel y
conseguir la igualdad, no de derechos, que está reconocida
en nuestra Constitución, sino social, laboral, política,
económica, de la mujer?

Se hace un objetivo general y se hacen unas actuacio-
nes concretas, señor consejero, que yo me vuelvo a remitir
a lo mismo. Esas actuaciones concretas, que sí son con-
cretas y ya no los objetivos -es diferente unos objetivos
que unas actuaciones-, esas actuaciones que sí son con-
cretas, yo le digo que tienen un alto grado de ejecución, de
las actuaciones realizadas. Los objetivos, algunos, señor
consejero, nos pasamos la vida intentando conseguirlos, y
no se pueden conseguir, no porque uno no trabaje en ello
sino porque es imposible muchas veces luchar contra los
elementos.

Le digo, señor consejero, que usted, precisamente por
eso le quería yo matizar, que precisamente por eso, por la
complejidad del tema es por lo que desde Izquierda Unida
y desde el grupo Socialista, que se ve, y desde usted
mismo lo ha manifestado, tiene que ser el Plan de Igual-
dades de Oportunidades intersectorial, es por lo que
defendíamos que tiene que existir una Dirección General
de la Mujer que sea capaz de coordinar todas esas actua-
ciones.

Usted afirma que su evaluación se la han hecho los
funcionarios, ¿la nuestra no, señor consejero? La evalua-
ción que yo he hablado aquí, de junio del 95, no la han
hecho los funcionarios. No lo sabe. Pues si no lo sabe no
lo ponga en duda. Yo se lo aseguro que lo han hecho los
funcionarios. Entonces, si la han hecho los funcionarios,
los mismos que a usted, que dice que no ha cambiado la
plantilla, y nos lo han hecho a nosotros, está usted dejando
en muy mal lugar a los funcionarios de la casa y a los
interventores, señor consejero, porque yo le aseguro que
nuestras memorias también nos las hacen los funcionarios.

Dice usted, y tengo que contestarle, señor presidente,
porque, perdóneme si soy un poco desordenada en la
contestación, pero no es mi culpa, he seguido punto a
punto las contestaciones del señor consejero, y las con-
testaciones están en orden a lo que él manifestaba.

Mire, hay más ministras, tiene usted razón, señor
consejero, pero no hay secretarias de Estado, ni subsecre-
tarias de Estado ni directoras generales. La cosa no es tan
simple como para decir "hay una ministra más", la cosa es
mucho más global. Y ahí están las estadísticas, no voy a
entrar yo en un debate, ahí están las estadísticas para
poder demostrar lo que yo estoy diciendo, y usted, o está
mal documentado, señor consejero, al hablar, o tiene mala
fe.
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Cuando usted cuestiona las subvenciones a las muje-
res, señor consejero, ¿está eso en consonancia con lo
manifestado por el señor Aznar respecto a Cuba?

Todos, señor consejero, no votamos sí a la Constitu-
ción. Todos no, señor consejero, todos no. Pues tendría
que saberlo. Usted ocupa un alto cargo de un partido que,
al menos en el título VIII de la Constitución, que por
cierto y curiosamente hace referencia al Estado de las
Autonomías, ustedes no votaron afirmativamente. En eso
sí que han sufrido ustedes un cambio de mentalidad, de la
que antes me hacía a mi, señor consejero. En eso sí que
han sufrido ustedes un cambio de mentalidad política,
política, que no necesariamente tiene por qué ir acompa-
ñada de un cambio de mentalidad personal. Entre otros
casos, señor consejero, a mi los cambios de mentalidad
personal no me importan.

Me gustaría que usted evite en lo posible los temas
personales, y si tiene usted lapsus, que no los tenga,
porque es su obligación no tenerlos. Que cuide su lenguaje
y sus formas y sus maneras, y que trate únicamente as-
pectos políticos...

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señora Escudero, señora Escudero, le tengo que
reconvenir desde esta Presidencia, porque en este caso ha
dicho usted, o ha dejado entender que en esta Comisión
hay faltas al decoro y a la actuación y a la dignidad, por
parte del consejero, y, por supuesto, desde esta Presiden-
cia no se consentiría ningún tipo de actuación de ese tipo.

Por tanto la tengo que reconvenir en ese sentido y
pedirle que retire estas palabras que acaba de decir.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Señor presidente, no las voy a retirar, porque a mí me
ha dicho que mentía, personalmente, y me ha dicho que
mentía, y consta en el Diario de Sesiones que me lo ha
dicho. Y como me lo ha dicho, yo no retiro las palabras...

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Pero ha recibido las excusas convenientes...

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Y yo le agradezco, señor presidente...

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

...ha recibido las excusas convenientes en ese caso,
pero en ningún caso se ha afectado a la dignidad ni al
decoro de ninguno de los miembros de esta Comisión...

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Ni yo tampoco, señor presidente...

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

...por tanto, por tanto, esas palabras no constarán en el
Acta de esta Sesión.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

¿Qué palabras, señor presidente?

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Las de la falta de decoro, con la cual usted acaba de
acusar al consejero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

No he hecho yo, perdone que le interrumpa, pero no
he hecho yo..., la palabra decoro ni la he utilizado siquiera.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Sí señora, sí, señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Esto se está grabando y ya lo podremos ver, pero yo
no he utilizado la palabra decoro en la vida, ni ahora
mismo tampoco, no es una palabra que yo suela utilizar.

Yo no vengo aquí, señor presidente, a participar en un
combate de boxeo, ni mucho menos, y como estoy en el
uso de la réplica, y no tengo más remedio que contestar
textualmente, y he apuntado textualmente "dice usted
tonterías", y lo tengo aquí apuntado, tengo que decirle al
señor consejero que tonterías las dicen los tontos.

Como ha dicho usted que miento, le digo que yo no
miento. Pero, no obstante, no tengo más remedio que decir
que ni digo tonterías ni miento por defensa propia, pero,
no obstante, le digo, señor consejero, que se quede usted
tranquilo, que no ofende quien quiere sino quien puede.

Mire, señor consejero, las malversaciones se denun-
cian en los juzgados. Lo que no se puede estar es viniendo
aquí continuamente echando humo y acusando de gestio-
nes anteriores sin demostrar, ahí queda, en la letra escrita
de los diarios de sesiones, continuamente. Denúncielo
usted en los juzgados si hay malversación. ¡Usted ha
pronunciado la palabra malversación!, no venga aquí a
contármelo a mi, vaya usted a un Juzgado y cuénteselo al
señor juez.

Ha dicho también, porque lo he apuntado textual-
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mente, que es falsa la evaluación que yo he leído. Pues si
es falsa la evaluación que yo he leído, le digo lo mismo
que le he dicho antes: la elaboraron los funcionarios, el
mismo personal que le ha evaluado a usted la suya, el
mismo. Y dicho eso, no tengo por qué añadir absoluta-
mente más nada.

Yo podría hacer, señor consejero, podría hacer una
valoración igual que la suya, igual que la que usted hace
de mis intervenciones. Podría decirle que lo que le han
escrito a usted se lo han escrito mal, que le han informado
mal, que le han hecho un flaco favor y que no sabe, señor
consejero, de lo que está hablando. Podría ser yo, en el
mismo tono, e igual de legitimada estoy yo que lo está
usted, exactamente igual.

Pero le voy a decir algo. De oposición, señor conseje-
ro, los que más entienden son ustedes, son los que más
entienden. Y entienden tanto, señor consejero, que aún no
han cambiado el chip. Siguen ustedes criticando gestiones
anteriores, estamos a punto de cumplir un año, van a tener
ustedes dificultades, ya la semana que viene, van a encon-
trarse con una grave dificultad, y es que tendrán que hacer
referencia ya no al "mayo pasado", sino al "mayo del año
pasado". Es hora de que empiecen a dar gestión.

Yo lo intento cada vez que usted comparece. Intento
delimitar, en este caso en concreto, qué es lo que han
hecho ustedes desde junio del 95 hasta diciembre, y usted,
en lugar de concretar esas respuestas, o de contestarlas,
pues interviene en las formas en las que interviene. Y las
formas en las que interviene, señor consejero, es manipu-
lando mis palabras.

Mire, yo no he dicho, en el sentido que usted le ha
querido dar, que Fomento y Cultura estuviera aquí. Yo lo
que estaba, y lo decía al hilo, y si no, cójase usted también
el Diario de esta Comisión, lo estaba diciendo porque
estaba justificando la existencia de la Dirección General
de la Mujer. Y le decía que, como coordinadora que debe
de ser de todo eso, se puede coordinar y no solamente dar
una interpretación de lo que se hace desde la Consejería de
Sanidad, sino desde lo que se hace desde otras consejerías
distintas. No manipule mis palabras.

Y en cuanto a las comparecencias que le he dicho,
mire, señor consejero, ahí están los diarios de sesiones. Si
yo he dicho que el consejero anterior venía aquí a compa-
recer para dar explicaciones de cómo iba el Plan, se lo
digo porque lo sé, salvo, salvo, y usted me aduce que
usted viene aquí cuando la Mesa así lo estima oportuno,
¿cuándo se cree que venía el anterior consejero?, ¿cuando
lo estimaba oportuno él? Los requisitos que tienen los
consejeros son los mismos todos, tanto a petición propia,
como a petición de un grupo, tiene que solicitárselo a la
Mesa de la Cámara, usted y el anterior y el que venga
después de usted, absolutamente todos. Aquí no puede
venir un consejero, gracias a Dios, a decir "porque quiero

y vengo", y ya sin contar con la Mesa de la Asamblea,
presentarse aquí a dar explicaciones. No sé qué ha querido
usted decir con eso, no sé lo que ha querido decir.

Yo le hablaba a usted de las regiones de Europa, y le
he dicho que de las regiones de Europa, Madrid y Murcia
son las únicas que no tenían Plan de Igualdad de la Mujer,
y usted me ha contestado por las comunidades autónomas.

El ahorro, señor consejero, es consecuencia, bajo el
punto de vista del grupo Socialista, de que no han hecho
nada. Porque yo es que ahora mismo, y no es por dificul-
tad de entenderlo, no lo malinterprete usted, es que cuando
se ha puesto a dar las cifras de lo gastado, lo ha hecho
usted a tal velocidad que no me ha dado tiempo a coger
exactamente lo que se habían gastado en dietas. Desde
luego es evidente que si está metido el viaje a Pekín,
queda poco ya para lo demás, en dietas.

Dice usted que los programas eran "cero patatero",
cuando yo le he preguntado de los programas, y dice usted
que era "cero patatero". Yo simplemente decirle que he
tomado buena nota de que era "cero patatero", y decirle
que en la convocatoria de las subvenciones de ayudas,
dice que "el señor consejero de Asuntos Sociales nombra-
rá una Comisión de selección y evaluación, que informará
los proyectos presentados. La citada Comisión de selec-
ción y valoración tendrá en cuenta, para las concesiones
de ayudas, los fundamentos objetivos generales, intereses,
metodología, duración y presupuesto del proyecto pre-
sentado, así como el formar parte del Seminario perma-
nente de estudios sobre la Mujer, de la Universidad de
Murcia".

SR. MARQUÉS FERNÁNDEZ (CONSEJERO DE
SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL):

¿La fecha...?

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

La fecha es del jueves, 26 de enero del 95. La Comi-
sión esa existía, es la que tenía que dar los... La Comisión
existía, señor consejero, y para venirse a una comparecen-
cia documentado, se tiene que venir más documentado de
lo que le digan a uno al oído en un momento determinado.
Uno tiene que venir aquí con peso para, si es mentira lo
que yo estoy diciendo, decirme: señora Escudero, lo que
usted está diciendo, también tiene desconocimiento, no
existía. No porque se lo digan ahora mismo, en un mo-
mento, al oído, las cosas se tienen que demostrar.

Y le digo, señor consejero, le digo que, en opinión de
esta Comisión, se adjudicaron los proyectos. La Orden
sigue, señor consejero, y dice cuando se adjudican. En la
Orden dice que tienen de plazo para presentar estas soli-
citudes hasta el 30 de junio de 1995. Se concedieron las
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ayudas en mayo del 95, según ha comentado usted, y
¿qué, señor consejero, y qué?, ¿le parece a usted que era
antes de las elecciones?, ¿teníamos que haberlo dejado
para que las subvenciones las concedieran ustedes en
julio, retrasando la ayuda de las subvenciones? Yo no sé
lo que quiere decir usted con que las concedimos en mayo.
Lo que sí que es evidente es que a quien correspondía,
porque lo sigue diciendo la Orden, a quien correspondía el
seguimiento y el control, era a su Consejería, el segui-
miento y el control, a partir de junio del 95 que era cuando
se acababa el plazo para la solicitud de ayudas. En esa
fecha ya no había ningún consejero, ni ninguna directora
general dirigiendo este tema en la Comunidad Autónoma.
Entonces, lógicamente, el seguimiento de estos planes, y
el pedir las justificaciones, les correspondía a ustedes.

Yo no sé si dirigirme a usted o dirigirme a la portavoz
del grupo Popular, porque ha hecho esas dos preguntas. El
hecho de que no se hayan justificado a 31 de diciembre,
por parte de los ayuntamientos o de las asociaciones, en
qué han gastado esos dineros, para los que se les dieron las
subvenciones, es cosa de ustedes el dirigirse a esos orga-
nismos, el decirles que si no los justifican devuelvan los
dineros, y digo que está en su potestad el seguir dándoles
subvenciones o no, o inhabilitarlos si es que no han cum-
plido con los objetivos que se previeron.

Después termina usted hablando, porque se contradi-
ce en sus intervenciones, le da usted muchísimo valor a
los trabajos que elaboran los funcionarios. ¿A partir de
cuándo, señor consejero, le da usted valor a eso que dicen
los funcionarios?, ¿a partir de que entra usted? Porque los
funcionarios también decían sus cosas cuando estaba el
anterior consejero, y también hacían sus valoraciones. Eso
no tiene fe. O sea, cuando para usted empiezan empiezan
a tener fe en los consejeros es cuando ustedes entran en el
Gobierno.

Las preguntas concretas que yo le he hecho... es que,
es verdad, señor presidente, que muchas veces, cuando
estamos interviniendo, no nos damos exacta cuenta de lo
que decimos, y es necesario después, es un ejercicio que
yo hago bastante, el releerse los diarios, tanto de sesiones
de las comisiones como del Pleno, para darse uno exacta-
mente cuenta de qué es lo que ha dicho y de qué es lo que
ha pronunciado. Entonces, esto que yo acabo de decir, que
suscita sonrisas, es algo que he recogido textualmente. Es
decir, ensalzar la labor funcionarial, que me parece estu-
pendo que lo haga el señor consejero, y por otro lado
ponerla en entredicho cuando el que daba la información o
la gestión era el anterior Gobierno, máxime cuando acaba
de reconocer el señor consejero que los funcionarios
siguen siendo los mismos. Yo veo en eso un poco de
contradicción.

Nada más, señor presidente, simplemente decir que
las preguntas concretas, a las que he hecho referencia, no

han sido contestadas.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Escudero.
Señora Calduch.

SRA. CALDUCH GIL:

Bueno, yo para distender un poco el ambiente de esta
Comisión, informarle a la señora Escudero que Santa
Teresa además es... ya lo diré... además de santa es Docto-
ra de la Iglesia, junto con Santa Catalina de Siena, y nada,
eso se lo digo yo por si ahí no había llegado todavía.

Nada más.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Lo sabía, señora Calduch, gracias.

SRA. CALDUCH GIL:

Por mi parte agradecer al señor consejero la informa-
ción exhaustiva, creo yo, que nos ha dado, sobre la acción
del Plan sobre la Mujer en el año 1995, que es a lo que
hemos venido aquí, y desear que el IV Plan de la Comuni-
dad Europea, que en ese Plan tengamos una buena inci-
dencia, en objetivos concretos, no demasiados, pero que
los resolvamos con más eficacia y con un control riguroso
de los presupuestos dedicados a los objetivos, porque el
dinero público así lo demanda, y en eso estamos muy
comprometidos.

Para terminar quiero decir que nosotros en nuestro
partido consideramos a la mujer persona, y que creemos
que si la mujer en la escuela, en la universidad y en la
formación profesional se la educa como a persona, a la
hora de competir con los hombres podrá competir y elegir
libremente el trabajo que ella quiera, con una igualdad de
oportunidades que si no es de esta manera creemos que
eso no lo va a poder conseguir nunca.

Y nada más. Muchas gracias, señor consejero.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Calduch.
Señor consejero.

SR. MARQUÉS FERNÁNDEZ (CONSEJERO DE
SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL):

Muchas gracias, señoras diputadas. Señor presidente:
Me alegro de la segunda intervención de doña Elvira
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Ramos porque sí que es cierto que hay algunas cosas en
las que coincidimos, aunque pudiera ser o pudiera parecer
posturas alejadas. Y también me alegro porque ha clarifi-
cado algunas de las observaciones que yo le he hecho a
usted y que, con toda humildad, y además reconocimiento,
tengo que manifestarle.

Pero sí que quiero hacerle una serie de puntualizacio-
nes en las que estoy completamente convencido que
coincidirá conmigo. Que efectivamente tiene usted razón,
no solamente en que la ubicación, probablemente, proba-
blemente, del sector -y vamos a hablar así, sin términos
misóginos- "Mujer", no debería estar incluido de la forma
monográfica en la que está en la Consejería de Política
Social, es probable, es probable, ¿no? Hay otras comuni-
dades autónomas que lo tienen en la Presidencia, o hay
otras comunidades autónomas pues que lo tienen en
Trabajo también, en fin, hay varios sitios. La ubicación, en
cualquier caso, no es tan importante, pero sí que ha dicho
usted una cosa importante, y lo ha repetido la señora
Escudero, en una segunda intervención que he entendido
mejor a ese respecto, que es la transversalidad, la transver-
salidad que tiene que tener el sector a la hora de la ejecu-
ción de los programas, etcétera, etcétera.

Pero vamos a recordar una cosa. La Ley de Servicios
Sociales de la Región de Murcia se publicó en 1985.
Posteriormente, y si en otras comunidades sí que ha
habido un desarrollo normativo importante, en unas más y
en otras menos, en nuestra Comunidad Autónoma no ha
habido desarrollo ulterior alguno, no ha habido ninguno
absolutamente, que haya establecido ningún tipo de vin-
culación a partir de considerar la mujer como un sector en
las materias, tanto comunitarias como sectoriales, porque
va también vía servicios sociales comunitarios, aunque no
viene ahí definido sino en los sectoriales, no ha habido
ningún desarrollo posterior que la ubique o que la vincule
como sector de actuación de las administraciones a otras
consejerías, no lo ha habido. No ha habido ni un sólo
decreto, ni una sola orden, ni una sola en todo este tiempo;
simplemente la aprobación, eso sí, del Plan de Igualdades
93-95, y nada más que eso.

Por consiguiente, para hablar de transversalidad
tendremos que esperar un poco de tiempo, tendremos que
modificar esta Ley y tendremos que hacer una ley nueva
de Servicios Sociales, que tal vez sea menos reglamenta-
rista, que tal vez sea más corta, que contemple cosas que
ya no están solamente en la filosofía política, como puede
ser, por ejemplo, un régimen sancionador del que también
carecemos y que es el vehículo seguro de las garantías
para el cumplimiento de la propia norma. O sea, eso habrá
que hacerlo porque no está hecho, y yo tengo el compro-
miso formal hecho, no en esta Cámara, pero sí hecho en
mi Consejería, con los funcionarios que trabajan allí, y
con la directora general de Política Social y la directora

general del ISSORM, de que esa ley va a ver la luz, Dios
mediante, y esperando el consenso de los otros grupos
parlamentarios, antes del 31 de diciembre de este año,
poco más o menos, ¿no?, poco más o menos.

Por consiguiente, hablar de transversalidad se queda
todavía en lo que es la utopía, y yo creo que se queda así,
¿no? Otra cosa será el año que viene, si hemos o no hemos
modificado la Ley, porque cambiarán los grupos políticos,
cambiarán los gobernantes, pero si las leyes son las mis-
mas la política no puede ser de otra forma, nada más que
continuista. Dentro de un año, o más o menos, usted podrá
decirme a mi que he sido o que no he sido continuista en
determinados aspectos en los que tengo absoluta y total
competencia por el cargo que tengo en la actualidad.

Hay un matiz que yo no quiero..., y no se lo digo en
broma, está no es la Consejería de las mujeres, ¿no? por lo
menos no es la única; vamos a considerar que las conseje-
rías son para hombres y mujeres, aunque hay aspectos de
acción social muy particulares que se enfrenten desde esas
instancias administrativas. De que se va a disolver la
Comisión de seguimiento es así, efectivamente, pero no es
que se vaya a disolver porque vayamos a derribarla por la
base, es que esta Comisión se creó de una forma temporal
y con una finalidad única, que era el seguimiento del Plan
de Igualdad de Oportunidades 93-95. Una vez que se ha
culminado, que hay una evaluación funcionarial y que va
a haber otra valoración que va a hacer la Comisión, esa
Comisión no tiene sentido. Indudablemente habrá otra,
que se encargará de la vigilancia del plan que venga con
posterioridad, y bueno, en la que se incorporarán todas las
personas que en ese momento, o en momentos próximos
estén vinculadas con el tema.

Con respecto a... bueno, esto me lo voy a saltar,
porque puedo ofender a otras personas. Con respecto a lo
del trabajo de la reproducción, mire, usted es médico, y
sabe exactamente a lo que yo me refería cuando hablaba
de reproducción. Usted entiende ahí un concepto, o tiene
un criterio muy particular, y que, bueno, pues bien, se
entiende una vez que se ha explicado, pero tendrá que
reconocer que cuando lo ha dicho estaba induciéndonos a
nosotros al error de confundir lo que es el trabajo repro-
ductivo con lo que es la responsabilidad compartida o la
vida familiar, o la vida social, ¿no? En fin, en cualquier
caso es una cuestión de matiz.

Yo no voy a meterla a usted ni a nadie en casa, no
voy a meterla en casa. La normativa que pretendía dar un
salario a las mujeres es una normativa que en algunos
manuales se ve dentro del más puro liberalismo, y en otras
en la más pura socialdemocracia. O sea, que eso depende
también del criterio, porque no es un criterio social, es un
criterio fiscal el que metía las mujeres en su casa, el que
les retribuía su trabajo doméstico con un salario, y el que
les cobraba impuestos por ello a la vez que era una medi-
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da, eso sí, marginal y, para algunos, incluido yo, vergon-
zosa, o potencialmente vergonzante, de disminuir las
grandiosas listas de paro de algunos países. Pero, vamos,
no creo, y en ningún momento habrá oído usted a instan-
cias del Partido Popular valoraciones en positivo con
respecto a eso, como para incluirlo en ningún programa. O
sea, que no es una cosa que se pueda vincular al Partido
Popular desde ningún punto de vista con ello.

Con respecto a la intervención de la señora Escudero,
lo del género, la utilización de género en vez de sexo es
puramente gramatical. Es así, es tremendamente correcta y
la innovación de la utilización de sexo como distintivo de
género pues no creo que tenga mayor importancia ni que
tenga nada que ver con ningún aspecto, ni incluso progre-
sista, es una forma neutra de hablar, que es la que yo debo
utilizar. Eso es así y, bueno, si a usted no le gusta, pues
qué le vamos a hacer.

Lo que no entiendo, y no le puedo responder al se-
gundo bloque es lo que es concretizar, eso no sé lo que es,
concretizar no viene en el diccionario gramatical del que
yo he sacado el género, y por consiguiente no le puedo
contestar.

Yo le he dado, le he dado yo, no, yo he introducido en
el debate, a lo mejor, los elementos de juicio, los elemen-
tos que usted ha utilizado posteriormente para justificar
una valoración determinada del Plan de Igualdad, que
usted ha cifrado en una cifra, creo que del 72%, o del
76%, bueno, la cifra. Usted ha tenido la oportunidad de
decirme: mire usted, consejero, es que estos son los crite-
rios. Usted no me lo ha dicho y eso es porque no existen.
Yo no pongo en duda el informe, porque ese informe lo
tengo yo aquí, si es el mismo que he leído yo salvo las dos
últimas páginas. Lo que he puesto en duda, y lo puede
usted ver cuando escuche la cinta, si tiene afición por esas
cosas, o cree usted que entra dentro de lo que debe hacer,
me parece muy bien, que yo me he referido a la falsedad
del documento, no en cuanto al trabajo funcionarial sino
en cuanto a la valoración, y que tengo la impresión de que
esa valoración la ha hecho usted con un bolígrafo, al lado
del punto final de ese informe, porque no existe esa valo-
ración en la extinta Dirección General de la Mujer, no
existe esa valoración.

Con respecto a generalizar, no generalice con otros
grupos, porque tenemos tres posturas diferentes y además
diferenciadas, incluso algunas veces se hace uso de otras
cosas de forma indebida.

Yo, con respecto a eso que dice de las ministras, tiene
usted razón, a lo mejor hay menos... yo conozco a más de
una directora general, y además de una secretaria de
Estado del Partido Popular. No me preocupa excesiva-
mente que haya... a mí, personalmente, aunque a usted no
le importen las consideraciones personales, pero tampoco
las puedo desvincular de mi cargo, ¿no?, ahora mismo,

igual que tampoco su cambio de mentalidad personal lo
puedo yo desvincular de su actividad como diputada,
porque es mediante esa actividad por lo que yo denoto su
cambio, ¿no?. Entonces yo no me preocuparía excesiva-
mente si la directora general de Política Social de esta
Comunidad Autónoma es hombre o mujer, no me preocu-
paría excesivamente; no me preocuparía excesivamente si
la consejera de Cultura es hombre o mujer; yo me preocu-
paría de que se cumplan los programas con arreglo a
criterios objetivos, y de que podamos progresar, con
independencia de que sea hombre o mujer, y, por consi-
guiente, todas esas estadísticas que usted conoce, de si
hemos mejorado en esto o hemos mejorado en lo otro,
pues no me merecen, a mí personalmente, la importancia
que tal vez debieran. Sí que le tengo que decir que una de
las actuaciones que más énfasis puso la Dirección General
de Política Social, a efectos de incorporar a la mujer, no
solamente en los estamentos -el lenguaje no sexista no ha
desaparecido de nuestros boletines, pero... lo reconoce la
Dirección además-, no solamente en cuanto a incorpora-
ción a la vida política ha sido, curiosamente, el intentar
que la Asociación de Sardineros quitase, y viene aquí,
como una actuación de un objetivo concreto, quitase la
cláusula esa porque las mujeres no pueden pertenecer a la
asociación.

Bueno, por cierto, dijeron que lo iban a hacer y no lo
han conseguido. El entrar en esas estadísticas, en esas
cosas siempre nos va a poner al borde del ridículo, por
algunas de las actuaciones que, simplemente por el con-
texto en el que nos movemos, y por el calificativo que
pudiéramos dar, pues están un poco fuera de lugar.

Con respecto a que no se ofende a quien quiere, o que
no ofende quien quiere sino quien puede, efectivamente,
pero es que se ha ofendido usted; yo me he disculpado.
Usted ha vuelto a decirlo. Yo, si quiere, me vuelvo a
disculpar. Yo no me he ofendido con lo que el señor
presidente ponía de manifiesto, o cuando usted me ha
dicho que yo obro de mala fe. Yo no me he ofendido
porque usted, evidentemente, y no le quepa duda, no
puede ofenderme. Eso es así.

Con respecto a sus palabras, mire usted, yo no mani-
pulo sus palabras en ningún caso, porque para manipular
sus palabras tienen que estar grabadas o impresas. O sea,
yo no puedo manipularlas de ninguna manera. Lo que sí
que es cierto y además es lo que yo entiendo, es que usted
utiliza eso, que ya es la segunda vez que me lo dice en el
tiempo en que venimos viéndonos en la Asamblea. Lo que
yo entiendo es que usted utiliza lo de manipulación de las
palabras para corregir, y generalmente de una forma más
favorecedora a este Gobierno, lo que usted ha estimado o
ha dicho en una primera ocasión. O sea, cuando usted
matiza, corrige, pero de ahí a que yo manipule sus pala-
bras hay una diferencia importante.
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Con respecto a quien tiene en las regiones europeas o
no Plan, usted ha dicho Madrid y Murcia. Madrid lo tiene,
tiene aprobado el II Plan, Murcia no lo tiene, pero Madrid
sí. Y yo me he referido, evidentemente, a las comunidades
autónomas españolas pues por una razón elemental, y es
que hace muy poco tiempo ha habido un cambio impor-
tante, supone un cambio ideológico, habrá que materiali-
zarlo en la práctica, y por consiguiente es completamente
razonable que haya comunidades que todavía no tengan
ese cambio. No pretenderá usted que sigamos con los
criterios anteriores, haciendo política durante los veinte o
veinticinco años que vayamos a estar aquí.

Con respecto a los criterios para las subvenciones, es
a lo que yo me refería, a los criterios para las subvencio-
nes, no me refería en ningún momento a la vigilancia.
Usted no se preocupe, eso sí que se lo digo en serio,
porque es competencia mía, responsabilidad mía y la voy
a cumplir al pie de la letra. Usted no se preocupe, que las
justificaciones serán oportunas y en el momento oportuno,
en el momento en que podamos canalizar toda la desvia-
ción tan importante, tan importante en cuanto a procedi-
miento, en cuanto a todo, que había hasta la fecha. No se
preocupe usted, que eso va a ser así.

Con respecto a que usted me está poniendo las fechas
de diciembre, eso es cierto, eso es cierto. Ha habido
cambios importantes, tanto en la forma de pensar de
asociaciones, porque, bueno, estaban un poco desvincula-
das, siempre se había... eso que yo llamo el gran fraude
del Partido Socialista en cuanto al Bienestar Social, que
me ratifico en ello. Pues ha habido asociaciones que por
una u otra razón han podido pensar que el cambio supon-
dría una restricción en determinado ámbito, y bueno, no
han acertado a justificar en el plazo; o bien que las corpo-
raciones locales, también en su mayoría, y afortunada-
mente para nosotros, han cambiado en esta Comunidad
Autónoma y que estas personas tienen que hacer justifica-
ciones que en muchas ocasiones no han ejecutado ellos; o
que, habiéndolas ejecutado ellos lo han hecho sin un
conocimiento muy profundo de la causa, porque están
aprendiendo a gobernar en ese momento, también es
cierto.

Lo que sí le estoy diciendo yo es que esa tesis que
usted mantiene, de diciembre, la puede usted mantener de
una forma valerosa si ustedes siempre lo hubiesen hecho
igual, pero la única vez que ustedes publicaron una orden
de subvención en enero fue en 1995, la inmediatamente
anterior fue en noviembre del 94.  Con los plazos de
adjudicación y todo, díganme ustedes a mi cómo se justi-
fica en dos horas, o en un día o en dos. O sea, que esas
cosas valen cuando siempre la actuación ha sido recta y
normal, conforme a ley; cuando no ha sido, por razones
que no son críticas que yo haga, que pueden ser ciertas y
que hay que comprenderlas, en la medida en las que la

legalidad y el Tribunal de Cuentas lo permita, pues enton-
ces no tiene razón de ser que usted haga ese tipo de acusa-
ciones.

Con respecto a lo de los funcionarios, mire, eso sí que
me importa. Yo le doy valor a lo que dicen los funciona-
rios, porque la Administración pública, y en la Ley 3/93
me parece que es, de Función Pública de la Región de
Murcia se dice, la Administración es un instrumento de
material, de equipamiento, y de gente, de personas, de
funcionarios, que tienen un objetivo, y es, precisamente,
colaborar al funcionamiento interno de las Administracio-
nes públicas. Lo dice en el preámbulo. Por consiguiente es
un instrumento indispensable para la ejecución, para el
control, para la materialización de la planificación, para
absolutamente todo lo que queramos hacer, y por consi-
guiente, claro que me fío.

Pero si usted ha observado, yo siempre que hablo de
los funcionarios doy el nombre del funcionario, porque en
el informe tengo la firma del funcionario que me ha dado
ese informe, ¿usted la tiene? O sea, yo no hago uso de un
nombre de una persona sin saber, o que ha percibido unas
cantidades o que ha firmado un informe. Entonces, lo que
no se puede poner en duda, o yo no puedo poner en duda,
es que mi informe tiene menos veracidad que el suyo, que
yo sí que acuso de falsedad en sus conclusiones del 76%,
y lo digo, me parece que es falso, siempre y cuando el
papel no venga con que el funcionario jefe de la unidad
administrativa que ha valorado eso diga: "oiga usted, la
valoración es del 76%, por estos criterios, y aquí firmo yo
en esta fecha, porque es mi obligación".

Eso es lo que yo querría ver, porque yo sí que lo
tengo. El otro día salió con don Pedro Parra, hoy ha salido
con doña Antonia Madrid, en fin, eso puede salir. Y
nunca, nunca, nunca... léalo, la fecha, el nombre de la
unidad, el funcionario que firma, la valoración del 76%.

En cualquier caso, la fiabilidad que tengo de los
funcionarios es totalmente absoluta. Piense usted, sim-
plemente haga un repaso de lo que son las libres designa-
ciones, cómo se pueden remover y piense usted en la
Consejería de Sanidad, a ver en qué medida se ha hecho
eso, simplemente eso.

Con respecto al grupo parlamentario Popular, muchas
gracias por su brevedad.

Y no tengo nada más que añadir.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Habiendo terminado este punto del orden del día,

pasamos a...
¿Sí?

SR. MARQUÉS FERNÁNDEZ (CONSEJERO DE
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SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL):

Con respecto, si me permite, presidente, y quiere... la
directora general podrá informarle sobre las dietas de
Pekín, porque parece ser que eso es materia... y no hay
ningún inconveniente... no hay ningún inconveniente...

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Pasamos al segundo punto del orden del día, que es la

lectura y aprobación de las actas anteriores. Dado que
todos los grupos tienen la copia del acta, vamos a obviar la
lectura de las mismas, y si hay alguna observación al
respecto pueden pronunciarse en este momento los porta-
voces de los grupos. Pues se aprueban por unanimidad.

Nada más. Muchas gracias.
Se levanta la sesión.
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