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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
Como saben sus señorías, y conoció la Junta de

Portavoces, el primer punto del orden del día no podrá
sustanciarse por ausencia del Presidente, con lo cual el
orden del día se modifica, y el único punto que subsiste es
el de "Comparecencia del consejero de Presidencia
sobre actuaciones que contempla la comisión especial
para luchar contra la violencia doméstica", formulada
por el grupo parlamentario Socialista.

Para la exposición, por parte del Gobierno, tiene la
palabra el consejero señor Megías.

SR. MEGÍAS GARCÍA (CONSEJERO DE PRESIDEN-
CIA):

Señor presidente, señorías:
Comparezco esta tarde ante sus señorías para informar

a la Cámara acerca de lo que el portavoz del grupo
Socialista, señor Puche, en su solicitud de comparecencia
calificaba de "comisión especial para luchar contra la
violencia doméstica".

Si quisiera ser preciso, hasta el punto de parecer
puntilloso en mi respuesta, daría por terminada mi
comparecencia con la sola afirmación de que tal comisión
no existe ni ha existido nunca. Quiero pensar, no obstante,
que el señor portavoz del grupo Socialista quiso referirse a
la Comisión Delegada del Gobierno para las acciones
contra la violencia y la discriminación ejercidas sobre la
mujer, que ese, y no otro, es el nombre con el que se
denomina a la comisión creada por el Decreto 1/98, de 8
de enero, publicado en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia número 8, de 12 de enero del presente año.

Por contra, dada la fecha en la que suscribe el citado
portavoz la solicitud de comparecencia, no podía referirse
a otro órgano colegiado creado con posterioridad por este
Gobierno. Me estoy refiriendo al Consejo Asesor Regio-
nal contra la violencia familiar, y especialmente el
maltrato a las mujeres, creado por el Decreto 39/1998, de
25 de junio, publicado en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia número 58, de 11 de julio pasado. A este
órgano también me referiré más adelante para que sus
señorías comprueben la oportunidad de su creación.

Volvamos, por tanto, a la Comisión Delegada, que
entiendo objeto principal de esta comparecencia, no sin
antes explicar brevemente la naturaleza y características
de este órgano.

La Comisión Delegada es un órgano colegiado de
carácter fundamentalmente ejecutivo, que se encuentra
regulado en el artículo 28 de la Ley 1/1988, de 7 de enero,
del Presidente, del Consejo de Gobierno y de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia. Dicho artículo señala textualmente lo siguiente:
"1. El Consejo de Gobierno podrá constituir comisio-

nes delegadas para la preparación de asuntos que afecten a
la competencia de dos o más consejerías, la elaboración de
directrices, de programas o actuaciones de interés común,
y, en general, el estudio de cuantas cuestiones estime
convenientes.

2. Las comisiones que se constituyan podrán ser
permanentes o temporales, y su funcionamiento se
ajustará en lo posible a los criterios establecidos al efecto
para el Consejo de Gobierno.

3. El Consejo de Gobierno podrá delegar en estas
comisiones sus atribuciones de naturaleza administrativa.
No serán delegables las atribuciones previstas en el
artículo 21, números 1, 2, 3, 4, 5, 8, 15, 16, 19, 22, 23 y
24".

Termina el artículo señalando que "La presidencia de
estas comisiones corresponde al presidente del Consejo,
que podrá delegarla en el vicepresidente o en el consejero
que designe al efecto".

Se trata, por tanto, de un órgano que ejerce funciones
del Consejo de Gobierno y que está integrado por aquellos
consejeros competentes en una misma materia específica.
Este Consejo de Gobierno ad hoc tiene, a mi juicio, una
triple finalidad: de un lado, facilitar las decisiones del
Consejo de Gobierno sobre una materia, tanto por el
número más reducido de miembros que integran la
Comisión y que la hacen más fácil de convocar como por
la especialización de todos ellos en la materia objeto de la
Comisión; de otro, porque permite actuar con mayor
eficacia en las llamadas políticas transversales de un
gobierno; en tercer lugar, porque revela una atención
especial del Gobierno hacia determinados temas que
demandan una sensibilidad mayor, no sólo de las institu-
ciones sino del conjunto de la sociedad.

Pues bien, la Comisión Delegada del Gobierno para
las acciones contra la violencia y la discriminación
ejercidas sobre la mujer no sólo se ajusta a los requisitos
que exige la ley que la regula sino que cumple los tres
fines genéricos de toda comisión delegada. Así, vemos
que la integran cuatro de los siete consejeros con que
cuenta el Gobierno regional (el de Presidencia, la de
Cultura y Educación, el de Sanidad y Política Social, y el
de Industria, Trabajo y Turismo). Es de carácter perma-
nente y tiene atribuidas todas las funciones del Consejo de
Gobierno de carácter delegable.

Y, por último, en lo que a requisitos legales se refiere,
el vicepresidente ostenta la presidencia de la Comisión por
delegación expresa del presidente del Consejo de Gobier-
no.

Pero decía que esta Comisión cumple también la triple
finalidad para la que ha sido creada. De esta manera, la
Comisión ha podido actuar concentrando la atención del
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número indispensable de consejeros competentes por
razón de la materia, agilizando el proceso de toma de
decisiones en una política transversal del Gobierno, cual
es la referida a la erradicación de la violencia y la discri-
minación negativa ejercida sobre la mujer.

Pero siendo importantes estas finalidades, lo es mucho
más la de revelar una atención especial del Gobierno ante
este gravísimo ataque a sus derechos más elementales que
viene sufriendo la mujer desde que la memoria alcanza,
ante la impasibilidad de las instituciones y la sociedad en
general.

Porque no es este un problema de hoy sino de siempre,
y ello porque tiene sus raíces en la desventajosa posición
que una sociedad patriarcal e injusta ha determinado para
la mujer; porque se enraíza también en una situación
endémica de incultura y de difícil acceso a la educación en
las mujeres; porque también encuentra su origen en una
situación de dependencia económica de la mujer respecto
del hombre en el seno de la pareja; porque en la mayor
parte de los casos, es evidente, señorías, la posición de
inferioridad física de la mujer frente al hombre.

Pero si el problema es de siempre, señorías, las
soluciones son de hoy. Ha sido este Gobierno, al que me
honro en pertenecer, que preside Ramón Luis Valcárcel, el
que ha tomado firmes decisiones frente al problema de la
violencia ejercida sobre las mujeres.

A la creación de esta Comisión Delegada, así como del
Consejo Asesor Regional contra la violencia familiar y el
maltrato a las mujeres, se ha de añadir la firma por parte
de la gran mayoría de las instituciones de la Región de
Murcia del acuerdo marco institucional para el desarrollo
de las acciones contra la violencia familiar, suscrito el
pasado 23 de febrero en el Palacio de San Esteban por
todas las Administraciones públicas de la Región, por la
Administración del Estado, por los órganos del poder
judicial y la Administración de justicia, por los agentes
sociales y económicos (sindicatos y empresarios), así
como por multitud de colegios profesionales directamente
implicados en la erradicación de la violencia doméstica, a
todos los cuales aprovecho este momento y esta tribuna
para manifestarles mi más sincero reconocimiento por ello
y el de todo el Gobierno de la Región.

He de señalar que la aprobación de este documento fue
precisamente la primera de las actuaciones realizadas por
la Comisión Delegada en su sesión constitutiva, celebrada
asimismo el 23 de febrero pasado, actuación que, por otra
parte, se ajusta perfectamente a la función propia de una
comisión delegada, cual es la elaboración de directrices.

Con posterioridad, la Comisión ha celebrado tres
sesiones más, en las que han sido aprobados diversos
asuntos de los que les doy cuenta a continuación:

La segunda reunión de esta Comisión se celebró el día
25 de mayo de 1998, siendo autorizados en la misma los

convenios con los colegios de Abogados de Murcia y
Cartagena, para asegurar la prestación de asistencia letrada
gratuita a la mujer maltratada para que pueda formular, si
así lo desea, la oportuna denuncia, tras recibir el asesora-
miento jurídico necesario, también de forma gratuita. La
aportación de la Consejería ha sido de 3 y 2 millones de
pesetas respectivamente a cada Colegio.

A ello se ha de sumar el convenio suscrito con anterio-
ridad con el Colegio de Abogados de Lorca, por un
importe de 1 millón de pesetas, con el mismo objeto que
los anteriormente referidos.

De esta forma, todo el territorio de la Región goza de
cobertura en el servicio de asistencia letrada gratuita a
mujeres que sean objeto de malos tratos.

La tercera sesión se celebró el 4 de junio de 1998,
siendo autorizados en la misma los siguientes convenios:

El primero de ellos con el Instituto Nacional de Salud,
cuyo objeto consiste, de una parte, en la atención y
derivación de las llamadas que por motivo de malos tratos
y violencia se efectúen al teléfono de urgencias 061 de la
Dirección Territorial del Insalud, y, de otra parte, la
atención a las personas que en esta situación acudan a los
servicios de urgencia dependientes de dicho organismo. El
montante aportado por la Consejería es de 1 millón de
pesetas.

El segundo convenio autorizado en esa sesión del 4 de
junio fue con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Murcia, que tiene por objeto la detección de la violencia
familiar y la distribución a los ciudadanos de los progra-
mas de Juventud, Mujer y Familia, todo ello a través de la
red de oficinas de farmacia de la región. El importe de
dicho convenio es de 1 millón de pesetas.

El tercer convenio autorizado en la sesión del 4 de
junio fue el posteriormente suscrito con el Colegio Oficial
de Diplomados en Trabajo Social, al objeto de prestar, a
través de profesionales previamente seleccionados, la
necesaria atención personalizada y gratuita a las víctimas
de violencia familiar y especialmente a las mujeres
maltratadas. El importe de este convenio fue, asimismo,
de 1 millón de pesetas.

La cuarta y última sesión de la Comisión ha tenido
lugar el pasado día 4 de octubre. En ella se ha procedido a
autorizar la renovación del convenio anual con el Colegio
de Abogados de Lorca y la subscripción de un nuevo
convenio con el Colegio Oficial de Psicólogos de Murcia,
para la prestación de servicios gratuitos de atención
psicológica a las personas víctimas de violencia familiar,
todo ello por un importe de 1 millón de pesetas.

Estos han sido, pues, los trabajos y logros alcanzados
por la Comisión Delegada, de la que tengo que decir,
además, que fue la primera creada en toda España, y que
ha permitido en cierto modo a nuestra región ser conside-
rada pionera en materia de acción contra el maltrato a
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mujeres. Porque a la creación de esta Comisión siguió la
creación antes reseñada del Consejo Asesor Regional
contra la violencia familiar, y especialmente el maltrato a
mujeres, que con sujeción a la Ley de Órganos Consulti-
vos de la Administración regional presta funciones de
asesoramiento a la Consejería en la materia que les es
propia, e integra en su seno a representantes de las
asociaciones y federaciones de asociaciones de implanta-
ción en la región, de reconocida trayectoria en favor de la
igualdad de derechos de ambos sexos, así como de la
erradicación de la violencia en el ámbito de la familia y el
maltrato a mujeres.

Este Consejo, creado en julio pasado, celebró el día 21
de dicho mes su sesión constitutiva.

En último lugar, no quisiera cerrar mi intervención sin
hacer una brevísima referencia al Plan de Acción contra la
Violencia Familiar y los Malos Tratos a las Mujeres, que
ha puesto en marcha este Gobierno y que ha recibido las
felicitaciones del Gobierno del Estado y de otras comuni-
dades autónomas, suponiendo un esfuerzo igualmente
pionero en España en favor de la erradicación del maltrato
a mujeres.

Tal vez sea esta la razón por la cual la directora
general de Juventud, Mujer y Familia de nuestro Gobier-
no, doña Belén Fernández Delgado, ha sido designada por
el Gobierno de España para formar parte del grupo de
seguimiento del Plan Nacional de Acción contra la
Violencia Doméstica junto con sus homólogos de Balea-
res, Cataluña y Cantabria, pero ésta, la del Plan de Acción,
como decía mi releído y admirado Rudyard Kipling, "esta
es otra historia".

No obstante, la eficacia del 061 como teléfono de
emergencia las veinticuatro horas del día, el asesoramiento
prestado mediante convenios subscritos con los colegios
de Psicólogos y Abogados de toda la región, así como en
el de Trabajadores Sociales, la actuación eficaz y eficiente
de las Casas Municipales de Acogida, integradas en la red
regional y estatal, la actuación ejemplarizante y ejemplar
de gran número de instituciones, y muy especialmente la
denuncia constante del problema por parte de los medios
de comunicación, a los que agradezco su labor y exhorto
desde aquí a que la continúen, todo ello, señorías, está
consiguiendo el efecto fundamental de aislar socialmente
al agresor, de excluir las conductas violentas del entorno
familiar. Y esto lo afirmo sin triunfalismo alguno, pues
soy consciente de que es mucho lo que aún resta por
hacer, porque, ciertamente, si pese a que hoy en día es más
fácil que nunca denunciar los malos tratos, el número de
denuncias ha experimentado una ligera reducción (hemos
pasado de 640 en 1996 a 590 en lo que llevamos de año en
la Región de Murcia) y además consideramos que sólo se
denunciaba en aquel entonces aproximadamente el 5% de
los casos reales de malos tratos, podremos concluir, sin

temor a equivocarnos, que el número real de casos de
malos tratos en la región está descendiendo de manera
muy sensible.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor consejero.
Señorías, se suspende la sesión por un máximo de

quince minutos.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Se reanuda la sesión.
Turno general de intervenciones.
Por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los

Verdes, tiene la palabra la señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos.

Señor Megías, tengo que reconocer que usted es gitano
pero no es mujer, y eso lo tengo que reconocer porque,
desde luego, la intervención que usted ha hecho sobre el
tema de la violencia doméstica o la violencia familiar ha
dejado mucho que desear de lo que estábamos esperando
que usted hiciera en un tema de tan extraordinaria impor-
tancia como el que nos atraía hoy. Y por eso yo digo que
usted no es mujer y creo que se ha tomado un poco el
tema a broma, cuando ha habido de verdad, como usted
conoce, muertes de mujeres, y la situación de la violencia
familiar es una situación que es difícilmente creíble, lo
que usted dice, que las cifras van hacia abajo. Lo que está
claro es que con la independencia económica, con la
emancipación de la mujer, con conocer la mujer cada día
más sus derechos no será un tema que vaya a menos,
probablemente irá a más, no por deseo nuestro sino
porque la mujer se atreva a denunciar.

Por lo tanto, habrá algún mecanismo indirecto por el
cual en esta región se ha producido ese descenso. No es lo
habitual y no es así el informe que nos ha dado el Defen-
sor del Pueblo, que, como sabe usted, tuvo una interven-
ción en el Parlamento y hemos tenido acceso a ella,
porque se lo solicitamos al señor presidente de la Cámara
y nos lo ha dado, y ha dado datos de aumento creciente de
las denuncias por malos tratos y sobre todo de los malos
tratos de los maridos a sus cónyuges, dando el total de
delitos, que han sido 17.583 en 1997 a nivel del Estado
español y 725 en la Comunidad de Murcia, de los cuales
son delitos 76 y faltas 649.
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Estos datos, que en su secuencia se están viendo
aumentados por años, nos están dando también a entender
toda una serie de cuestiones que el Defensor del Pueblo
describe, como son que en el 70% de los casos se da
violencia del cónyuge, del marido; en el 28% es no
matrimonial el agresor, la violencia es familiar pero no es
relación conyugal la del agresor, y en un 0,7% está
separada del agresor. La edad media de las mujeres está en
32,5 años. El nivel de estudios de las mujeres (en eso sí
que ha dicho un dato correcto) es que no saben leer ni
escribir un 4%, saben leer un 6%, un 50% estudios
primarios, un 11% secundarios... En total, el 80% está por
debajo de la FP, es decir, que las mujeres agredidas son de
Primaria y FP, y luego en estudios superiores es mínima la
situación, es un 1,34 sólo, mientras que no contestan un
13,64. Lo cual está indicando también que es un problema
de clase social, porque qué duda cabe que aquellos que
tienen menos acceso a estudios es porque vienen de clases
sociales más bajas.

El promedio de hijos por mujer está en 2. Los años de
convivencia del matrimonio está en 10, los años de malos
tratos están alrededor de 7 como media, y el tiempo medio
de estancia en las casas de acogida está en 2,2 meses.

Es decir, que los datos que nos ha ofrecido el Defensor
del Pueblo son bastante ilustrativos de la situación tan
grave que sufrimos las mujeres. Es verdad que no es tan
grave como lo fue en el pasado, porque la violencia, como
saben ustedes, no es de ahora, lo ha dicho usted muy bien,
los cuentos árabes de "Las mil y una noches" se iniciaron
porque una infidelidad al rey árabe hizo que la hija del
visir empezara a contarle cuentos para evitar ser matada...
Bien, no he querido dar el nombre del rey porque, como la
historia de las mujeres es invisible y no vamos a dar la
contadora del cuento, pues me daba igual decir el nombre
del rey. Lo que le quiero decir es que la raíz del problema
era que la infidelidad de la mujer al rey hizo que se
quisiera acostar con todas las jóvenes del reino, y las
mataba a continuación de acostarse con ellas, ese es el
origen de los cuentos de "Las mil y una noches", y esta
fue la única que impidió que eso ocurriera. Quiero decir
que la caza de brujas en la Inquisición, etcétera, etcétera.
El tema de la violencia hacia las mujeres no es un tema
nuevo, es un tema bíblico, viene casi de la Biblia el papel
de decir que la mujer es subordinada, que la mujer nace de
la costilla y como nace de la costilla ya es subordinada, y
a raíz de ahí todas las religiones empiezan a tener sus más
y sus menos sobre hasta dónde llega esa subordinación: si
se le puede pegar más o menos, si no es bueno que se le
pegue mucho, en fin, ya empiezan todos los grados, en
todas las religiones, de cómo se puede actuar con la
violencia. Porque muchas veces dice, ese marido que
estaba todo preocupado porque no sabía cómo actuar, y si
al llegar a casa le dicen: porque no le has pegado todavía

la primera paliza, el día que le des la primera paliza ya
sabrás cómo va a reaccionar.

Es decir, que todos sabemos que la violencia hacia la
mujer es un problema de inferioridad de raciocinio en este
momento, es la utilización de una pulsión, la ira, frente a
un sujeto más débil, o sea, lo más vil que puede pasar, y es
que un sujeto iracundo se ponga con una persona más
débil, y en ese sentido no tiene ninguna racionalidad. Pero
esa irracionalidad precisamente se da por una razón que
dan todas las investigaciones feministas, que dicen que
depende de quién tiene el poder y quién es el subordinado.
Esa misma subordinación se utilizaba con los esclavos,
esa misma violencia se utilizaba con el siervo, esa misma
violencia se ha utilizado siempre con el que ha estado
subordinado a uno que tiene poder.

Es decir, que aquí el problema más grave es quién
tiene el poder hoy y quién ejerce ese poder de forma
desigual. Y en ese sentido, la familia, una de las peores
cuestiones que tiene, es que se realiza un trato conyugal en
desigualdad de condiciones. Ese es el único elemento
fundamental que tiene mal la familia. Hasta que no
resuelva la familia el hacer un contrato de iguales, la
familia funcionará mal. No son políticas protectoras de la
familia las políticas natalistas, las políticas de más inver-
sión en ese terreno. No, son políticas de que estén en un
terreno de igualdad hombres y mujeres, y, por lo tanto,
todo lo que se haga en lo privado, en lo familiar, sea
compartido, y todo lo que se haga en lo público, el salir
fuera de casa, etcétera, sea también compartido, porque
¿qué pasa con el maltratador? Generalmente es un hom-
bre, el 70% están en situación de dependencia, y lo
primero que hace es aislar a la mujer, tenerla recluida,
etcétera, etcétera, unas situaciones en que el único con-
tacto que esa mujer recibe del exterior es ese marido. Y
eso está descrito por artículos feministas, que si quieren
luego les paso fotocopia. Es un círculo vicioso, el hombre
al principio maltrata, luego se vuelve cariñoso, luego
maltrata, luego se vuelve cariñoso, y eso es lo que hace
que fracase el 50% de las mujeres que van a casas de
acogida, porque vuelven con el agresor, fíjese usted,
después de haber estado en esa situación.

Por lo tanto, ni siquiera medidas que pedimos las
feministas, porque más vale que estén en una casa de
acogida a que mueran, pero ni siquiera esas medidas que
organizaciones feministas estamos reivindicando son
útiles para resolver el problema de fondo, que es que al
final la mujer se va con el agresor y la situación de
agresión continúa en el seno doméstico.

Todo este tipo de cuestiones yo esperaba que usted,
como consejero de Presidencia dedicado al tema de la
mujer dentro de su competencia, pues se acercaría... Hay
multiplicidad de estudios, yo tengo jornadas impresio-
nantes, o sea, que para traer esta preparación me he
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reunido con organizaciones de mujeres y he traído
también literatura abundantísima que tenemos en España
desde hace unos diez o doce años, pero es importante que
ustedes, los gobernantes, tengan esas lectura, porque de lo
contrario difícilmente se van a acercar a las medidas.

De lo contrario no me diría usted, en primer lugar,
como ha hecho en su comparecencia, que critica que haya
pedido el Partido Socialista una comisión especial de
lucha contra la violencia doméstica, y le critica que se
debe haber equivocado. Yo creo que la confusión del
Partido Socialista ha sido una confusión perfectamente
lógica, y es que debería existir una comisión especial para
el tratamiento y la lucha contra la violencia doméstica en
esta Asamblea. Es decir, que en cualquier caso yo no le
hubiera preguntado... no sé cómo le han formulado la
pregunta, pero la pregunta es "creación de una comisión
especial para lucha contra la violencia doméstica", que es
lo que debe existir en esta Asamblea y que vayamos
solucionando todos estos temas.

Y, claro, usted nos ha hablado de una comisión
delegada administrativa que, de verdad, de verdad, señor
Megías, es de vergüenza que esa comisión se haya reunido
cuatro veces para hacer tareas burocráticas que antes lo
hacía uno solo, pues han complicado la burocracia para no
resolver nada más, han firmado los mismos convenios que
hubiera firmado uno solo de esos departamentos, los
mismos: los convenios con el Colegio de Abogados de
Murcia, de Cartagena, de Lorca, con los Colegios Profe-
sionales, etcétera, etcétera. Usted no ha dicho ninguna
razón de fondo de que estén haciendo investigación sobre
las raíces del problema, sobre el plan de acción, sobre... no
lo ha dicho. Yo he tomado al pie de la letra todo lo que
han hecho en esas reuniones: el 25 de mayo, convenio con
el Colegio de Abogados; a continuación, no he cogido la
fecha, el convenio de Lorca; el 4 de junio, los convenios
con Insalud, con el Colegio de Farmacéuticos, que no
entiendo para qué. En fin, a una oficina de farmacia darle
que reparta folletos... Hágalo usted con el pequeño y
mediano comercio, que le estará más agradecido con los
pequeños comerciantes, que es donde van las mujeres,
más que a la farmacia, a la farmacia sólo van los enfer-
mos. Es decir, que si usted quería dar dinero a alguien,
déselo, con mayor adecuación, a organismos que lo
necesitan más que los colegios de Farmacéuticos y que lo
repartirían mejor que el Colegio de Farmacéuticos.

Por lo tanto, no entiendo esa política de improvisación,
de erratismo, de gestión del día a día...

Y le voy a hacer unas cuantas preguntas finales,
porque no quiero entrar más en el tema, y es con arreglo a
las medidas que deberían de verdad estar implantadas en
nuestra Comunidad Autónoma para erradicar la violencia
doméstica.

¿Se ha potenciado en nuestra Comunidad Autónoma el

artículo 4 de la Ley Orgánica de 3 de octubre, de la
LOGSE, que dice que se potencie como parte de las
enseñanzas mínimas, dentro de cada nivel educativo,
todos aquellos de contenido, que desde el respeto a los
derechos y libertades se dirijan a lograr la efectiva igual-
dad de derechos entre los sexos? ¿Se ha hecho algo en la
línea de la resolución de 17 de enero de 1995, de la
Dirección General de Renovación Pedagógica, por la que
se amplía el repertorio de materias optativas aprobadas
para su impartición en la educación secundaria obligatoria,
para que se den materias optativas respecto al desarrollo
de capacidades y actitudes coherentes para la erradicación
del sexismo? ¿Se ha hecho uso de lo dispuesto en el
artículo 55 de la LOGSE para favorecer la calidad de la
enseñanza y que se materialice la atención a la formación
inicial y continuada del profesorado en prácticas no
sexistas? ¿Se ha hecho algo por parte de su Administra-
ción para que se aumenten las casas de acogida en nuestra
región? ¿Se ha hecho algo para que con los recursos que
actualmente se dedican a este problema se procure la
reinserción de estas mujeres afectadas a la vida social y
laboral de forma digna y autónoma? ¿Se ha hecho algo
para que en las medidas de fomento de empleo se tengan
en cuenta los problemas de las mujeres maltratadas,
haciendo no compatibles sus obligaciones de madres en la
mayoría de los casos, con las obligaciones que se derivan
de todo puesto de trabajo, fomentando planes de actuación
conjunta de las casas de acogida con asociaciones sociales
dedicadas a este fin? ¿Se ha hecho algo para que con las
administraciones se elabore un protocolo de información
amplia, completa e integral sobre todos los ámbitos
(sanitario, social, laboral, asistencial, policial y judicial) al
que pueden acceder las mujeres para poder evitar los
malos tratos? ¿Se han creado unidades específicas inter-
disciplinares de psicólogos, trabajadores y trabajadoras
sociales, de terapeutas, familiares..., para diagnosticar y
valorar aquellas unidades familiares en riesgo, para evitar
que puedan acudir al problema de la violencia? ¿Se ha
hecho algo para que se implanten programas de trata-
miento psicológico a las personas que infringen el mal-
trato, a los agresores? Porque no basta con las casas de
refugio, sino iniciar tratamiento con los agresores, porque
la mujer, ya saben lo que le he dicho antes, en las casas de
acogida, en definitiva, no resuelven el problema, va a ser
desinsertarlas de su medio y al final van a tener que volver
al mismo. Por lo tanto, es mejor tomar medidas, iniciar ya
medidas con el agresor, que sea el agresor el que sufra el
tratamiento oportuno para que se le quite esa ira y esa
violencia con el débil. ¿Se da la suficiente publicidad a
todos los centros de acogida para que se sepa por parte del
colectivo que debe tener ese tipo de conciencia dónde
acudir, etcétera, etcétera? No, no, digo publicidad en el
interno, si ya se sabe cómo lo debe de hacer usted, yo sólo
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se lo pregunto para que la mujer lo conozca. Si la mujer
no conoce el recurso y lo tiene usted tan clandestino que
no lo conoce ni la mujer agredida, difícilmente va a poder
acudir.

¿Se han hecho los protocolos sanitarios pertinentes
tanto para las secuelas psicológicas que tiene la mujer
como para que se realice todo tipo de conocimiento de la
violencia? ¿Se han propuesto ya  medidas  legislativas -
ésas las hemos hecho en parte aquí en la Asamblea para
que se pueda modificar el texto? ¿Se han contemplado de
forma específica procedimientos de adjudicación de
viviendas de promoción pública para que las mujeres que
hayan sido objeto de malos tratos encuentren una casa
donde al final poder resolver definitivamente el problema?

Señor consejero, espero que en esta segunda parte se
tome un poco más en serio el tema de la violencia domés-
tica.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Ramos.
Por el grupo Socialista, tiene la palabra doña Clemen-

cia Escudero.

SRA. CLEMENCIA ESCUDERO:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, señor consejero, no estoy de acuerdo

con la compañera de Izquierda Unida que ha intervenido
antes que yo cuando decía que es usted un consejero
"gitano" pero no un consejero "mujer". Yo creo que tiene
usted de gitano lo mismo que de mujer. Pero, en fin, creo,
señor consejero, que el coger usted el micrófono, como lo
hizo aquel día, para decir "yo también soy mujer", hubiera
producido en sus señorías cierta hilaridad, es por lo que no
lo ha hecho. En cualquier caso, señor consejero, debería,
si es por solidaridad, haberlo dicho, porque, repito, que
tiene usted de gitano lo mismo que de mujer.

Una vez dicho esto en tono un poco distendido, creo,
porque así lo ha dicho usted, señor consejero, que vamos a
aprovechar esta comparecencia para hablar de todo, y digo
para hablar de todo porque usted ha hablado de la Comi-
sión Delegada, porque usted ha hablado del Consejo
Asesor, porque usted ha hablado de todo, un totum
revolutum, de todo lo que el Gobierno está haciendo en el
tema del maltrato. Con lo cual nos parece bien al grupo
parlamentario Socialista que nos dé con eso la posibilidad
de analizar este tema en profundidad.

En cuanto al principio de su intervención, que decía
que habíamos preguntado comisión especial, tenga en
cuenta, señor consejero, que el grupo parlamentario
Socialista presenta esta iniciativa porque así lo lee en los

medios de comunicación, y puede usted recurrir a las
hemerotecas, en que se hablaba de que se iba a constituir
una comisión especial por parte del Gobierno que estudia-
ría el tema de los malos tratos.

Vamos a ver, señor consejero, si yo le he entendido
bien, antes de proceder a lo que es la intervención que
quería hacer.

Dice que se crea la Comisión Delegada por Decreto
publicado el día 12 de enero del 98. Lo define, como así lo
define el Decreto, como órgano colegiado, y que va a ser
el encargado de coordinar las políticas transversales que se
hagan desde las distintas consejerías. Y a continuación -
creo que se lo he cogido textualmente- dice: "Ha actuado
agilizando la toma de decisiones para la erradicación de la
violencia". En ese momento, cuando yo le he oído a usted
decir que ha actuado agilizando la toma de decisiones, yo
me he puesto a escribir rápidamente qué tomas de decisio-
nes son las que había tomado esa Comisión Delegada.
Pues resulta que esa Comisión Delegada las decisiones
que ha tomado ha sido volver de nuevo a conveniar con
los colegios de Abogados lo que ya estaba conveniado no
sólo con ustedes, señor consejero, sino con los anteriores
gobiernos socialistas... Sí, señor consejero, vea usted los
presupuestos y verá cómo el anterior Gobierno socialista
tenía convenios con los colegios de Abogados de Cartage-
na y de Murcia. Sí, señor consejero, sí, no diga que no,
porque sí.

Leo que otra de las veces que se ha reunido lo que ha
hecho ha sido elaborar directrices. Leo que otra de las
veces que se ha reunido lo que ha hecho ha sido un
convenio con el Insalud, referente al teléfono 24 horas del
061, al cual me referiré posteriormente dando lectura a
una respuesta por escrito que usted mismo dirigió a esta
diputada, ante una pregunta sobre el mismo. Y veo que se
ha reunido para darle un millón de pesetas al Colegio de
Farmacéuticos para que haga una especie de transmisión
de propaganda que hace la Consejería, y, asimismo, con el
Colegio de Diplomados en Trabajo Social. También se ha
reunido últimamente para establecer un convenio con el
Colegio de Abogados de Lorca. Creo que esas han sido las
actuaciones que ha tenido la Comisión Delegada del
Gobierno, esas creo que han sido. Señorías, para este viaje
no hacen falta alforjas. De verdad, un poquico más de
seriedad. No hacía falta.

Permítame un inciso, señor consejero, no estoy de
acuerdo en el diagnóstico, ¡eh! Usted ha dicho tres cosas,
que la violencia en las mujeres, que es secular, se produce
por la incultura en las mujeres. Mire, yo no sé quién es
más inculto, si la mujer a la que le pegan o el hombre que
pega, yo no soy capaz de distinguir quién es más inculto.

En cualquier caso, yo creo que de lo que se trata es de
una cultura que está anclada en la sociedad desde tiempo
secular ya, y que no se está mejorando, señorías.
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Dice el señor consejero que el problema es de siempre.
Yo puedo estar de acuerdo. Pero dice que las soluciones
son de hoy. Yo, en mi intervención voy a concretar para
que usted me diga aquí cuáles son esas soluciones con-
cretas que el Gobierno ha puesto en marcha. Concreción,
señor consejero, vamos a ver si usted es capaz de concre-
tar en el día de hoy. Yo voy a basar esta intervención, de
una manera genérica, en lo que creo que el Gobierno
regional se basa para decir cuál es la actuación que está
teniendo en la lucha contra el maltrato.

Como cada vez que esta diputada presenta iniciativas
ante esta Cámara se le contesta, por parte del grupo
mayoritario que apoya al Gobierno, con el II Plan de
Igualdad, con la Comisión Delegada, con el Decreto de
creación de la Comisión Delegada, con el acuerdo marco
institucional, etcétera, etcétera, yo he hecho un repaso de
todas esas políticas, señor consejero, que yo creo que nos
va a enriquecer mucho a todos, lo que yo tenga que decir y
lo que tenga que decir usted. Mire, respecto al II Plan de
Igualdad, aparte de las generalidades que establece y que
luego en la realidad no cumplen, como es el hecho de
decir, señor consejero, fíjese, que defienden la coeduca-
ción, cuando lo que de verdad están defendiendo son los
conciertos con los colegios segregacionistas, como ya
hemos tenido ocasión de debatir aquí, como es, eso dice el
II Plan de Igualdad: "Potenciación para la adquisición de
viviendas sociales a las mujeres con cargas familiares no
compartidas". Eso se enfrenta con la tozuda realidad,
señor consejero, de que en abril de este mismo año
rechazan ustedes una moción del grupo parlamentario
Socialista en este sentido, y dicen rechazarla porque están
a la espera de que se apruebe la ley del nuevo Plan
Regional de Vivienda, y que en base a eso, que sólo iba a
tardar dos meses, dicen ustedes, en seguida el Gobierno
regional haría un decreto por el cual se priorizaría este
tema.

Mire, señor consejero, este Plan de Igualdad ha
agotado casi el 70% de su tiempo, el 2000 está ya cerca,
ha agotado casi el 70% de su tiempo y está sin cumplirse.
Vamos a echarle una ojeada realmente a lo que dice en el
área de Servicios Sociales. En el objetivo 5 aparece:
"Elaborar programas dirigidos a mujeres maltratadas y
agredidas sexualmente". Y en el objetivo 6: "Sensibilizar a
las mujeres respecto a las agresiones". En el objetivo 2,
del área de legislación, señor consejero, podemos leer:
"Promover la creación de un fondo de garantía de impago
de alimentos". Señor consejero, no es la primera vez que
lo denunciamos. Ese es uno de los grandes fraudes del
Partido Popular; ¿dónde está la creación de ese fondo de
garantía de impago de alimentos? No se ha creado, señor
consejero. No sólo no se ha creado sino que, como ya he
repetido aquí, han votado en contra de cualquier iniciativa
que ha presentado la oposición para apoyar esta creación.

Esto en referencia al II Plan de Igualdad, señor
consejero.

Y yo le voy a concretar algunas preguntas. No se
preocupe, de verdad, señor consejero, no tome notas, no se
canse, se las voy a dar por escrito para que no se le olvide
ninguna. Ahora, al término de mi intervención le daré las
preguntas por escrito, para que si no me contesta no sea al
menos porque no han sido expresadas de manera clara y
no le haya dado a usted tiempo a copiarlas. Le pregunto,
señor consejero, concreto: ¿cuántos programas de coedu-
cación han desarrollado dentro del sistema educativo?
¿Cuántos libros de texto han revisado para la eliminación
de estereotipos sexistas? Se las voy a dar por escrito, no
las coja, señor consejero. ¿Cuántos cursos de formación
en materia de igualdad de oportunidades, señor consejero,
han dado a los docentes? Todo esto lo prometieron
ustedes. ¿Cuántos cursos de formación en igualdad de
oportunidades han dado a los docentes? Fíjese su señoría
que yo ya no le estoy criticando el II Plan de Igualdad, ya
lo hice en su momento, ni siquiera estoy criticando su
eficacia, estoy preguntándole por la realización de sus
compromisos y en esta línea, señor consejero, van a seguir
yendo todas mis preguntas. ¿Han elaborado ya el decreto
que prometieron para priorizar viviendas sociales a
mujeres con cargas familiares no compartidas? Yo sé que
no fue el señor consejero quien lo prometió, pero lo
prometió el portavoz de su grupo en aquella Comisión de
Asuntos Sociales en la que se debatió esta moción. ¿Qué
ocurre, señor consejero, con la creación del fondo de
impago de alimentos? ¿Cuánto dinero, señor consejero...
no me lo distraiga, señor vicepresidente, que luego... se
destina desde el Gobierno a las empresas para que contra-
ten a mujeres con cargas familiares no compartidas? Otro
compromiso, fíjese lo que le estoy diciendo, ¡eh!, pero
fíjese bien, con cargas familiares no compartidas, y cuánto
dinero dedica este Gobierno regional, ¡eh!, que la pregunta
es concreta. Este Gobierno regional, no se me salga usted,
que se me sale usted por la tangente, con cargas familiares
no compartidas. No me hable de las mujeres empresarias,
que eso es otro tema, estamos hablando de lo que estamos
hablando.

En segundo lugar, en cuanto a la Comisión Delegada
del Gobierno (vamos centrándonos ya, llegando al tema)
contra la violencia familiar... Señor consejero, usted ha
hablado de todo también, permítame a mí que yo haga lo
mismo. En segundo lugar, en cuanto a la Comisión
Delegada del Gobierno contra la violencia familiar, y
especialmente el maltrato a la mujer, veamos, vamos a
ver, señor consejero, vamos a ver. ¿No ha dicho más nada
que esas cuatro cosas que ha dicho usted? Me parecen
poquísimas, es decir, que se constituya una Comisión
Delegada, que se le dé bombo y platillo, que salga en los
medios de comunicación como si esa Comisión fuera a ser
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ya el no va más, y que lo que haya hecho hasta el mo-
mento es conveniar con los colegios de Abogados,
conveniar con el Colegio Farmacéutico y conveniar con el
Colegio de Psicólogos, por un millón el importe de uno,
por un millón el importe de otro y por cinco millones el
importe de otro, señor consejero, yo pensaba que esa
Comisión Delegada, como usted ha dicho aquí en su
intervención, lo que iba a hacer era tomar decisiones,
decidir qué medidas de acción positiva se iban a poner en
práctica. Pero no, esa Comisión Delegada no hace eso.

No obstante, como también habla usted del Consejo
Asesor, señor consejero, me va a permitir que siga
preguntando por eso, porque usted lo ha nombrado aquí:
¿Cuántas veces se ha reunido ese Consejo Asesor Regio-
nal? El día que se constituyó, ¿verdad, señor consejero?, y
se hicieron la foto. ¿Qué iniciativas y sugerencias ha dado
este Consejo Asesor al consejero, que es usted, en esta
materia? ¿Qué medidas al respecto se han tomado desde
las Consejerías de Industria, Sanidad y Educación que
forman parte de esta Comisión? Esto lo pregunto, señor
consejero, porque es de verdad importante. Yo creo que en
la segunda parte de la intervención, si usted tuviera a bien
responder estas preguntas, podríamos llegar a algo.

En resumen, lo que le pregunto es qué medidas se han
puesto en la Comisión Delegada y en el Consejo Asesor,
en las dos, en materia de educación, de recursos sociales y
de sanidad? Concreto, señor consejero, en el área de
educación, en recursos sociales y en sanidad.

El tercer pilar en el que basan ustedes su actuación, en
el maltrato, es la declaración institucional para el desarro-
llo de acciones contra la violencia familiar. Lo tomo,
señor consejero, como lo que supongo que es, una mera
declaración de intenciones, no pretenda usted ver nada
más allá, porque, mire, la tengo aquí y supongo que usted
también la tendrá. No puede ser otra cosa que una mera
declaración. Claro que me la manda usted, señor conseje-
ro, ¿quién si no? Es lo lógico, la diputada pregunta y el
consejero contesta, no es una cosa del otro mundo, es lo
normal.

Señor consejero, decía que lo tomo como lo que es,
una mera declaración de intenciones, y así me gustaría que
usted lo reconociera, porque cuando leemos que todas esas
instituciones que usted ha nombrado, y que es verdad, se
reúnen y firman, bien firmado, yo no estoy criticando eso,
estoy poniéndolo en sus justos términos: "Aunar todos los
esfuerzos institucionales, potenciar los recursos existentes,
desarrollar actuaciones en los ámbitos de la formación,
desarrollar actuaciones orientadas a la prevención e instar
a toda la sociedad". Señor consejero, esto, que usted como
yo lo tomamos como lo que es, una mera declaración de
intenciones y la base en la cual se basará el Gobierno,
supongo, para concretar actuaciones con las cuales se
consigan estos objetivos tan genéricos tan genéricos que

firmaron esas instituciones, pero yo estoy segura, señor
consejero, que firmaríamos todos y cada uno de los que
existimos en esta región.

Basándose en esos tres pilares, señorías, y corríjame
usted si yo me equivoco, han elaborado ustedes el llamado
Plan de Acción del Gobierno regional, que consta de los
siguientes apartados:

Prevención y asesoramiento. Aquí, señorías, hay una
gran confusión entre lo que son objetivos y lo que son
actividades. Ustedes proponen acciones que no son
concretas sino genéricas, que no temporalizan en modo
alguno, y sobre todo, señor consejero, que no presupues-
tan. Es decir, señorías, confunden objetivos con acciones,
y para botón de muestra, porque sería largo demostrar por
parte mía lo genérico de todo lo que ustedes proponen, un
botón de muestra.

El primero: "Sensibilización -dicen ustedes- y forma-
ción del personal docente y no docente del ámbito educa-
tivo en temas relacionados con la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres". Señor consejero,
más preguntas que también están en ese resumen que le
hago al final. Cómo, esto que es un objetivo, no una
acción, cómo, con qué acciones se van a concretar. ¿Van a
elaborar ustedes una unidad didáctica sobre igualdad entre
hombres y mujeres con especial referencia a los malos
tratos y las van a remitir a los centros docentes? ¿Van a
desarrollar en el currículo de la enseñanza obligatoria la
educación afectiva y sexual, prestando atención especial al
tratamiento educativo respecto a la violencia de género?
¿Van a reforzar la revisión de los libros de texto para
evitar la transmisión de contenidos no sexistas? ¿Van a
desarrollar una unidad didáctica sobre la violencia de
género para los centros de educación de adultos? ¿Cómo,
señor consejero? ¿Cómo? No vale con poner eso ahí, ¿eso
cómo se hace? Y sobre todo... eso espero, que me conteste
usted ahora en su turno a estas preguntas, es lo que yo
espero, que ahora usted suba aquí y me conteste qué es lo
que ha hecho el Gobierno. Es decir, ¿cuántos cursos le han
dado ustedes a los docentes de esta región en este tema?

Pero hay otra cosa que tampoco viene, señor conseje-
ro, y es cuánto han presupuestado. Es decir, ¿se han
gastado en este objetivo diez millones?, ¿ocho?, ¿siente?...
¿Cuánto dinero deciden ustedes? No, no se lo tome a
broma, señor consejero, esto es serio. Yo estoy hablando
con seriedad y sé que usted también, que este tema le
importa a usted tanto como me importa a mí, y que el
comportamiento que tenemos aquí ahora mismo es
distendido, sin que eso quiera decir que a usted no le
interesa el tema, ni muchísimo menos.

En el segundo punto, señor consejero, decía: "Aten-
ción inmediata de urgencias". Y aquí le voy a hacer otra
pregunta, señor consejero, porque usted también se ha
referido a ella. ¿Es cierto que esa atención social, psicoló-
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gica y jurídica que ustedes han conveniado, que han dicho
antes que han conveniado en esas reuniones de la Comi-
sión Delegada son telefónicas? Señor consejero, explí-
queme a mí cuál de ellas es telefónica, se hace nada más
que por teléfono, porque sería de interés. Y, sobre todo, a
qué número de población han calculado ustedes que puede
ir dirigida y cuánto han presupuestado?

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Escudero, debe ir terminando.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Señor presidente, estoy terminando.
En cuanto a la integración sociolaboral, señor conseje-

ro, dice que la Dirección General de Juventud, Mujer y
Familia establecerá recursos mediante conciertos para
desarrollar talleres de formación para la inserción sociola-
boral de las mujeres víctimas de la violencia familiar. Qué
recursos han establecido, ¿becas?, ¿salarios? ¿Cuántos
conciertos se han establecido para la realización de estos
talleres? ¿Cuántas medidas de fomento de empleo han
tomado desde el Gobierno? ¿A qué número de mujeres va
dirigido? ¿Cuánto dinero, señor consejero, han dado desde
el Gobierno?

Y luego, para terminar, señor presidente, el teléfono de
atención 24 horas al que usted ha hecho mención, el 061.
Vamos a ver si sabemos lo que es el 061, que su señoría lo
sabe. El 061 es un teléfono de urgencias del Insalud,
¿estamos de acuerdo?, que ustedes han ampliado para que
reciban atención las mujeres que puedan estar sufriendo
un maltrato.

Señor consejero, yo le pregunté a usted esto, por un
día concreto, que sirvió de risas a sus señorías, cuando yo
decía que había recibido la llamada de un compañero
diciendo que llevaba cuatro horas intentando denunciar un
caso de maltrato al 061 y no podía. Como pareció ser que
les causó risa a sus señorías, yo se lo pregunté a usted por
escrito, que cuántas denuncias se habían recibido ese día
en esas horas. Usted me contesta que ninguna. Me hace la
aclaración... -no podía, si estaba comunicando...- de que a
las ocho menos cinco, que era este señor del que le
hablaba yo, se recibió una pero que era para asesora-
miento. No, no era para asesoramiento, señor consejero,
era para hacer una denuncia, y se la contestó que tenía que
ser personalmente la agredida la que hiciera la denuncia.
A eso tenemos que darle una solución, señor consejero, lo
tiene usted que solucionar, no puede ser que tenga que ser
la agredida, cuando terminan de darle la paliza, la que
denuncie. Eso hay que solucionarlo de alguna manera.

Señor consejero, el Informe del Defensor del Pueblo
hace una serie de recomendaciones, de acciones positivas

que deben de tomar los Gobiernos para acabar con el
maltrato a la mujer, que van en la línea de lo que los
grupos de la oposición le han venido presentando a
ustedes en esta Cámara y en el Congreso de los Diputados,
y que ustedes una vez tras otra han ido rechazando.

Yo, señor consejero, termino. Espero que conteste a
todas las preguntas que le he realizado, que sea usted claro
y concreto, que permita que este Parlamento, que está
interesado en este tema, pueda conocer con exactitud lo
que está haciéndose realmente desde el Gobierno, más allá
del papel respecto a la violencia doméstica.

Con este ruego termino, señor consejero, de que me
conteste, no sin antes, como le vengo anunciando, hacerle
la entrega de las preguntas para facilitarle a usted su tarea.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Escudero.
Por el grupo Popular, tiene la palabra la señora

Morente.

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, miren ustedes, mi grupo, el grupo parla-

mentario que sustenta al Gobierno, considera que lo que
se ha hecho en relación con el maltrato a mujeres, ahora,
en su momento álgido (debe ser por el gran número de
denuncias que se están detectando), es tan acertado que
nos felicitamos, los felicitamos y los seguimos alentando
para que sigan por esa línea, porque es la que nos está
abriendo la puerta a la esperanza. Creemos que se está en
el camino acertado y es justo que así se diga.

Nosotros, después de oír la intervención de la repre-
sentante de Izquierda Unida, que ha empezado recordando
aquella frase que dijo nuestro consejero -y a mí me
pareció muy acertada-, identificándose con la etnia gitana,
que no para otra cosa, le ha dicho que no puede ser mujer,
pero usted sabe muy bien, como doctora que es, que todas
las personas tenemos cromosomas y genes masculinos y
femeninos, y que, en virtud del número de unos o de otros,
en virtud de ese número usted es mujer, yo también, y el
señor consejero es hombre.

Yo no voy a dar más datos. Sí, yo sé, señorías, que
estas cosas se prestan mucho a esos comentarios un poco
divertidos.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Morente, un momento.
Señorías, por favor, no establezcan diálogo desde los

escaños. Guarden silencio.
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Continúe, señora Morente.

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:

Muchas gracias, señor presidente, pero vengo prepara-
da para oír comentarios, y voy a seguir diciendo lo que
tengo que decir.

Y no voy a dar más datos porque ya los ha dado la
señora Ramos, son datos de diagnóstico, lo sabemos, y
son precisamente los que han movido y han estimulado a
este Gobierno para emprender estas acciones urgentes,
que complementan lo que ya viene recogido en el Plan de
Igualdad que elaboró la Comunidad Autónoma, que
ustedes no quisieron que se pusiera en marcha. Ustedes
querían que se retirara porque decían que no se había
consultado, y aquí el consejero estuvo comentando todos
los organismos, que nos llevó al aburrimiento, reconóz-
canlo, con los que se habían consultado las actuaciones y
los objetivos del Plan de Igualdad de Oportunidades. Lo
que pasa es que, como no lo han podido hacer ustedes, no
lo querían, y en vez de avanzar todos en una dirección de
protección a la mujer y de desequilibrios sobre la igualdad
de oportunidades, pues no señor, "hay que retirarlo, hay
que hacer otro nuevo", cuando la voluntad de los votantes
de la Región de Murcia es que lo haga precisamente el
Partido Popular. No es porque lo haga el Partido Popular,
para poder valorar y para poder comentar un documento
hay que tenerlo, ésa es la realidad del documento, y luego
hay que definirlo para poderlo mejorar, y ustedes empeña-
dos en que hay que llevarse el documento. Pues, la verdad,
no lo puedo entender, para mí que no están por la labor.

El informe de la Comisión, lo que ha contado el
consejero, creo que a su señoría le ha parecido tan com-
pleto, tan incriticable negativamente, que es lo que ustedes
suelen hacer, la crítica negativa, la crítica destructiva,
cuando hay una crítica alentadora, que es la que abre la
puerta a las propuestas y la que anima (optimismo,
estímulo, alegría), que es como se tienen que afrontar las
cosas, reconózcanlo. Yo, cuando la oigo a usted, señora
Ramos, la verdad es que me voy camino de la depresión.
Menos mal que yo tengo unos mecanismos internos y sola
me sé animar, pero es verdad que usted pone las cosas de
un dramatismo que no corresponde con la realidad.

Señora Ramos, usted ha dicho que desde que nacemos,
que salimos las mujeres... Yo, mire, jamás me vendré aquí
a un foro como este a acusar de misoginia a todos mis
compañeros. Yo no, ¿cómo voy a hacer eso?, si lo que
están poniendo como políticos son los medios para
corregir las desigualdades. Yo me guardo muy bien las
versiones de índole personal, yo me las guardo, pero, la
verdad, a mí me parece que no implica subordinación
alguna el hecho de que las mujeres hayamos nacido, según
dicen los escritos bíblicos, de la costilla del hombre. Mire

usted, a mí no me importa, no me siento inferior, no,
porque ¿y los seres que nacen por esporas?, ¿son inferio-
res? ¿Y los que se reproducen por escisión?, ¿son inferio-
res? A mí me parece que no.

Vamos a ver, yo lo que hubiera esperado de la señora
Ramos es que hubiera hecho una valoración, como ella
suele hacer muchas veces, y alguna propuesta para
mejorar la Comisión y no la he oído. Se ha ido a cuestio-
nes sociológicas que ya están más que comentadas desde
esta tribuna, que están en las actas y las han vuelto a
resaltar. Y los reproches que ha hecho, la verdad, como
digo, en un plano negativo, que coartan y frenan el
estímulo para hacer algo bueno. Yo realmente no le puedo
contestar más, me gustaría decirle algo más, pero es que
no he podido extraer nada más de su intervención.

Sólo tengo que decirle que, efectivamente, la Comi-
sión entre las muchas cosas que ha hecho y ha conseguido
han sido las que ha enumerado el consejero. Pero es que,
además, ya hemos comentado muchas veces desde esta
tribuna que la creación del teléfono las 24 horas, el 061; la
creación o la puesta en marcha de una red de casas de
acogida, y unas nuevas casas de acogida en Molina, en
Lorca y en Cieza; y, además, la distinción y diferenciación
de lo que es una simple casa de acogida y lo que es un
centro de recuperación integral del problema del maltrato.
Eso también lo hemos explicado muchas veces. Y también
hay que decir que si en el año 91 había 46 casas, ahora ya
hay 129. Es que no podemos deslindar el contexto nacio-
nal del contexto regional, porque, mire, en ese caso no
estaríamos funcionando, digamos, con justicia, porque
aquí, en esta región, no ha habido ninguna muerta, gracias
a Dios, por este motivo, no ha habido, pero sabemos que
ha habido 91 a nivel nacional, y sabemos que tenemos un
Plan nacional donde el nuestro está incardinado, y funcio-
na con presupuesto nacional en las cosas que no tenemos
transferidas y con presupuesto regional en las cosas que sí
tenemos competencia. Por tanto, no acusen de no hacer
actuaciones en terrenos que no son de nuestra competen-
cia, cuando saben muy bien que doña Amalia Gómez las
tiene muy bien establecidas a nivel nacional y que tiene
presupuestados 9.000 millones de pesetas para hacer este
plan hasta el 2000, para ejecutarlo hasta el 2000.

Luego dicen que es que ya no hay tiempo. Pues, mire
usted, si precisamente se han creado los mecanismos y los
órganos para que esto funcione. Se ha hecho el paso más
difícil; ahora todo es sobre la marcha, ahora todo es
funcionar, ahora todo es que esa Comisión vaya diciendo
por aquí y por allí y esa Comisión Delegada se ponga a
actuar. ¿Qué más queremos? La rapidez que nos da la
Comisión. Y hay también partida. Yo pienso que no tiene
esto lugar a crítica.

En relación con la intervención de la representante del
Partido Socialista, que yo, la verdad, hablo con ella en la
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Comisión, como vicepresidenta que es de la Comisión de
Peticiones, y la verdad es que le reconozco una gran
sensibilidad con los temas sociales y una gran clarividen-
cia, lo que pasa es que cuando viene a la tribuna, yo no sé
qué ingrediente político le mezcla que se organiza aquí en
este crisol una combustión, que yo, mire, me parece que se
le queda todo en humo, y el excipiente que queda es un
poso oscuro del que yo no puedo extraer nada, porque
usted no dice nada.

La otra vez que vino a reprocharle también a este
Gobierno, lo que quería era que se llevaran el plan. Mire
usted, lo que dijo su correligionaria política a nivel
nacional en la Comisión Mixta Congreso-Senado, la
señora Navarro Garzón, lo mismo que le dijo a doña
Amalia Gómez dijo usted aquí, y yo lo había leído y me
callé. Digo: está diciendo lo mismo, las mismas razones.
¿Pero es que nosotros estamos en Murcia? Nosotros
estamos aquí, y usted tiene obligación de elaborar sus
propias conclusiones; no venga usted aquí de copia,
porque entonces estamos un poco ultrajando esta tribuna.

Bueno, ustedes siempre han criticado nuestro Plan de
Igualdad de Oportunidades, pero, mire, cuando se ha
empezado a coger este toro por los cuernos, que esta es
una frase que se la oigo a nuestro vicepresidente y me
agrada, porque además es que es verdad, el Gobierno este
coge el toro por los cuernos y se pone manos a la obra y se
deja de palabrería, eso es verdad. Ustedes siempre han
criticado mucho que el Plan no tiene dotación económica,
y yo, confrontando mis datos, veo con sorpresa que
cuando más invirtieron ustedes para las actuaciones en el
área de la mujer, que contemplaban una parte de ayuda en
el plano de la violencia, fueron 2.000 millones. Eso no lo
dice esta diputada, lo dice la señora Dancausa, directora
del Instituto Nacional de la Mujer. Entonces, no sé qué
están diciendo.

La temporalización. Pues mire, usted podrá evaluar el
Plan cuando se le acabe su tiempo, esa es la fecha que
tiene, esa es la temporalización que usted aducía. Cuando
termine esa fecha, entonces sí está usted legitimada para
venir aquí a hacer reproches de esa índole, no antes,
porque estamos con el proceso en marcha. Usted no puede
reprochar que no tiene temporalización, porque el Plan
tiene una fecha, ¿o no la tiene? ¿No tiene el Plan una
fecha? ¿No es del 97 al 2000? Pues el Plan tiene una
fecha.

También decía, y se tomaba un poco de forma peyora-
tiva el hecho de que se conteste a un teléfono y no haya
más. Pues, mire usted, yo tengo que decirle, para que vea
usted cómo no se pueden decir las cosas, como cuando se
metían ustedes con las religiosas en tono peyorativo... Sí,
se han metido muchas veces, y decían que qué hacíamos
mandando a las mujeres a conventos de las oblatas... Sí, sí,
decían...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Morente, un momento.
Señorías, la Presidencia, a su pesar, debe intervenir de

nuevo pidiendo silencio.

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:

Muchas gracias, señor presidente, pero creo que no
pierdo el hilo.

Es verdad, y lo tengo en las actas, ustedes hablaban de
"¿qué hacen ustedes mandándolas con las oblatas?, ¿pero
qué les van a enseñar estas mujeres?". A la misma vez que
usted decía eso, en ayuntamientos del Partido Socialista,
gobernados por el Partido Socialista, le estaban poniendo
medallas a las siervas de María, con el reconocimiento de
la gran e importante labor social que estaban haciendo.
Por tanto, sean ustedes coherentes, que eso no es coheren-
cia.

Y el teléfono, señorías, sepan ustedes que ha salvado
muchas vidas, ha salvado a gente de morir, sí, y se lo
puedo decir con conocimiento de causa, porque he estado
cinco años contestando al teléfono, en un proyecto que se
llama "Teléfono de la Esperanza". Sí. Y hay mucha gente
que se salva contestando a un teléfono, mucha gente, no
tome usted en tono peyorativo lo que es una llamada de
teléfono.

Bueno, por seguir un poco, mientras me lo permita el
presidente, quiero celebrar que este Gobierno haya de
verdad puesto en marcha los instrumentos necesarios para
que se empiece a corregir y, sobre todo, para que se
empiecen a utilizar los medios de comunicación, porque
los medios de comunicación están haciendo un servicio
inestimable en esta cuestión de la denuncia y del maltrato.

Y, bueno, no le parece a la señora Ramos que una
farmacia sea el foro indicado para repartir un programa.
Mire usted, son licenciados en una rama, a mí me parece
que están capacitados para que cuando llega alguien a
comprar algo y va con un problema le puedan dar un
programa, ¿por qué no? Es un sitio al que va todo el
mundo, a la farmacia.

Pero, mire usted, no se queda ahí, porque doña Amalia
Gómez está preparando a 11.000 voluntarios, que pertene-
cen a las asociaciones de vecinos, para que se cree toda
esa red, todo ese conjunto dispuesto a ayudar a la mujer en
ese trance de maltrato y se pueda de verdad sentir arropa-
da, y por eso se han incrementado las denuncias en un 5%,
de un 5 a un 10%. Eso es indicativo de que la mujer se
siente ya protegida y de que sabe que ahí hay unas
instituciones, unos organismos que la van a amparar y que
de verdad su problema sí tiene escucha, sí tiene solución y
sí se va a poder incardinar en el mundo laboral.

En este debate, ahora mismo no puedo más que



6678     Diario de Sesiones - Pleno

felicitar nuevamente al equipo de Gobierno, alentarlo y
darle las gracias por habernos abierto esa puerta. Yo le
reconozco al consejero temple, cuando aguanta todas esas
cosas que se dicen desde esta tribuna y que no tienen nada
que ver con la política, solamente tienen que ver con
tópicos que se oyen, y que nosotras estamos por encima de
los tópicos y no podemos caer en esa tentación.

Nada más. Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Morente.
Señor consejero.

SR. MEGÍAS GARCÍA (CONSEJERO DE PRESIDEN-
CIA):

Gracias, señor presidente.
Bien, señorías, yo creo que se han acabado las risas ya.

Ha llegado el momento, quizá, de recordar que estamos
hablando de un tema importante y de un tema serio, y que
ese ambiente distendido no está reñido con el respeto al
tema, que debe proceder de la veracidad de los datos que
se emplean y de la autenticidad del discurso que se
esgrime desde esta tribuna.

Yo, evidentemente, no soy mujer, y eso es un tópico...
no un tópico, una perogrullada, es una evidencia, no lo
soy. Tampoco, y lo dije, soy de raza gitana. Pero me
permito el lujo, que no lo es tanto como el cumplimiento
de un deber, de sentir como el pueblo gitano ante la
discriminación y sentir como las mujeres en una situación
de violencia y discriminación. Y lo dije, creo recordar, a
su señoría aquí en esta misma tribuna. Mencioné cuáles
eran las razones que a bote pronto se me ocurrían para
sentirme habilitado, para sentirme legitimado, aun siendo
hombre, para hablar en nombre de las mujeres. Y las
razones que esgrimía eran que hay tres mujeres a las que
les debo mucho, soy hijo de una mujer (eso no es nada
original, todos lo somos), soy marido de una mujer y soy
padre de una mujer, y esas tres grandes razones me
permiten, me legitiman, me obligan además a defender a
las mujeres con todas mis fuerzas. Y, desde luego, señoría,
si quiere usted de manera distendida pero con toda la
firmeza y la formalidad que el tema demanda.

Yo no me tomo el tema a broma, señora diputada,
portavoz de Izquierda Unida, este tema me lo tomo muy
en serio. Es más, dudo mucho que hayan visto ustedes en
esta Cámara a un consejero, a un miembro del Gobierno,
hablar sobre el problema de la discriminación que se
ejerce sobre la mujer, y yo creo que ya iba siendo hora de
que fuera un hombre y no solamente una mujer el que
hablara en favor de la mujer.

Pues me van a estar ustedes oyendo hasta que el

presidente del Gobierno regional tenga a bien relevarme
de mi responsabilidad. Seguiré hablando en favor y en
defensa de la mujer, seguiré hablando de los problemas de
la mujer y seguiré defendiendo, como Dios me dé a
entender y con las fuerzas que el presupuesto me permite,
la situación de las mujeres en la Región de Murcia.

Yo creí que esta comparecencia era, en virtud del
artículo 146 del Reglamento, para hablar de lo que en el
texto de la solicitud se contiene. Y recuerdo que en la
solicitud se dice: "Habiendo tenido conocimiento de que
el Gobierno regional ha creado una comisión especial para
luchar contra la violencia doméstica, el grupo parlamenta-
rio Socialista solicita la comparecencia del consejero de
Presidencia para que explique al Pleno de la Asamblea
Regional las actuaciones concretas que esta comisión
contempla". Y como no existe esa comisión, pero por el
tiempo, 16 de enero, debiera ser la Comisión Delegada,
me he ceñido suficientemente al tema de hablar de la
Comisión Delegada del Gobierno, a la que he hecho
referencia. Podía haber hablado del plan de acción, al que
me he referido ligeramente, podía haber hablado del plan
de igualdad, pero no era ese el objeto de la comparecencia
que se me solicitaba, y yo soy respetuoso con la Cámara,
tan respetuoso, señorías, que voy a contestar a las pre-
guntas que me han formulado aunque no sean objeto de la
comparecencia de este consejero.

Decía la señora Ramos que los malos tratos aumentan.
Pues le voy a corregir, no aumentan los malos tratos, a mi
entender, sino que aumentan, allá donde lo hacen, las
denuncias de malos tratos. Y digo allá donde lo hacen
porque en la Región de Murcia no han aumentado.

En 1996 hubo 322 denuncias por malos tratos físicos y
psíquicos, 140 de malos tratos físicos solamente, 184 de
malos tratos psíquicos solamente. Total, 640 denuncias
formuladas ante la Guardia Civil y ante el Cuerpo Nacio-
nal de Policía, que son los datos que nos constan, no
conocemos más.

En el 97, también diversificado en esos tres formatos
de denuncia: 621, 19 menos que en el 96.

Y de enero a septiembre incluido, del año 1998, hay
un total de 590 denuncias.

Y yo decía que si el número de las denuncias no sólo
no aumenta sino que disminuye en la región, cuando hoy
es más fácil que nunca denunciar, y además lo ponemos
en relación con el dato de que hace unos años (ese dato es
viejo) solamente se denunciaba el 5% de los casos reales,
tendremos que deducir necesariamente, salvo que equivo-
que alguna de las premisas, que el número de casos reales
se está reduciendo en la Región de Murcia.

Y si se está reduciendo el número de casos reales en la
Región de Murcia como se reduce el número de denun-
cias, señorías, cabe pensar que algo tendrán que ver las
actuaciones que este Gobierno inicia y pone en marcha
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desde el año 95. Y a eso me refería en cuanto a que las
denuncias no aumentan. Ni aumentan las denuncias en la
región ni, por tanto, se puede decir desde esta tribuna con
veracidad y con credibilidad que los casos reales aumen-
tan en nuestra región. No aumentan en nuestra región,
sino, antes bien, disminuyen y de manera sensible, y lo
digo aquí, lo confirmo y lo reafirmo para que quede
constancia: disminuyen los casos reales de malos tratos.
¿Y saben sus señorías por qué? Pues, fundamentalmente,
y lo he dicho en mi intervención, porque hemos logrado
entre todas las instituciones, posiblemente entre todos los
ciudadanos de bien, aislar socialmente al agresor. Hemos
conseguido que el que golpea a su mujer ya no sea un
héroe en la barra del bar, hemos conseguido, posiblemen-
te, que no se le aplauda al menos con la abundancia con la
que se hacía hace unos años. Y eso, señorías, no es mérito
sólo del Gobierno, también algo habremos hecho, porque
este consejero ha hablado muchas veces en muchas
ocasiones de este problema. Es un mérito de la sociedad
murciana, que ha sabido reaccionar; es un mérito de los
medios de comunicación, que han sabido desvelar que
había un problema a veces desconocido por no querer
mirar hacia el problema; y hemos sido, en definitiva, los
murcianos de bien, las murcianas de bien, los que hemos
sido capaces de convertir al agresor en un ser desprecia-
ble. Eso es así, señorías, y espero además, por bien de las
mujeres de la región que sea cierto lo que estoy diciendo,
como yo creo firmemente que es.

El informe del Defensor del Pueblo también lo
conozco yo, y lo he leído y lo tengo bien manejado, pero
no era objeto de debate esta tarde. Lo que diga el Defensor
del Pueblo lo trataremos con ocasión de otra comparecen-
cia que la Cámara me tiene solicitada para hablar precisa-
mente del plan de acción.

Y, en efecto, ya que estamos hablando de este tema, la
violencia doméstica, la que se ejerce sobre la mujer en el
seno de la familia o en el seno de la pareja, no es una
violencia especial, digamos que es una violencia sintomá-
tica producto de una violencia más profunda, que es la que
se ejerce del fuerte sobre el débil o hacia el débil. Y en la
familia se producen muchos tipos de actuaciones violentas
que ahora mismo no están tan en la boca y en el pensa-
miento del ciudadano pero que también son importantes, y
son las violencias o las conductas violentas que se produ-
cen de los padres sobre los hijos, de los hermanos mayores
sobre los hermanos menores, de los padres o de los nietos
hacia los mayores que conviven en el seno de la familia,
esas también son violencias. Por eso quisimos denominar
a la comisión delegada "Comisión Delegada del Gobierno
para las acciones contra la violencia", especificando
también "contra la discriminación que se genere sobre la
mujer". Y por eso hemos querido llamar al consejo
regional asesor "Consejo Regional Asesor contra la

violencia doméstica", porque creemos que hay que actuar
en muchos frentes. Y, en efecto, también hay que hacerlo
en el caso del agresor, no solamente en el caso de la
víctima.

Mire usted, Scherezade, que fue aquella princesa -o
que se convirtió en princesa- que salvó su vida contándole
cuentos hasta 1001 noches al sultán cuyo nombre no
recuerdo, lo que tuvo fue la desgracia de convivir en aquel
momento con un psicópata. Eso, hoy día sería un psicó-
pata, un hombre que asesinaba a las mujeres después de
haberse acostado con ellas hoy se calificaría como un
psicópata, como un enfermo. Y no estamos tratando de
enfermos, señorías, estamos tratando con personas
normales, con personas que hacen de una manera habitual
uso de la violencia para dirimir sus controversias, pero son
personas normales. No son incapaces, no son sujetos
privados de la razón, no son personas que tengan que ir a
un manicomio o a un psiquiátrico para ser tratadas, son
personas normales como usted y como yo que recurren a
la violencia porque se sienten o se saben más fuertes que
el contrario.

No es el caso de Scherezade, ojalá fuera así, eso ya
tiene una respuesta en la medicina y una respuesta en la
justicia. Es el caso de la persona corriente, la de la calle, la
del machista, la del soberbio, la del fuerte sobre el débil. Y
esa cuestión desde luego tiene una base educacional
importante, tiene una base cultural importantísima. No he
hablado yo, y aprovecho para contestarle a la señora
Escudero, de la incultura de la mujer, he hablado de una
situación endémica de incultura, y de la dificultad de
acceso a la educación por parte de las mujeres, de la
situación de incultura genérica de hombres y mujeres,
como razón, como causa, como origen de la violencia que
la mujer soporta.

Respecto de las preguntas que hacía la señora Ramos,
todas aquellas que se refieren a aspectos de la enseñanza,
de la LOGSE, de si se han potenciado los temas de
igualdad, pues mire usted, no tenemos competencia
todavía, la tendremos pronto, sobre Enseñanza Secunda-
ria, sobre educación. Por tanto, difícilmente, el Gobierno
regional puede articular ni programas de estudios ni puede
modificar lo que se está haciendo en los institutos y en las
escuelas, pero precisamente porque no puede convocó a la
firma del acuerdo marco institucional a quien sí puede, y
convocó a la Administración del Estado y a la Dirección
Provincial del Ministerio de Educación. Y el Ministerio de
Educación ha introducido ya en los programas de forma-
ción del profesorado y en los módulos de enseñanza
módulos relativos a la igualdad hombre-mujer, módulos
relativos a la detección precoz de las situaciones de
violencia que los niños testimonian, y son testigos y se
pueden conocer precisamente analizando la conducta del
menor, del escolar en el caso de una escuela, y eso ya lo



6680     Diario de Sesiones - Pleno

ha hecho el Ministerio, que es quien tiene la competencia
para hacerlo. Y dirá usted: "el consejero dice que lo han
hecho porque firmaron el acuerdo". Pues no, el Ministerio
lo ha hecho porque también responde a una Administra-
ción que está preocupada por ello, porque Concepción
Dancausa, directora del Instituto Nacional de la Mujer,
también está trabajando en este sentido y existe un Plan
Nacional de Acción Contra la Violencia. Pero en la
medida en que el Ministerio tiene representación en
Murcia, hemos querido, quisimos, y así fue, que el
Ministerio comprometiera su esfuerzo y su dedicación a
ese objetivo, a ese buen objetivo, de eliminar, de erradicar
la violencia de nuestra región.

Casas de acogida. ¿Qué hemos hecho? Claro que
hemos hecho casas de acogida. De momento van a
ponerse en funcionamiento antes de final de año tres más
que se han de sumar a las de Murcia, Cartagena, Lorca,
Molina y Cieza, y eso ya lo he dicho aquí en una interpe-
lación o en respuesta a una pregunta oral.

Reinserción de mujeres. Estamos trabajando en poder
hacerlo así, pero tampoco es competencia directa de este
Gobierno. Estamos procurando que desde los planes de
acción del Estado, a cuya comisión de seguimiento
pertenece esta Comunidad, a través de la directora general,
pueda hacer ese tipo de actuaciones.

Programas de empleo. Le recuerdo que en el Plan de
Empleo de la Región hay todo un capítulo destinado a la
incorporación de las mujeres al mundo laboral, que el
Ministerio ha destinado 800 millones de pesetas para ese
menester.

Unidades integradas de atención. Pues mire usted,
tenemos el 061, es un teléfono de emergencia con una
virtualidad importante, y es que quienes sirven ese
teléfono han recibido formación suficiente, son ATS, son
personal sanitario para poder derivar, atender, comprender
o analizar cuál pueda ser el problema y la solución, y
direccionar, por tanto, a esa persona hacia el organismo,
hacia el colegio, hacia el profesional que realmente la
pueda atender.

Programas de atención psicológica. Pues, mire usted,
le he dicho que la Comisión Delegada autorizó la firma de
un convenio, que firmé yo como consejero autorizado, con
el Colegio Oficial de Psicólogos de Murcia. En ese
convenio se acuerda que profesionales seleccionados por
el Colegio y con la formación específica adecuada
atenderán, darán atención personalizada y gratuita a las
personas que la demanden, y lo harán por teléfono, y
aprovecho también para contestar a la señora Escudero, o
contestando la cita conveniente, si es que la situación lo
requiriera. Por tanto, sí que existe un programa de aten-
ción psicológica a las víctimas de la violencia y, si es
posible hacerlo, con las personas que se convierten en
agresores. Está prevista la firma, la autorización primero y

luego la firma, de un convenio con la Escuela de Orienta-
ción Familiar, con el fin de que se pueda atender -y tiene
que haber un principio de voluntariedad- a la pareja que
tiene problemas de violencia, tanto al que agrede como a
la víctima o a la persona que se siente agredida.

Y, desde luego, señora Ramos, no vamos a hacer
ninguna publicidad de dónde están las casas de acogida.
Nada más que le faltaba a las mujeres que se encuentran
en esas casas que un gobernante irresponsable diera
públicamente la información relativa a donde se encuen-
tran, para que los maridos o las parejas que las persiguen,
con ánimo de cometer violencia sobre ellas, las encontra-
ran fácilmente. Por tanto, no lo vamos a hacer.

Pero quien desee, quien necesite, quien quiera tener
acceso a una casa de acogida basta con que hoy presente
la denuncia ante la Guardia Civil o ante la Comisaría, e
inmediatamente esos cuerpos policiales la pondrán en
contacto con la casa de acogida que le corresponda.
Mañana, cuando esté inaugurado el centro, abierto y en
funcionamiento el centro de acogida de emergencia,
podrán dirigirse a ese centro que, evidentemente, ese sí
será público y será conocido de todas y contará con la
oportuna protección policial. Pero hoy día, permítame que
mantengamos en secreto la dirección y las características
de ubicación de las casas de acogida.

Las medidas legislativas ya las conoce su señoría
suficientemente porque las ha dado a conocer el ministro
Javier Arenas hace bien poco. En efecto, ha tenido que ser
un Gobierno del Partido Popular en la Administración del
Estado el que acometa profundas reformas en la legisla-
ción española, con el fin de que no queden impunes las
conductas de violencia sobre la mujer.

Señora Escudero, yo creo que si ustedes formulan las
solicitudes de comparecencia por lo que leen en la prensa,
a veces se pueden equivocar, porque no siempre se habla
correctamente por parte del político que informa, y en
menos ocasiones, sin duda, tampoco se recoge acertada-
mente la información que se suministra. La mayoría de las
veces nos equivocamos nosotros, pero para que no haya
equivocaciones léanse ustedes el Boletín, que el día 12 de
enero -la solicitud de comparecencia es del 16 de enero-
publicaba el Decreto de creación de la Comisión Delegada
y, por tanto, no errarán en el nombre de la comisión sobre
la que quieren información y facilitarán el trabajo de este
Consejo.

Dice usted que la Comisión se ha limitado a firmar y a
subscribir convenios. Bueno, pues ya era hora de que
suscribiéramos convenios, ya era hora de que implicára-
mos a la sociedad civil, cosa que al parecer a ustedes no
les gusta, ya era hora de que se implicaran colegios
profesionales, administraciones, fuerzas, ya era hora de
que empezáramos por ahí, porque hasta ahora no se había
hecho absolutamente nada, señora Escudero. Es más, ha
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llegado usted a decir que nos limitamos a firmar conve-
nios con los farmacéuticos para transmitir propaganda.
¿Sabe usted en qué consiste el convenio al que he hecho
referencia?, pero usted, por lo que se ve, no ha oído mis
palabras. El convenio con el Colegio de Farmacéuticos
consiste en lo siguiente: hay más de 500 farmacias en la
región, es una red importante de puntos de atención al
ciudadano. A las farmacias acuden personas que precisan
una medicina porque tienen lesiones producto de una
agresión. ¿Cierto? Bien, pues el mancebo o el auxiliar de
farmacia o el farmacéutico, quien esté ese día detrás del
mostrador, tiene la formación precisa, es capaz de orientar
adecuadamente, podrán hacerlo y podrán hacerle llegar a
esa víctima, que se evidencia por el tipo de lesiones que
presenta y por la medicación que solicita, los consejos más
útiles para que se ponga en manos de los profesionales
adecuados, de la casa de acogida adecuada, del abogado
necesario o de la comisaría o el cuartel de la Guardia Civil
para poner una denuncia. Eso es lo que van a hacer los
profesionales, para eso más de 200 profesionales ya han
recibido cursos de formación impartidos por el Colegio y
por la Dirección General de Juventud, Mujer y Familia,
más de 200 profesionales, y eso es lo que se ha firmado
con el Colegio de Farmacéuticos.

Además de ello, las oficinas de farmacia van a servir,
están sirviendo de vehículos de transmisión de los pro-
gramas, de la información que se genere en la Dirección
General de Juventud, Mujer y Familia relativa a esas tres
áreas, y eso, señora diputada, por la módica cantidad de 1
millón de pesetas.

Me dice usted: "¿dónde está el fondo de alimentos
para mujeres maltratadas?" Pues yo le contesto que donde
siempre ha estado, donde siempre. ¿Dónde está? Ah, ¿es
que no existe? ¿Ustedes en quince años no lo hicieron?
Bueno, no se preocupe usted, que con este Gobierno lo
verá usted pronto.

Pero que quede claro que no existe a estas alturas y
que el problema lleva, además de los tres años en los que
este Gobierno no lo ha puesto en marcha, otros quince que
ustedes ni se enteraban de que se apaleaba a mujeres en su
propia casa.

Me hace usted unas preguntas que yo le contesto.
Cursos de formación a docentes: sí, señora, sí, señora,
pregúntele eso a quien tiene competencia para formar a los
docentes. Eso no es cosa de esta Administración, no
tenemos la competencia, pero, no obstante, seguramente la
Administración del Estado podrá contestarle expresamente
cuántos módulos se han incluido (cursos de formación a
docentes), cuántos módulos de igualdad o de detección de
los problemas de violencia se han incluido en los cursos
de formación del profesorado. ¡Ah!, eso no es lo que ha
preguntado la señora diputada cuando pregunta cuántos
cursos de formación se han impartido a docentes. Pues

ahora tendrá ocasión de aclararme cuál era su pregunta,
porque yo la he entendido así.

La Comisión Delegada sólo conveniar. A usted le
gusta mucho criticar las palabras que emplea la diputada
Morente. Pues yo rechazo la de conveniar, hable usted de
convenir, que es lo que dice el Diccionario de la Real
Academia.

¿Cuántas veces se ha reunido el Consejo Asesor? Mire
usted, el Consejo Asesor que crea este Gobierno lo crea el
11 de julio de 1998, fecha de publicación del Decreto de
25 de junio de este año, es decir, lo crea este verano, hace
escasamente tres meses. Se reúne por primera vez el día
21 de julio, creo que le he dicho esa fecha, 21 de julio. Y
no ha vuelto a reunirse más porque el mes de agosto es un
mes, como ustedes conocen, inhábil, y no hemos tenido
ocasión de reunirnos. Tenemos pendiente una reunión que
acordamos que fuera inmediatamente después del verano,
a ser posible en el mes de septiembre. Estamos en octubre,
intentaremos que sea cuanto antes.

Pero dése cuenta de una cosa, podemos estar hablando
de por qué no se ha reunido más veces (lo creamos hace
tres meses), pero con ustedes no podemos hablar de eso,
no. ¿Saben por qué? Porque no lo habían creado. Claro,
claro. Si ustedes lo hubieran creado, nosotros les podría-
mos exigir, como ustedes me hacen a mí, que se reuniera,
pero no lo crearon. Para ustedes el problema de la violen-
cia, el problema de la igualdad, el problema de la mujer,
en definitiva, era un problema que no requería la existen-
cia de un consejo asesor. Sí de comités asesores regiona-
les, de esos hicieron unos cuantos, pero de un consejo
regional creado por decreto e integrando en su seno a toda
la Administración, para eso no existía problema. Bueno,
pues me alegra que se inquieten porque se reúna más
veces, porque lo hará, pero que le quede a usted la seguri-
dad de que puede reunirse porque existe, cosa que no
ocurría anteriormente.

Le voy a decir rápidamente quiénes pertenecen a ese
Consejo, para que sepa... ¿lo saben? Bueno, pues yo se lo
digo, como los demás diputados quizá no lo sepan... Mire
usted, dos representantes de la Federación de Municipios,
dos concejales; un representante de Comisiones Obreras,
otro de la UGT. En representación de asociaciones o
federaciones de la Región de Murcia, por el Centro de
Mujer de La Arboleja, un centro de la mujer; por la
Federación de Mujeres de Murcia, Carmen Mengual; por
la asociación de mujeres Corazón de Murcia, Isabel
Monreal; por la Federación de Centros de la Mujer de
Murcia, Ángeles Bastida; por la Asociación ANUE, de
Naciones Unidas, de la Región de Murcia, Trinidad
Herrero; por la Asociación de Jóvenes sin Fronteras, José
Antonio González Valcárcel; y por la Federación Comar-
cal de Mujeres del Mediterráneo, doña Pilar Senar. En
representación de la Administración regional, un repre-
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sentante de la Consejería de Industria y otro de la de
Cultura. Y como personas de acreditada trayectoria
profesional en favor de la igualdad, tal cual prevé el
Decreto de creación del Consejo, doña Almudena Ruiz
López, doña Carmen Cremades Griñán, doña Josefina
García Cano, doña Teresa Balsalobre Oliva y don Juan
Antonio Gil Melgarejo, diputado nacional.

Y sepan ustedes que los diputados nacionales de
nuestro partido aceptan gustosamente, como posiblemente
lo puedan hacer otros, el formar parte de un Consejo
Asesor regional de este Gobierno. Además de ello hay una
secretaria.

Bien, pues esto existe y antes no existía. Por tanto,
alegrémonos de que la sociedad murciana tiene un
vehículo de participación que se podrá mejorar, que a
ustedes les gustará más o menos pero que, en definitiva,
cumple y cumplirá las funciones para las que está creado.

¿Qué consecuencias se derivan del acuerdo marco
institucional? Usted ha dicho que era una mera declara-
ción de intenciones. Mire usted, quítele lo de "mera", es
una declaración de intenciones, es una magnífica declara-
ción de intenciones, si quiere usted que le ponga yo un
adjetivo, es una estupenda y comprometida declaración de
intenciones de todas las instituciones de la región.

Así, a ojo de buen cubero, porque no tengo todos los
datos en la cabeza, no era motivo de mi comparecencia
informarles de estos datos, pero le voy a decir algunos
respecto de qué consecuencias son las que ha generado.
Mire usted, se ha puesto en marcha una oficina de aten-
ción a las víctimas de los delitos; se ha creado, por si no lo
recuerdan se lo digo, la figura del fiscal especial para los
malos tratos en el Tribunal Superior de Justicia en la
Audiencia Provincial, y eso tampoco existía hace escasa-
mente un año. Bien, pues eso quizá sea producto de que la
Administración del Estado, los órganos del Poder Judicial
y la Administración de justicia, firmantes del acuerdo, han
tomado la decisión de proponer la creación ni más ni
menos, señorías, que de un fiscal especial para los casos
de malos tratos. Hemos subscrito con órganos de la
Administración del Estado, con firmantes, como el
Insalud, del acuerdo como los colegios profesionales de
Psicólogos, de Trabajadores Sociales, de Abogados de
Murcia, Cartagena y Lorca, convenios de colaboración,
alguno de los cuales ya lo he explicado más detenida-
mente en mi primera intervención.

Por cierto, los abogados van a prestar asistencia letrada
gratuita telefónica o personal, porque uno de los compro-
misos que asumen es acompañar a la víctima de los malos
tratos a la comisaría o al cuartel de la Guardia Civil para
interponer la oportuna denuncia. Por tanto, no solamente
es un consultorio telefónico, que bien va aunque fuera eso,
sino que además se comprometen a acompañar personal-
mente y a brindar la asistencia letrada completa y gratuita

a las víctimas de actos violentos que se lo demanden.
Y, señoría, en nuestras competencias sí que hemos

dedicado dinero y tiempo a la formación del personal, del
empleado público, del funcionario o del laboral, y en la
Escuela de Función Pública de la Región de Murcia ya
figuran módulos de igualdad, módulos de atención a
víctimas de malos tratos, módulos de atención a conductas
violentas.

En la Escuela de Policía Local de la Región este año se
ha incluido ya y se está impartiendo un módulo para
atender a las víctimas, a las mujeres víctimas de malos
tratos muy específicamente, y a las víctimas de violencia
doméstica de manera más genérica, y eso es con el
personal nuestro y con aquél sobre el que sí tenemos
competencias de formación, que son los policías locales
de los ayuntamientos.

Y, por último, quisiera hacer una referencia al 061.
Mire usted, señoría, el 061 es un teléfono propio del
Insalud, un teléfono de urgencias, y no era más que eso
hasta la firma del convenio. A partir de la firma del
convenio, al servicio de atención 24 horas del Insalud para
el teléfono de urgencias se incorporan profesionales
cualificados, ATS o psicólogos, o lo que el 061 estime
conveniente en cada caso, con formación específica para
atender, además de las urgencias médicas ordinarias, las
llamadas que precisen una indicación, una atención
especializada con ocasión de malos tratos, con ocasión de
que la persona dañada o la persona amenazada haya sido
objeto o vaya a ser objeto de malos tratos. Y lo que hace el
061 es o prestar por teléfono esa atención inmediata o
dirigir la llamada hacia el organismo, colegio, comisaría,
hospital, que sea adecuado para tratar el caso según se
trate.

Yo no tengo constancia, así se lo dije por escrito, de
que hubiera habido más llamadas que las que mis servi-
cios me indican que hubo, y las llamadas que hubo fueron
las que fueron. Si la persona que usted dice que llamó
encontró comunicando el teléfono, pues posiblemente
marcara mal, o posiblemente tuviera el teléfono sin pagar
y no funcionara, digo, podría ser... no sabemos la persona
que es, por tanto no ofendo a nadie, podría ser cualquier
cosa. E incluso podría ser lo siguiente, fíjese, que se
equivocara, y que ante una situación de emergencia fuera
tan estúpida esa persona que llamara al 061 pudiendo
haber llamado al 091.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:
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Señoras diputadas, señores diputados:
En primer lugar, creo que el señor consejero ha puesto

el tema de la seriedad, y no tiene nada que ver la disten-
sión que se puede permitir en una serie de temas, pero es
que siempre que se habla del tema mujer se hacen más
bromas que con otros temas, y es por esa razón por la que
esta diputada ha solicitado que el tema fuera tratado con
seriedad.

En segundo lugar, ha dicho el consejero que siente
como mujer. Yo, de verdad, tengo que creerlo porque lo
dice, y si él lo dice es su sentimiento y nadie puede estar
en el interior de los sentimientos, pero desde luego lo que
siempre le pediré es que en ese sentimiento podamos notar
las mujeres que eso se siente. Es decir, que también
siempre dicen que las simpatías y las antipatías son
mutuas, es decir, que cuando hay sentimientos a favor o
en contra se siente esa simpatía, pues que nosotras
podamos sentir esa situación de empatía, como también
decimos en términos médicos.

Dice usted que como es hijo de mujer, marido de
mujer y padre de mujer lo siente más. Eso depende, eso
depende, puede estar usted mucho mejor servido. Si
siguen en la situación de subordinación las mujeres, usted
está como un rey, es decir, tiene tres mujeres a su servicio.
Ese no es el elemento que da la idea de la discriminación
positiva, sino simplemente cómo está usted, si de verdad
en ese seno familiar está actuando en el 25% de corres-
ponsabilidad que le toca con esas otras tres mujeres. Es
decir, si en ese seno familiar, en el caso de que viva con su
madre, usted actúa en el seno de corresponsabilidad que le
corresponde, entonces sí que le digo que está usted
haciendo lo que debe.

Bueno, yo creo que no voy a entrar en toda la filosofía
que ha dicho, porque era una filosofía compartida. En
realidad ha incidido en los temas de la violencia contra un
débil, del problema de que eso sea fomentado por el
sistema patriarcal, etcétera, pero, mire, yo sólo tengo que
decirle un detalle, esta mañana una mujer me ha contado
el caso, una joven, me ha contado el caso de que estaba
haciendo footing y le han parado los alumnos de Maristas
sin dejarle pasar. Es decir, averigüe usted si los jóvenes
del colegio Maristas, en su situación de coeducación no es
realizada, de estar fuera de la ley, están haciendo actitudes
de violencia hacia mujeres que hacen footing en el
Malecón. Eso es importante, porque esos son jóvenes de
hoy y de colegios que ustedes están subvencionando.

Por eso no voy a entrar en sentimientos sino en las
realidades que se están produciendo. Dice usted que las
cifras se están reduciendo. Mire usted, cuando empezaron
todos los temas de violencia doméstica a salir en los
periódicos, lo primero que denunció la Casa de Acogida
de Cieza es que se cerraba para que no se dieran denun-
cias. Es decir, yo tengo que decirle lo que en ese momento

salió en prensa, salió en prensa que se había cerrado con el
fin de dificultar el que se dieran las denuncias, porque,
claro, el problema es que la denuncia no es un elemento
real para saber si hay más casos o menos casos, con
cualquier dificultad que usted ponga, disuasoria, fíjese,
que tenga una conducta, aunque usted forme a los policías
o a las comisarías en el terreno de la no discriminación,
pero usted sabe que la formación no puede ser tan práctica
que mañana tenga usted sociológicamente a todos los
policías con mentalidad de tal. Es que usted ha dado unos
datos que son muy peligrosos, ha dicho: se está reducien-
do y es por las actuaciones nuestras. Mire, sociológica-
mente usted no tiene tiempo todavía de evaluar que las
actuaciones que ha hecho sobre los miembros de la
Policía, las actuaciones administrativas, etcétera, para que
de verdad se esté consiguiendo la eficacia de la Adminis-
tración. Y lo que sí que se consigue muchas veces es que,
bien porque el policía no sepa qué hacer, porque ustedes
están poniendo recursos en determinados ayuntamientos
grandes, pero qué hace un ayuntamiento pequeño cuando
va la policía local... Pues el policía local va a decir: y yo
qué hago con usted. Y la señora se va a su casa, y dismi-
nuyen las denuncias, no por nada sino porque se desco-
nozca el tema.

Es decir, que el tema denuncias no se puede estudiar
de un día para otro, de si ayer sobraron 19 y tal. Nosotros
epidemiológicamente hablamos de tendencia, no habla-
mos de un año para otro. Un año casualmente puede
disminuir un caso por determinadas condiciones y no
significa nada, ni de éxito ni de fracaso de la medida. Lo
que tiene que ver es la tendencia en los cuatro años de
Gobierno, y en los siguientes, etcétera, para ver si se está
consiguiendo. Además, este tema de las denuncias es un
tema muy peligroso, porque como se denuncia sólo el 5%
y luego si aumentamos la capacidad se puede denunciar
más, tampoco el tema denuncias puede ser un problema de
que fracase su Administración. O sea, no le tengan ustedes
miedo a eso, pero el problema es valorar cuánto es la
estimación en cada momento que se hace del nivel de
denuncias. Eso es lo que hemos de evaluar desde terrenos
metodológicos para saber con qué nivel de denuncias...

Por lo tanto, yo, de usted, con rigor metodológico, no
me creo que las cifras hayan descendido, con rigor
metodológico, aunque usted asegure y asevere que han
disminuido. Tengo otro rigor estadístico para la medición
de esos datos, tengo otra metodología, empleada en otros
casos, en la estimación de enfermedades infecciosas,
etcétera, etcétera. O sea, nosotros tenemos muchos
abordajes estadísticos, y la verdad le digo que usted
asevera demasiado que se han reducido, y que se ha
producido el milagro este de la reducción gracias al
aislamiento social del agresor.

Mire, el aislamiento social del agresor tampoco es
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verdad, tampoco es verdad, porque para que se aísle de
verdad al agresor tiene que existir un medio ambiente
social que arrope esa no violencia, y usted sabe que el
medio social que nos rodea es violencia en la televisión,
violencia en no sé cuántos...

El otro día, cuando se denunció uno de los casos de
agresión de esta mujer de Lorca, en el bar inmediatamente
entró otro y dijo: "otra que ha caído". Es decir, esos eran
comentarios de los bares, "¡otra que ha caído!", pero con
alegría, el tío así... Dice: "ya está bien, a ver si les... que lo
necesitan, que están demasiado envalentonadas".

Sí, ese es el problema, o sea, de aislamiento del
agresor. No, porque si precisamente, fíjese, usted ha dicho
que hay un aislamiento del agresor y los bares siguen
estando llenos de hombres, las mujeres no están por allí,
y... no, no, no, sigue siendo costumbre en España que no
estén las mujeres en los bares, yo que suelo tomarme un
café o tal, o los funcionarios, somos las únicas que
podemos entrar, la población en general no entra a ese tipo
locales. Y en ese seno lo que predomina es la violencia.

No, si se lo digo simplemente por decirle al señor
Megías que no hay una conciencia de que al agresor lo
tenemos acorralado, no hay esa conciencia de aislamiento.
Ya quisiéramos las mujeres que se hubiera extendido esa
sensación de que ya los hombres no van a pegar más,
porque eso lo aplaudiríamos y estaríamos muy contentas.

Y una cosa simplemente semántica. Que el agresor es
un ser despreciable, fíjese, mire, ni eso digo yo, porque
para mí los seres llegan a determinadas conductas por un
medio ambiente. Para mí los seres no son ni despreciables
ni no, hay que sacarles de determinadas situaciones, y para
mí, ya digo, educar y hacer tratamientos con el agresor es
más importante que calificarlo de si es despreciable o deja
de ser despreciable.

Respecto a las preguntas me ha dejado un poco el tema
inconcluso. Ha dicho que no podía contestar a lo de la
LOGSE. Mire, señor Megías, yo creía que usted formaba
una comisión delegada para tener capacidad de adoptar
decisiones, con quien fuera. Ustedes han prometido la
ventanilla única, han prometido ser ágiles en la Adminis-
tración, no tener burocracia, y en cuanto les preguntamos
algo que es de otra ventanilla resulta que ya no pueden
contestárnoslo, ni siquiera los diputados. Usted venía aquí
para contestar qué medidas está adoptando la Comisión
Delegada... Tiene una consejera de Cultura y Educación
que es capaz de planificar contenidos educativos, es
capaz... No, no, sí lo entiendo, señor consejero.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor consejero, señora Ramos, no establezcan
diálogo.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Respecto a las casas de acogida le digo lo que he dicho
siempre. Hay en Murcia y en Cartagena, y van a incre-
mentar las de Lorca, Molina y Cieza, les digo si cree que
con esa cobertura tiene el porcentaje por millón que exige
el Parlamento Europeo.

Respecto a la inserción laboral ha dicho usted que sí,
que hay 800 millones para empleo, etcétera, etcétera.
Según me comenta el compañero diputado Cayetano
Jaime Moltó, que lleva lo de presupuestos, es una partida
de 800 millones que ha permanecido inédita, es decir, que
todavía no se ha gastado una peseta. Por lo tanto, no
presuma de grandes acciones en empleo porque todavía no
se ha ejercido una peseta.

Respecto a la atención psicológica, si usted dice que
vamos a ver, porque tampoco me ha contestado concreta-
mente nada más que al millón que ha dado al colegio... el
otro millón que ha dado al otro colegio, etcétera. La
próxima vez tráiganos datos de evaluación. No, no digo ya
ahora, porque ahora no nos va a dar los datos, pero para la
próxima vez tráiganos evaluaciones de cómo ha funciona-
do ese tipo de...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Ramos, le ruego concluya.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, voy a concluir, señor presidente.
En el tema del futuro tratamiento hacia el agresor, ha

prometido que en el futuro se firmará con la Escuela de
Orientación a la Familia. Bueno, pues tráiganos, como
usted dice, soluciones ya, no nos traiga promesas de
futuro.

En cuanto a la publicidad de los recursos para ir a las
casas de acogida, es decir, publicidad de saber las mujeres
qué recorrido, qué itinerario han de hacer para llegar a una
casa de acogida. Le he estado diciendo desde aquí, desde
la tribuna, que no me estaba refiriendo a publicitar las
casas de acogida, que eso lo tenemos muy claro, pero
saber los recorridos y los itinerarios que se ha de hacer.

No me ha contestado nada a las viviendas, que si se ha
realizado alguna gestión acerca de tener viviendas de
promoción pública para las mujeres que necesiten en un
momento determinado acudir a ellas. Y yo le digo, por
ejemplo, en Cartagena no hay ninguna vivienda de
promoción pública en marcha, y difícilmente las maltrata-
das en Cartagena podrían tener acceso a una vivienda de
promoción pública en caso de necesitarla. Le pongo ya un
ejemplo concreto para que vea que es ese tipo de cuestio-
nes las que nosotros nos gustaría que nos contestara.
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Yo agradezco que en esta segunda parte haya puesto
más empeño al menos en la contestación y en la seriedad
del tema, y para un futuro lo que sí que le ruego es que no
haga caso a las burocracias del título de una pregunta,
porque nosotros sí que nos preparamos bien, para que ya
que le tenemos a usted aquí saber todo lo que se está
haciendo sobre violencia de la mujer. Ustedes vienen una
tarde a la Asamblea, y si vienen una tarde a la Asamblea
no la vamos a desaprovechar porque hicimos la pregunta
así o asá.

O sea, ¿se imagina usted que merece la pena que
estemos reunidos aquí los diputados para que si una
formula la pregunta tal en cinco minutos nos vayamos,
hayamos hecho la sesión y nos vayamos, con el coste que
eso significa? Pues no, usted venga preparado siempre,
aunque... No, sobre el tema de violencia doméstica. Es lo
único que me he preparado yo, no traigo todos los temas
en general.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Ramos.
Señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Gracias, señor presidente.
A mí me parece bien, señora Morente, que el grupo

parlamentario Popular se felicite por lo que está haciendo
el Gobierno, y me parece bien que lo diga usted. No me
parece bien realmente que se contente y se felicite con lo
que está haciendo.

En cuanto a la forma de abordar estos temas, que sea
de manera optimista, con estímulo y alegría, o sea con
manera pesimista y con pena, pues eso depende de cada
uno de los intervinientes en esta tribuna y de como mejor
le venga a entender. No me parece correcto que se ponga
usted a decir cómo tiene que ser el tono de intervención de
los diputados.

Afirma la señora Morente que están poniéndose los
medios. Es a lo único que yo me he dedicado esta tarde, a
preguntar al señor consejero qué medios, no he hecho otra
cosa.

Y mire, las ciencias naturales establecen claramente
las categorías de los seres vivos: los inferiores y los
superiores. Evidentemente, los que se reproducen por
esporas, como los helechos, son inferiores a los seres
humanos. Lo establece así la propia naturaleza.

Mire, señora Morente, dice de manera bastante poco
seria los datos. Dice la señora Morente: había 54 casas de
acogida y ahora hay 129. Cierto, pero se le olvida a la
señora Morente decir que esas 129 ya estaban en 1997. Sí,

lo dice el Defensor del Pueblo en su informe, que está
aquí. Pero es que ustedes tomaron posesión en 1996, y en
6 meses, salvo que se pusieran ustedes como locos a hacer
casas de acogida, pues usted me contará de dónde salieron
esas casas de acogida para poder haber en 1997 ya 129
casas de acogida.

La señora Morente dice que ha hablado conmigo.
Mire, señora Morente, lo que no podemos es venir aquí a
esta tribuna, creo yo, a confundir las relaciones personales
o humanas que podamos tener con las intervenciones
políticas, que desde el punto de vista de cada una, que son
distintos, tengamos referente a un tema. Y no se puede
estar continuamente subiendo a esta tribuna a pedir
unanimidad y a decir que nos dejemos de partidos en el
tema de la lucha contra el maltrato. No puede ser, señora
Morente. ¿Sabe por qué?, porque el Partido Popular lo ve
de una manera y el Partido Socialista lo ve de otra. Porque
también en la mujer hay política, y porque también en
cómo abordar el maltrato hay políticas y puntos de vista
distintos. Entonces, lo bueno no es el venir aquí todos,
unánimemente, eso es el pensamiento único, señora
Morente, que ya sabe usted que a nosotros nos gusta poco.

Y desde luego, mire, si usted no es capaz de sacar nada
en claro de mis intervenciones, señora Morente, tiene
usted un grave problema, dedíquese a corregirlo y no a
decirme a mí cómo tengo que prepararme mis interven-
ciones.

Yo, como evidentemente no estoy compareciendo aquí
no me va usted a distraer. El que está aquí compareciendo
es el señor Megías, consejero del Gobierno del Partido
Popular, que está gobernando esta región, y a eso nos
vamos a dedicar, no voy a perder ni un minuto de tiempo
más.

Y por último, me veo obligada a decirle que la tempo-
ralización no se establece al final, se establece al principio.
Cuando uno hace un programa lo temporaliza y dice... no,
no, señora Morente, no es así exactamente, sino que se
temporaliza por anualidades, y se dice que en el año 1997
se van a conseguir estos objetivos, y para el 98 se van a
hacer estos, y cuántos dineros se van a dedicar en cada
anualidad. Así es como se hace.

Y referente a las organizaciones religiosas, yo nunca
las he denostado, simplemente he dicho, y repito textual-
mente mis palabras, que nos parecía mal que todas las
ayudas fueran unánimemente a las organizaciones religio-
sas, que además, señora Morente, y voy a ello, poco
creemos desde el grupo parlamentario Socialista que
puedan opinar sobre el maltrato a la mujer. Si lo digo,
señora Morente, si lo digo, y es que lo sigo diciendo, yo
creo que las religiosas pueden entender mucho de otros
temas, pero del maltrato y de la violencia doméstica creo
que poco, porque no han vivido esas situaciones.

En cualquier caso, señora Morente, usted ha confundi-
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do hoy su intervención. La intervención de los grupos
parlamentarios de hoy no es para contestar a los grupos
parlamentarios de la oposición, es para formular preguntas
u observaciones al Consejo de Gobierno, como así lo
establece el Reglamento de la Cámara. Ha equivocado
usted hoy totalmente su... es así, lo tengo ahí escrito,
encima del escaño.

Señor consejero, mire, vamos a ver si somos capaces
de distinguir una cosa. Yo, cuando le interpelo a usted o le
pregunto, o le pido una comparecencia, no se lo hago en
base a su condición humana, ni a sus sentimientos perso-
nales, ni a su insensibilidad, señor consejero, de la cual yo
no tengo por qué dudar. Yo le interpelo, le pregunto o le
solicito a usted que comparezca para que como político
me diga qué acciones concretas está tomando, como
miembro que es del Consejo de Gobierno y como respon-
sable de la cosa. A mí me parece muy bien que usted sea
sensible con esos temas, como persona humana, pero es
que no se trata de eso... como ser humano, perdón, señor
consejero. Pero no se trata de eso, se trata de que diga
usted, como consejero, qué medidas, qué acciones con-
cretas está tomando. De sus sentimientos personales no le
vengo yo a usted a pedir aquí que comparezca, porque se
lo supongo a todo ser humano.

La comparecencia, señor consejero, se la voy a leer.
Está equivocado lo de la Comisión Especial y le he
explicado por qué, pero sí que le dice para que explique en
el Pleno de la Asamblea las actuaciones concretas que esta
Comisión contempla. Eso sí lo dice la solicitud de compa-
recencia.

Afirma, señor consejero, que disminuyen los malos
tratos. Yo creo que se precipita usted al afirmar eso. Yo
creo que no se puede afirmar este tema cuando usted sabe
cómo va esto de las denuncias, que no es nada más que la
punta del iceberg y que no se sabe realmente lo que hay
debajo de ello. Creo que se precipita.

En cualquier caso, afirmar desde esta tribuna que
hemos conseguido -estoy repitiendo sus palabras- aislar al
agresor, señor consejero, me parece demasiado, con 600
denuncias que todavía hay presentadas en este tema.

Le hago unas preguntas, que algunas de ellas coinci-
den con la señora Ramos. Y los temas de coeducación los
despacha usted diciendo que no tiene competencias, pero
sí que lo tiene el MEC. Mire, señor consejero, el MEC, se
lo repito, si tuve ocasión de decírselo al señor Marqués, y
él no me negó la cosa, espero que no lo haga usted. Al
señor Marqués, cuando llevaba estos temas, le dije en su
momento que el MEC había quitado, había eliminado los
cursos de coeducación de los CPR. Entonces no me diga a
mí usted ahora que es el MEC el que tiene competencias,
porque el que tiene competencias, que es el MEC, no lo
está haciendo, porque los centros que están incorporando
esos módulos formativos, señor consejero, que aprovecho

para decirle que una cosa son los módulos formativos y
otra son los cursos de formación al profesorado, no es lo
mismo, porque los módulos formativos los tienen que
meter los propios claustros, los propios profesores. ¿Sabe
por qué, señor consejero?, porque así lo obliga la LOGSE,
ley que, por cierto ustedes no votaron.

Y digo medidas legislativas. Señor consejero, las
medidas legislativas que ha dicho el Consejo de Ministros
de la nación que va a poner en marcha, la mayoría de ellas
estaban contempladas en el nuevo Código Penal, del 96, y
que se tenían que haber en práctica ya, y que ustedes las
han ido retrasando.

Yo tuve ocasión de leerle el otro día las iniciativas que
desde el grupo parlamentario Socialista se han presentado
en el Congreso de los Diputados instando al Fiscal
General del Estado, etcétera, etcétera, aprobando mocio-
nes para que se revisara el Código Penal y se metiera la
medida cautelar, que no estaba metida, señor consejero,
aunque si una vez la sentencia hecha, el alejamiento del
agresor de la víctima. Y denunciaba desde aquí algo que
ustedes no se atreven a denunciar, y es que los jueces,
señor consejero, no aplican ese Código Penal, no lo
aplican, y a mí no me da rubor en decirlo, ni me da pena,
cuando he oído sentencias, igual que usted, que son
impresentables, como las que hemos dicho. Los jueces no
aplican muchas veces el ordenamiento jurídico como
debieran.

¿Me niega usted desde esta tribuna, señor consejero,
que el Gobierno Socialista firmaba convenios con los
colegios de Abogados de Murcia y Cartagena? No. Bueno,
pues lo hacíamos sin Comisión Delegada. No, es que
teníamos una Dirección General de la Mujer, que fue lo
primero que ustedes eliminaron cuando llegaron al
Gobierno. Sí, señor consejero.

Y yo de las farmacias no le he dicho nada, si a mí me
parece bien, señor consejero, si yo no le he dicho nada, le
he dicho que si eso es todo lo que ha hecho esa Comisión
Delegada nos parece poco, porque esperábamos medidas
de acción positivas que brillan por su ausencia.

Vamos a ver. No me ha contestado a las preguntas
que, por cierto, tengo aquí. Se ha despachado de los temas
educativos diciendo que no tienen ustedes competencias.
Me han dicho lo del fondo de garantía de impago de
alimentos, ha sido un rizar el rizo muy gracioso. El grupo
Socialista no anunció nunca, ni el Gobierno socialista, que
iba a poner en marcha este fondo. Yo lo he denunciado,
porque ustedes hace tres años que anunció doña Amalia
Gómez que ese fondo de impago de alimentos se iba a
poner en práctica, y han pasado tres años y no lo han
puesto, y por eso lo denuncio, porque ustedes lo prometie-
ron. El Gobierno socialista no lo prometió, señor conseje-
ro.

No me contesta cuánto dinero se destina desde el
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Gobierno a las empresas que contraten a mujeres con
cargas familiares no compartidas, ni qué iniciativas y
sugerencias ha dado el Consejo Asesor a usted, a su
señoría, ni me dice qué medidas...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Escudero, le ruego concluya.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Señor presidente, voy terminando.
Ni me dice qué medidas al respecto se han tomado

desde las consejerías de Industria, Sanidad y Educación.
No me diga que no es su competencia, señoría, si ahí voy.
Y si no es su competencia, señoría, para qué lo ponen.

Porque mire, se lo voy a leer, señor consejero. En el
informe del Defensor del Pueblo, página 129, dice
textualmente -el Defensor del Pueblo se basa al hacer este
informe, que he tenido ocasión de hablar con la oficina del
Defensor del Pueblo esta misma mañana, únicamente en
los datos que ustedes le han dado-, y dice aquí:

"En la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
el Gobierno regional ha creado la Comisión Delegada del
Gobierno regional con la finalidad de impulsar nuevas
medidas". Y añade: "Las acciones que se están proponien-
do son numerosas en varias áreas, como las de educación,
los recursos sociales y las de sanidad".

Señor consejero, le he preguntado: dígame qué
recursos son esos. Usted no me ha contestado. Ahora me
dice que no son competencias, entonces para qué lo pone,
si no son competencias para qué lo pone. No, no, señor
consejero, si yo no me lío, se lo estoy diciendo muy claro.

En cualquier caso, le anunciamos, señor presidente y
señorías, que desde el grupo parlamentario Socialista
estamos elaborando un informe que vamos a trasladar
próximamente al Defensor del Pueblo, lo vamos a enviar
para que el Defensor del Pueblo pueda contrastar la visión
que el grupo parlamentario Socialista tiene de cómo se
está actuando en el tema del maltrato a la mujer y no
solamente la visión del Gobierno, que, por cierto, y según
ha puesto aquí de manifiesto el consejero no se correspon-
de para nada con la realidad. Le dice al Defensor del
Pueblo que está poniendo medidas y luego aquí dice que
no son competentes para ponerlas.

Y el grupo parlamentario Socialista denunciamos y
queremos denunciar que en la política de humo, de
campaña y de venta, de venta de la nada que hace el
Partido Popular y que está haciendo en los temas de agua,
de sanidad, de la bahía de Portmán, etcétera, no es ajeno el
tema del maltrato a la mujer. Pero que además no tienen
ustedes, señor consejero, ni el menor pudor, ni el menor
rubor en también hacer políticas de humo y de campañas

propagandísticas con el propio Defensor del Pueblo.
Quiero yo también dirigirme a los medios de comuni-

cación, señor consejero, y quiero hacerle un llamamiento
para que sin dudar de su profesionalidad, si lo estiman
oportuno y les gusta, intenten ir un poco más abajo de
esos titulares que ustedes venden, que investiguen qué hay
detrás de cada venta de ese titular y detrás de cada comi-
sión que ustedes crean.

Quiero hacer un llamamiento a los medios de comuni-
cación para que si de verdad están interesados en el tema
del maltrato no se queden única y exclusivamente con los
titulares, y rasquen, señorías, lo que hay debajo de esos
titulares.

Nada más, señor presidente. Nada más, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Escudero.
Señora Morente.

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, en esta segunda intervención, y después de

oír a la representante de Izquierda Unida, que vuelve a
incidir otra vez en la situación sociológica del problema, y
nos vuelve a hablar otra vez de la secular discriminación
de la mujer, algo que ya, pues mire si lo sabremos, si
lamentablemente ese diagnóstico está más que reconocido,
si eso es inmemorial, si en los códigos y codicilos, en
todos se nos ha discriminado siempre, y a mí me viene a la
memoria el de las "Siete Partidas", donde ya se reconocen
un poquito, en el siglo XIII, los derechos de la mujer, pero
allí decían que, bueno, que no era malo pegarnos, pero que
no nos pegaran demasiado, era la corrección, que no nos
pegaran demasiado. Pero no estamos hablando del pasado,
porque si estamos mirando al pasado nos va a pasar lo que
a la mujer de Lot, nos vamos a volver de sal. Yo tengo la
esperanza de que mirando hacia delante, con aire fresco y
limpio podamos mejorar y podamos solucionar las cosas.

Así es que ya está el reconocimiento de la discrimina-
ción, ya está el análisis de la situación, vamos a hacer
propuestas y vamos a ir para adelante, señora Ramos,
porque, vamos a ver, aquí no va a haber acciones que se
solapen, aquí no va a haber actuaciones que se confundan
ni dineros que se pierdan, y aquí va a haber una comisión
de seguimiento y una posibilidad de evaluar, y ahí podrá
usted, si no le parece oportuno lo que se está haciendo, de
verdad decirlo desde esta tribuna.

Miren, si no les gusta el acuerdo institucional que se
hizo en San Esteban a mí si me gusta, y yo sé que mi
función es la de preguntarle al Gobierno, pero como tengo
conocimiento de lo que hace el Gobierno pues sería una
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iniquidad el que yo viniera a reprocharle al Gobierno,
porque es que lo está haciendo muy bien. Es que con este
acuerdo institucional en San Esteban, señorías, lo que se
ha conseguido es excitar, y lo vuelvo a repetir, y, por
favor, que no se entienda como un estímulo sexual, porque
ahí sí que me maltratan a mí como diputada, excitar a la
sociedad es estimularla, es motivarla, es animarla, es
ponerla en un frente, utilizando términos militares, para
luchar contra el problema, y no otra cosa.

Así es que yo no digo que tengamos un pensamiento
único. ¡Dios me libre!, si saben ustedes que a mí me gusta
el diálogo, ¡Dios me libre! Yo lo que digo es que hay unas
bandas de acercamiento y que en este tema de mujer
podríamos esforzarnos un poquito y evitar este tipo de
debates que a mí, iba a decir que me parecen un tanto
estériles, pero no me lo parecen, porque creo que efecti-
vamente trasciende a la sociedad que aquí se está hablan-
do del problema, y eso unido al tirón que los medios de
comunicación nos están ofreciendo, no a nosotros que
somos simples peones que sacamos el tema, sino al
problema, porque lo denuncian también, y yo antes he
hablado de ese agradecimiento que tenemos que tener con
los medios de comunicación, pues sí, de verdad, y es una
cuestión que hay que aprovechar, pero no llamemos a los
medios de comunicación para otra cosa, no les vayamos a
decir que vengan rascando y detectando mezquindades,
simplemente que denuncien la realidad, simplemente eso.

Yo, miren, es verdad que la señora Escudero, yo es
que aprecio a la señora Escudero, pero no tengo más
remedio que decirle que cuando viene aquí a la tribuna
viene diciendo que no le digan cómo tiene que hacer las
cosas, pero luego ella a continuación sí dice cómo hay que
hacerlas. O sea, haz lo que digo pero no lo que hago; una
cosa muy extraña.

Antes decía el señor consejero que a veces a ustedes
les produce una cierta hilaridad algunos vocablos que yo
utilizo, que a lo mejor para ustedes son inusuales, para mí
no, pero luego habrán comprobado que son todos correc-
tos, porque ahí esa comprobación me consta que la han
hecho.

Yo lo lamento pero, mire, vamos a conocernos mejor.
Antes de venir yo a postular al Partido Popular -y no me
lo tomen por favor como inmodestia, es simplemente el
deseo de que nos conozcamos mejor-, yo había profundi-
zado en el feed-back, en el análisis transaccional, en la
escucha activa, en la asertividad, término que ustedes no
conocían. Quiero que me conozcan bien, y desde ese
plano vamos a debatir con mucha más comodidad y no
nos vamos a distraer con temas superfluos, vamos a ir al
grano, que es a lo que a nosotros nos interesa.

Señorías, el otro día me decía el señor Guirao, cuando
le estaba interpelando: "yo es que soy médico, y usted qué
es, señora Morente". Y yo tuve la mala suerte de no poder

contestarle y me quedé reventando. Pues mire usted, le
voy a contestar, porque yo lo que soy es persona, y
persona con un afán, un ideal, una ilusión y un optimismo
que ustedes no me pueden quebrantar por mucho negati-
vismo que utilicen en este foro. Nunca. Y si ustedes se
hacen el mitin yo también me lo sé hacer, porque, miren,
aunque me vean aquí contenta y con los labios pintados,
porque me gusta tener un buen aspecto, yo sé lo que es
hacer de tripas corazón, sé lo que es sufrir y sé lo que
sufre la sociedad, y he hablado con muchas personas que
están en situación de sufrimiento, y he intentado, con
todas mis limitaciones, ayudarles, y es lo que estoy
haciendo desde esta tribuna, porque sabía que hay otras
instancias superiores que es de donde se pueden corregir
los problemas, y estoy viendo que este Gobierno lo está
haciendo como lo tiene que hacer y lo defenderá a ultran-
za por eso.

Nada más, muchísimas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor consejero.
Señorías, guarden silencio.

SR. MEGÍAS GARCÍA (CONSEJERO DE PRESIDEN-
CIA):

Gracias, señor presidente.
Señorías, les voy a hacer una confesión: me siento

muy orgulloso de compartir las tareas políticas y de
gobierno con dos mujeres de la talla de Marisol Morente y
de Belén Fernández Delgado. Tengan sus señorías, tenga
el pueblo de Murcia la seguridad, la garantía, de que se
encuentran magníficamente defendidas.

Vamos a ver, señora Ramos, me vuelve a preguntar
usted qué pasa con el policía local...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio.

SR. MEGÍAS GARCÍA (CONSEJERO DE LA PRESI-
DENCIA):

...con el policía local, "con el pobre policía local", ha
dicho usted, al que le llega la mujer maltratada y no sabe
qué hacer con la papela. Pues, mire usted, el policía local
de hoy ya ha recibido formación adecuada para saber qué
hacer con la papela, con la denuncia o con el caso que se
le presenta. Los policías locales de nuestra región, puede
usted tener la satisfacción de saber que ya conocen qué es
lo que han de hacer, porque en los módulos de formación
de los dos últimos años ya integran módulos relativos a la
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igualdad y a la atención de víctimas de malos tratos. Antes
no conocían, en efecto, qué hacer con esa papeleta.

Usted tiene su estimación científica, yo tengo la mía,
yo saco una deducción mediante un razonamiento que he
explicado aquí. Será discutible, pero no me puede usted
discutir datos objetivos. El número de denuncias se ha
reducido en la región; si es más fácil denunciar hay que
entender que el número de malos tratos reales también se
reduce. Pero eso es un silogismo y tiene esa conclusión.
¿Que usted tiene otros datos? Pues ofrézcamelos, ofréz-
calos a la Cámara y podremos conocer más cosas. Yo lo
que le digo es que conozco el número de denuncias que se
plantean ante la Guardia Civil y ante la Comisaría de
Policía.

"Las mujeres no entran en bares...". Pues no lo sé. Yo
creo que las cosas van cambiando, la mujer y el hombre
están ganando en cotas de igualdad. Yo creo que eso no es
mérito, evidentemente, de este Gobierno, ni siquiera de los
gobiernos anteriores, es mérito, con la ayuda de todos los
gobiernos que han trabajado por ello, de la sociedad
española. Yo creo que es el hombre y la mujer españoles
los que han querido superar un problema viejo en España
de desigualdad, y están en ese camino.

Y tiene usted razón, me he referido al agresor como un
ser despreciable, pero quería con esa figura definir qué
sentimiento puede despertar alguien que agrede en su
entorno habitual. Porque decía Concepción Arenal, una
ilustre jurista ya fallecida, aquella máxima de "hay que
odiar el delito y compadecer al delincuente". En efecto, la
persona que agrede no hay por qué despreciarla, habrá
también que ayudarla a que salga de esa dinámica que la
conduce a reaccionar de esa manera. Pero no me negará
usted que el hecho de que sus colegas de bar no le aplau-
dan, y creo que eso se está produciendo, ya es un éxito
importante.

La Comisión Delegada usted no la ha entendido. Una
Comisión Delegada del Gobierno es un Consejo de
Gobierno en pequeño, y lo que hace es tomar las mismas
decisiones que hace el Consejo de Gobierno, sólo que en
la materia y en las funciones que han sido objeto de
delegación, pero no es otra cosa, eso es una Comisión
Delegada del Gobierno.

Actuaciones concretas se las he dado, y con esto
aprovecho para contestarle a la diputada Clemencia
Escudero, y como, por lo que se ve, yo no he hablado con
la suficiente claridad, pues le voy a dar, a través del
ordenanza, si es tan amable, mi intervención para que
puedan leer esta noche -a cada una de las dos diputadas,
por favor- la intervención, y que comprueben que en
efecto las actuaciones concretas se contienen en la misma.

Datos de evaluación de qué pasa con los convenios.
Señoría, hace tres meses que se puso en marcha esto, los
convenios están funcionando muy poco tiempo.

Tendremos evaluaciones seguramente a final del año, pero
todavía es pronto para conocer los datos.

Y dice usted que venga yo preparado cada vez que
salga a la tribuna, porque a ver si me pillan... pero, en fin,
y que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid
me va a hacer preguntas... Yo encantado de responder a su
señoría si tengo la habilidad y el conocimiento suficientes,
pero sí le agradecería que para venir yo suficientemente
preparado las solicitudes de comparecencia, las preguntas
que me formulen realmente revelen aquello que quieren
saber y no sea una sorpresa para este diputado cuando
sube a la tribuna.

Señora Escudero, en efecto, en materia de mujer se
hace política de partido. Claro que se hace política de
partido, claro que el Partido Popular tiene una nueva
política, pero no quiere decir con ello que no existan,
digamos, una identidad de objetivos compartidos por
todas las fuerzas del arco parlamentario, no quiere decir
que no nos pongamos de acuerdo en muchísimos ele-
mentos básicos. En lo que no nos pondremos de acuerdo
nunca es en otro hecho que también se produce, y es que,
señora Escudero, hay políticas y hay no políticas. El
Partido Popular está siguiendo una política determinada,
podrá o no ser discutible, les gustará a ustedes más o
menos, yo me alegro de que no les guste, pero me alegra-
ría mucho más de que les gustara, sinceramente. Pero, en
fin, entiendo, porque eso significa que están vivos y
respiran, y pueden por tanto oponer su criterio y eso es
bueno en la democracia.

Pero frente a la política del PP ha habido durante
muchos años una no política del PSOE, y de los gobiernos
del PSOE, y eso, señoría, su tiempo para demostrar que yo
miento, pasó.

Dice que las religiosas no entienden de malos tratos.
Pues, mire usted, yo no lo sé, no sé si las religiosas una a
una entienden o no de malos tratos, pero esa afirmación es
tan falsa como la que yo voy a hacer ahora: yo no podría
hablar de malos tratos si antes no le doy un bofetón a mi
mujer; los ginecólogos no podrían, masculinos, ayudar a
dar a luz si antes no han sido madres. Eso es la misma
afirmación que ha hecho usted sobre las religiosas. Por
tanto, le niego las tres, las dos que yo he hecho y la que
usted ha formulado.

Hemos conseguido aislar, y le molesta a usted que
hable en ese...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, por favor, no intervengan desde los escaños.
Continúe, señor consejero.

SR. MEGÍAS GARCÍA (CONSEJERO DE PRESIDEN-
CIA):
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Gracias, señor presidente.
... hemos conseguido aislar, y le molesta a usted que

hable en ese tiempo verbal. Yo se lo voy a cambiar por
otro tiempo verbal que es el presente continuo, se conoce
así, en inglés, y es "estamos consiguiendo aislar al
agresor". Soy consciente, estoy seguro, estoy convencido,
lo reafirmo en esta tribuna, que estamos consiguiendo
aislar socialmente al agresor.

Me dice usted que no se refería a los cursos de forma-
ción a docentes sino a los módulos formativos, que es otra
cosa diferente. ¿A qué se refería usted, a los módulos de
formación? Mire usted, yo le voy a leer, es que es muy
malo dar copia de lo que uno dice, lo voy a leer. Mire
usted, lo que usted me preguntaba, ya que tuvo la amabili-
dad de facilitarme copia: ¿cuántos cursos de formación en
materia de igualdad de oportunidades han dado a los
docentes? Bueno, pues ya le he dicho yo a usted que han
dado muchos cursos de formación en materia de igualdad
al personal docente, es decir, a los profesores de EGB y de
otros niveles de la educación. Bueno, aquí habrá algún
otro profesional de la enseñanza en este lado del hemiciclo
que diga que es así.

Y, por último, señoría, la Dirección General de la
Mujer que ustedes crearon, ya se ha dicho en esta
tribuna en alguna otra ocasión, era un auténtico florero,
era una Dirección General que servía para poco, y están
ustedes seguros de esto que estoy diciendo. Era una
Dirección General poco útil porque estaba

poco dotada, tenía poco dinero, pocos funcionarios y
pocas funciones. Yo recuerdo que en el decreto de
creación se decía que se creaba el Registro de la Mujer:
organismo -algo así venía a ser- para que las mujeres
puedan hablar de sus cosas. Ese era el concepto que tenían
de utilidad de una Dirección General y de un Registro,
para que las mujeres puedan hablar de sus cosas. Más o
menos así. Lo que no sé es si habían abierto también un
registro especial de otro especimen diferente, porque era
un modo humillante de considerar a la mujer, a mi juicio,
razón por la cual este Gobierno inmediatamente suprimió
la Dirección General de la Mujer para luego crear, como
lo ha hecho, la Dirección General de Juventud, Mujer y
Familia, servida, insisto, por una magnífica política que es
Belén Fernández Delgado.

Y termino ya, señor presidente, señorías. Amenaza
usted no a esta Cámara sino al Defensor del Pueblo con
remitirle un informe elaborado por su grupo parlamenta-
rio. Pues, señorías, habrá que instar al Gobierno del
Estado para que cree la figura del "Defensor del Defensor
del Pueblo".

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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