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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, la sesión anterior acaba de levantarse, y se
inicia a continuación una segunda sesión, cuyo único
punto del orden del día es el debate y votación de la
Moción sobre elaboración de un plan integral contra
la violencia de género, que defenderá a continuación la
señora Rosique.

Señorías, ocupen sus escaños, por favor.
Tiene la palabra, señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
No cabía más honor para tratar un tema como el que

vamos a tratar aquí que el tener una sesión monográfica
para el mismo. Yo creo que salimos ganando estar tarde
cuando la Asamblea Regional dedica una sesión mono-
gráfica para hablar de un tema tan sangrante como el
tema de la violencia contra las mujeres.

Quiero, en primer lugar, dar la bienvenida a las
mujeres de la Asociación Amanecer, de barrio de Peral,
y a todos los señores y señoras que todavía nos acompa-
ñan a lo largo de esta sesión.

Señorías, el día 25 de noviembre se conmemoró el
día internacional contra la violencia de género. Este tipo
de conmemoraciones no deben pasar meramente en actos
institucionales donde se hacen miles y miles de declara-
ciones en contra del maltrato contra las mujeres, sino que
deben servir para que también reflexionemos, en el mo-
mento en el que nos encontramos, sobre lo que se está
haciendo hasta el momento, la efectividad de lo que se
está haciendo, y qué debemos seguir haciendo, o qué
nuevas cosas tenemos que hacer para afrontar esta enor-
me lacra social que vulnera derechos humanos tan im-
portantes como son la vida o la integridad física o
psíquica de las personas.

Lógicamente, la violencia de género no es un pro-
blema sólo de este país o de esta región, es un problema
de las mujeres en todo el mundo; y en unos países y en
unos lugares, mucho más sangrante que en el nuestro.

Ya tuvimos ocasión de debatir en esta Asamblea
Regional sobre este tema, cuando desde el grupo parla-
mentario Socialista pedíamos uno de los puntos que en
esta moción volvemos a pedir, y que seguiremos pidien-
do hasta que los consigamos. Me refiero a cuando plan-
teábamos la petición al Gobierno central de una ley
integral contra la violencia de género.

Y manifestaba yo, en nombre del grupo parlamenta-
rio Socialista en aquel momento, que a pesar de que los
niveles de agresión contra las mujeres son mucho más
sangrantes en otras zonas de este planeta, no nos pode-
mos inhibir desde este Estado, desde este país, ni desde
esta región, para afrontar desde los poderes públicos las
respuestas necesarias y la puesta en marcha de medidas

efectivas que sirvan para ir eliminando esta enorme e
importante lacra social.

Si empezamos haciendo la reflexión a la que yo ha-
cía mención anteriormente, nos encontramos con que en
los últimos seis años en España han muerto 415 mujeres
a manos de sus compañeros; 415 mujeres. Sólo en el año
97 murieron 99 mujeres asesinadas en nuestro país por
sus compañeros sentimentales. En lo que llevamos de
año son ya 66 mujeres asesinadas a mano de sus compa-
ñeros, y no hemos terminado todavía el año 2001.

En nuestra región, el número de denuncias se ha
incrementado. En términos absolutos somos la sexta
comunidad autónoma, en valores absolutos. Cuando
estamos hablando de una comunidad uniprovincial y en
valores absolutos de denuncias somos la sexta comuni-
dad autónoma, eso significa que en términos relativos
nos ponemos a la cabeza del ranking: somos  la tercera
comunidad autónoma en términos relativos con denun-
cias de malos tratos. Si eso lo traducimos en las valora-
ciones que desde todas las instancias entendidas dicen
que la denuncia de los malos tratos solamente es el 20%
de la realidad social que existe al respecto, podemos
sacar el porcentaje, multiplicar el tema y sacaremos la
valoración en términos absolutos de malos tratos que
tenemos en nuestra comunidad autónoma.

Frente a esta realidad, ¿qué instrumentos tenemos
desde las instituciones?, ¿qué instrumentos han puesto en
marcha los poderes públicos?

Si nos preguntamos: ¿existen planes de actuación
contra la violencia de género? Diríamos: sí, porque
existen planes; por lo menos aparecen enunciados en los
presupuestos. El tema está en qué tipo de actuaciones
contemplan esos planes. Y para saber exactamente qué
tipo de actuaciones contemplan esos planes, tenemos que
recurrir única y exclusivamente al presupuesto de nues-
tra Comunidad Autónoma; presupuesto que estamos
debatiendo, que vamos a aprobar definitivamente la
semana que viene y que va a servir para poner en marcha
las actuaciones en el año 2002. Y en ese presupuesto de
nuestra Comunidad Autónoma, que es la traslación del
Plan Contra la Violencia de Género que existe a nivel
nacional, que se basa en el mismo tipo de actuaciones,
solamente encontramos partidas con, digamos, califica-
ción específica violencia de género: para casas de acogi-
da y para actuaciones de violencia familiar, en base a
asistencia jurídica y a acogidas de emergencia.

La pregunta que nos hacemos desde el grupo par-
lamentario Socialista es: ¿es necesario que esto exista?
Sí, sin lugar a dudas, porque las casas de acogida se
pusieron en marcha en la legislatura que gobernaba el
Partido Socialista; no se pusieron en marcha a partir del
año 95, estaban ya en marcha cuando llegaron los popu-
lares al poder. Por lo tanto, no tiene sentido que justifi-
quemos ahora que estamos por la necesidad de que
existen este tipo de medidas.
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Pero, inmediatamente, la segunda pregunta tiene
que ser: ¿es suficiente? Y ahí desde el grupo parlamenta-
rio Socialista tenemos que decir que no es suficiente. Y
no es que lo digamos sólo desde el grupo parlamentario
Socialista, es que se está diciendo desde todas las asocia-
ciones de mujeres comprometidas contra la violencia de
género en todo el Estado nacional. Pero, además, es que
se demuestra o lo demuestran las estadísticas, que ya
tuve ocasión de reflejarlas en aquel momento en que
tuvimos el debate sobre la ley integral contra la violencia
de género, cuando se reconoce que desde la puesta en
marcha del primer Plan Contra la Violencia de Género,
Plan Nacional Contra la Violencia de Género, que se
puso en marcha en el año 98 y acabó en el 2002, el in-
cremento de mujeres muertas a lo largo de ese plan fue
del 25%. Luego se demuestra que con lo que se está
haciendo no es suficiente para erradicar un problema de
una envergadura extraordinaria, y que los poderes públi-
cos tenemos la obligación desde las instituciones de
poner en marcha medidas que sirvan para solucionar ese
problema.

¿Qué es lo que planteamos desde el grupo parla-
mentario Socialista? Lo que planteamos desde el grupo
parlamentario Socialista es superar lo que son las medi-
das meramente asistenciales; no quedarnos exclusiva-
mente en tener medidas para cuando la mujer sale
corriendo y huyendo de su agresor. Por una razón, por-
que cuando la mujer toma esa decisión está demostrado
que lleva años soportando la situación de malos tratos.
Se reconoce desde los propios poderes públicos y desde
las propias instancias públicas, que hay una media de
cinco años aguantando las mujeres situaciones de malos
tratos, digo como media; eso significa que hay mujeres
que soportan durante muchos más años esa situación.

Por lo tanto, la respuesta no puede ser exclusiva-
mente la de emergencia: huyo porque me mata, sino que
hay que llevar una actuación global e integral. Hay que
empezar actuando desde una sociedad basada en los
valores de igualdad.

Pero, claro, decir eso esta tarde aquí en esta Comu-
nidad Autónoma, plantear que hay que empezar por
desarrollar los valores de igualdad en nuestra sociedad
murciana, y reconocer que el Gobierno regional tiene a
esta Comunidad Autónoma sin un Plan de Igualdad de
Oportunidades, es duro plantearlo. Porque la pregunta
es: ¿qué compromiso tiene el Gobierno regional para
abordar, no sólo las políticas de igualdad, sino para
abordar también algo que es urgente de abordar: el tema
de la violencia contra las mujeres?

El Plan de Igualdad de Oportunidades acabó en el
año 2000. En el 2001 no tenemos Plan de Igualdad de
Oportunidades, por mucho presupuesto de mujer que
tengamos; si no sabemos ni adónde vamos, si no hay
unos objetivos que digan qué actuaciones vamos a desa-
rrollar. Ustedes llevarán el eslogan que dice: “promoción
de la mujer, Secretaría Sectorial de la Mujer”; llevarán

un presupuesto para la mujer, pero no hay un Plan de
Igualdad de Oportunidades.

Año 2001, no tenemos Plan de Igualdad de Oportu-
nidades. ¿Y qué va a pasar en el año 2002? Pues para el
año 2002 el único compromiso que aparece en los presu-
puestos es la elaboración del plan; es decir, un año más
para estudiarlo y elaborarlo, porque no llevan ningún
compromiso para la puesta en marcha de ese Plan de
Igualdad de Oportunidades. Y, además, no lo va a llevar
ese presupuesto, porque el otro día rechazaron la en-
mienda que desde el grupo parlamentario Socialista
planteamos, pidiendo la puesta en marcha para el 2002
de un Plan de Igualdad de Oportunidades, que tenía que
estar puesto en marcha desde que acabó en el año 2000
el plan anterior.

Luego ¿qué sociedad de valores, qué medidas de
prevención política vamos a desarrollar para prevenir lo
que es una conciencia de dominio, que en definitiva es la
raíz de la violencia contra las mujeres? Y hay que actuar
desde la protección a las víctimas. No podemos estar
invitando a las mujeres a que denuncien y solamente
ofrecerles una casa de acogida. La responsabilidad que
los poderes públicos estamos adquiriendo y están adqui-
riendo las instituciones es enorme, porque a la mujer la
estamos incitando, la estamos invitando a que denuncie.
Y hay que hacerlo, porque el silencio hay que romperlo,
y hay que crear una conciencia social de que éste no es el
problema privado de esa persona, de esa mujer con su
compañero, sino que es un problema social, que está
llevando a decenas de mujeres año tras año muertas a
mano de sus agresores. Pero esa responsabilidad tenemos
que asumirla con una cobertura de protección y con una
cobertura de inserción. ¿Qué salida se les está ofreciendo
a esas mujeres?

Hay comunidades autónomas que se han planteado
ya esas actuaciones de protección y de inserción, con
ayudas económicas específicas para las mujeres que
están en situación de maltrato y que quieren abandonar
la situación insostenible que están viviendo; comunida-
des autónomas que tienen ya puestas en marcha esas
medidas. Y medidas de inserción laboral. Recordarán
ustedes que desde el grupo parlamentario Socialista
planteamos una moción pidiendo un plan específico de
empleo para las mujeres víctimas de malos tratos, y nos
lo rechazaron desde el grupo parlamentario Popular.

Yo me sorprendía el otro día, precisamente cuando
conmemorábamos el tema del 25 de noviembre, cuando
la concejala del Partido Popular del Ayuntamiento de
Murcia sale anunciando un plan de trabajo específico
para las mujeres víctimas de violencia de género. ¿Pero a
qué juega el Partido Popular, señorías? En la Asamblea
Regional rechazan esa propuesta cuando la propone el
grupo parlamentario Socialista, y en el Ayuntamiento de
Murcia, porque era la fecha idónea para hacer anuncios
de cuestiones, se dice desde el Partido Popular que se va
a poner en marcha un plan específico de actuación para
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mujeres víctimas de malos tratos.
Aclárense ustedes y definan de una vez por todas

cuál es el compromiso que tienen con las mujeres en esta
Comunidad Autónoma, y sobre todo con el colectivo
mucho más débil, que son las mujeres que están sufrien-
do los malos tratos.

Nosotros pedimos un plan integral que lleve medi-
das de sensibilización, desde la investigación, desde la
educación, desde la formación de todos los profesionales
que intervienen en este tema, desde el apoyo al movi-
miento asociativo, desde las campañas de sensibiliza-
ción. No nos podemos quedar exclusivamente en casas
de acogida, reitero, ni en llenar el auditorio el día 25 de
noviembre, poniendo autobuses a las mujeres, para ha-
cernos la foto ese día. Hay que ir mucho más allá. Es un
tema grave, que exige unos compromisos muy serios
desde el Gobierno regional.

Pedimos medidas de acción preventivas, centros de
la mujer, atención permanente, mediación familiar. Que-
remos el seguimiento de los casos de malos tratos en
nuestra Comunidad Autónoma. Queremos ayudas de
acceso a la vivienda. Queremos inserción laboral de las
mujeres. Queremos defensa jurídica, y queremos tam-
bién que se ejercite la acción popular de la Administra-
ción cuando haya juicios por temas de malos tratos. Es
decir, que la institución se tome la tutela de esas mujeres,
porque están desamparadas y carecen de protección
alguna.

Pero no solamente estamos pidiendo en esta moción
que tengamos un plan, es decir, que hagamos los deberes
desde nuestra Comunidad Autónoma de cara a un pro-
blema tan grave como éste. Queremos y reiteramos la
petición que en su día hicimos, pidiendo desde aquí,
desde esta Asamblea Regional, al Gobierno y al Parla-
mento de la nación que apruebe una ley integral contra la
violencia de género.

Señorías, ayer el grupo parlamentario Socialista en
el Congreso de los Diputados presentó una proposición
de ley integral contra la violencia de género. Pedimos el
respaldo a esa ley. Pedimos que la Asamblea Regional le
pida al Parlamento la aprobación de una ley, que no
necesariamente tiene que ser ésa, que creemos que debe-
ría ser una ley consensuada; que la propuesta del Partido
Socialista lo que va a hacer es abrir un debate en el Con-
greso de los Diputados, de cara a una necesidad priorita-
ria en este país. Y queremos que esta Asamblea Regional
le pida al Parlamento y le pida al Gobierno el apoyo a la
elaboración de una ley, a ser posible consensuada,  inte-
gral contra la violencia de género.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Rosique, le ruego que concluya.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Termino, señor presidente.
En definitiva, señorías, queremos pasar de los la-

mentos, queremos pasar del reconocimiento público
desde la institución de que se está contra la violencia de
género, al compromiso para erradicar la violencia de
género, y eso no se va a hacer, señorías, si no actuamos
con compromisos globales, con compromisos integrales,
con actuaciones mucho más amplias de las que se están
desarrollando, y si no superamos lo que son las medidas
meramente asistenciales, meramente de emergencia,
meramente de acogida, que no van a solucionar el pro-
blema, y que van a hacer que en nuestra Comunidad
Autónoma y en nuestro país sigan existiendo los malos
tratos y sigan existiendo decenas de mujeres asesinadas a
manos de sus compañeros.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Rosique.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Quiero comenzar mi intervención saludando tam-

bién, y dando la bienvenida a la Cámara, a esa asocia-
ción de mujeres que sin duda está expectante ante los
resultados de este debate, y el deseo de que a la tercera
vaya la vencida, y que por fin la sensibilidad del grupo
parlamentario mayoritario, del grupo parlamentario Po-
pular, en este caso oculta tras el sí a la LOU, pueda dar
una buena noticia en esta tarde a la sociedad y a esas
organizaciones de mujeres, sin duda sensibilizadas por
esta problemática.

Quiero hacer también dos menciones que olvidé
hacer en la anterior iniciativa. En primer lugar, efectiva-
mente, hemos echado de menos y seguimos echando de
menos al que fuera nuestro compañero, Ángel Pardo, en
las tareas parlamentarias, y, por supuesto, su memoria
continúa entre nosotros y pervivirá entre nosotros. Y
también, en este caso de una forma, digamos, mucho
más alegre, felicitar la reincorporación de doña María
José Nicolás, así como su reciente maternidad. Espere-
mos que sirva para darle nuevos aires, unos aires más
jóvenes, más limpios, al grupo parlamentario Popular;
nuevos bríos, por tanto.

Bien, en lo que se refiere al tema que tratamos,
vuelve a la Cámara, acertadamente, a mi juicio, una
iniciativa que pretende una actuación eficaz, de una vez
por todas, en lo que se refiere a la violencia de género.
Una actuación que contribuya a erradicar de una vez por
todas la que podemos calificar, sin temor a equivocarnos,
ya no solamente como un fenómeno social, como un
problema social, sino que es una de las mayores lacras
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que padece hoy la sociedad actual, y que a pesar de las
políticas, de los programas que se dice que se ponen en
práctica, no cesa. Y ésa es la constatación que tenemos
que hacer, porque las políticas se miden por sus resulta-
dos, y esos resultados son los que tienen que ver si esas
políticas hay que cambiarlas, si hay que globalizarlas, si
hay que hacerlas más integrales o si hay que continuar-
las. No solamente los votos, no solamente los votos que
se obtienen en cada elección, sino los resultados que se
consiguen con unas políticas determinadas.

Escuchen ustedes cualquier noticiario de radio, de
televisión, durante un día. Abran ustedes por la mañana
temprano, como hacemos en el grupo, la prensa nacio-
nal, regional, etcétera. Raro es el día en el que no apare-
ce al menos una noticia relacionada con la violencia
doméstica, relacionada con la violencia de género.

Y es por eso que creemos que ha llegado la hora en
esta Asamblea de pasar de la defensiva a la ofensiva, de
la resignación a la acción, de la publicidad a la actuación
más directa. A la vista de los resultados, ya no vale es-
cudarse de nuevo en que hay un programa contra la vio-
lencia de género a nivel nacional que tiene su reflejo a
nivel regional, y que con esto se va a resolver el proble-
ma. Ya no vale, porque el tiempo que estamos perdiendo
empecinándonos en que con esto hemos resuelto el
asunto, es el tiempo que están padeciendo y sufriendo
muchas mujeres agresiones, vejaciones, humillaciones y
sufrimientos de todo tipo. Y, por tanto, en estos casos,
cualquier tiempo que se pierda es mucho más precioso
que en muchos otros aspectos.

Y es que esas noticias, que leemos en los medios y
que escuchamos en los audiovisuales, no son más que la
punta del iceberg de situaciones que se mantienen larva-
das, de sufrimiento callado durante muchos años, de
muchas mujeres víctimas de la violencia de género, que
no encuentran, a pesar de todas las medidas de las que se
habla, los cauces necesarios para poner freno a esa situa-
ción. Una situación contraria a los más elementales dere-
chos humanos, a los más sencillos, simples e intrínsecos
valores del Estado social y democrático de derecho, que
les lleva no sólo al deterioro de sus propias condiciones
de vida, sino también, en muchos casos, a los de sus
hijos, y en particular a las de sus hijas.

Lo primero que apreciamos es una falta de trata-
miento integral en el tema de la violencia de género a
nivel del Gobierno de la nación, pero también muy espe-
cialmente a nivel del Gobierno de la Comunidad Autó-
noma.

Las medidas adoptadas, que normalmente no se
evalúan, al no evaluarse no se pueden medir sus resulta-
dos, no van más allá de lo meramente asistencial, no van
más allá, como decía bien la ponente de la iniciativa, de
resolver alguna situación de emergencia, que no todas,
de intentar poner remedio con escasos medios, también
hay que decirlo, a las mujeres que ya están en una situa-
ción extrema en ese sentido.

Pero, claro, lo hacen, y también lo decía la ponente,
cuando las agresiones llevan muchos años produciéndo-
se. Creemos que hay que abordar el problema y dar las
soluciones, pero globalmente, en todas sus dimensiones,
con una visión mucho más amplia que la que actual-
mente se tiene, con menos palabras y más actuaciones, y
sobre todo aumentando y optimizando los medios para
conseguir el fin deseado, que no es otro que erradicar la
violencia de género, dentro de un fin mucho más amplio,
que es la promoción hacia la plena igualdad y el pleno
protagonismo económico, social, político y cultural de la
mujer en nuestro país y en nuestra región.

Y es que hay que actuar en el terreno de la sensibi-
lización, hay que actuar en el terreno de la prevención,
en el tratamiento integral del problema una vez que se
produce también la agresión, y después de resuelta la
situación de emergencia, de tratados los daños físicos y
psíquicos, de separar a la víctima del agresor, lo que
procede es garantizar las condiciones para una adecuada
promoción de esa mujer; que pueda insertarse plena-
mente, laboralmente, económicamente, culturalmente.

Aquí, lo primero que cabe es hablar de las causas, y
entre las causas hay que citar una muy importante. El
predominio que en nuestra cultura, todavía, que en nues-
tra sociedad, todavía, las relaciones de dominación, me
parece que decía la señora Rosique, que existen todavía
del varón sobre la mujer en el seno de nuestra sociedad.

Es verdad que no son relaciones de dominación, di-
gamos, tan groseras como las existentes hace unos años,
donde incluso había penalizaciones, en la normativa
jurídica que hemos repasado en alguna ocasión, impor-
tantes para las mujeres que no obedecieran a sus compa-
ñeros o a sus maridos. Es verdad que afortunadamente
hay una parte que hemos limado. Hemos hecho un cami-
no, pero nos queda muchísimo por andar, ¿eh? Si mira-
mos hacia atrás y vemos el camino que hemos recorrido
y miramos hacia delante, yo creo que el camino que nos
queda es todavía más largo, aun habiendo desbrozado
jurídicamente, porque hay que sensibilizar socialmente.

Aquí sigue habiendo muchas veces una disvalora-
ción de la mujer. Sigue habiendo una hegemonía o una
dominación por parte del compañero en muchas ocasio-
nes, y eso lleva a unas relaciones de prepotencia, incluso
hay quien considera que su pareja es su propiedad, y por
tanto tiene derecho al ius corrigendi, al derecho a corre-
girla incluso con la agresión física, pero en muchísimas
ocasiones con la agresión psíquica del que se cree supe-
rior y, por tanto, tiene que estar constantemente demos-
trando verbalmente, con sus actitudes, con sus actos, esa
superioridad. Por tanto, es necesario promover a nivel
social y cultural un cambio de valores hacia la igualdad
plena.

Otra de las causas fundamentales. Miren ustedes, si
hoy por hoy hay mujeres víctimas de la violencia de
género, también hay un componente socioeconómico y
un componente laboral.
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El acceso hoy de la mujer al mercado de trabajo si-
gue siendo en inferioridad de condiciones que el del
varón, cuantitativa y cualitativamente, porque el número
de mujeres incorporadas es muy inferior al número de
varones, o, si queremos decirlo de otra manera, porque
las estadísticas de paro reflejan el doble de población
femenina que la de masculina. Y, en segundo lugar, y tan
importante como la primera, porque el Gobierno ha
descubierto que cuando las mujeres se insertan en el
mercado de trabajo hay una forma muy bonita de inser-
tarlas que es con contratos a tiempo parcial, contratos
basura, contratos que muchas veces no satisfacen las
expectativas de esas mujeres, con salarios de miseria, o
en la economía sumergida, como hay muchas en la Re-
gión de Murcia, o cobrando distinto de sus compañeros
hombres que realizan el mismo trabajo. Y así es muy
difícil esa independencia económica, y es muy difícil la
propia autoestima y la propia valoración de la mujer, que
puede impedir que se produzcan tales agresiones, que se
produzcan tales malos tratos.

Miren ustedes, el otro día me sorprendía cuando
veía cómo se planteaba, cómo está la problemática, que
los sindicatos, en las negociaciones que están teniendo
con la patronal, uno de sus buques insignias es que las
mujeres cobren igual que los hombres. Pero, ¡oiga!, que
se tengan que estar planteando esto nuestros sindicatos,
que se lo tengan que estar planteando hoy, veintitrés
años después de aprobada la Constitución, que habla en
el artículo 14 de la igualdad de sexos, a mí esto me da
que pensar, yo no sé a ustedes, pero a mí me da que
pensar.

Es verdad que hay que incrementar los medios para
la asistencia, también, de emergencias, que hay que
fomentar también el asociacionismo de la mujer, porque
es un modo, es un método de que la mujer tenga plena
conciencia de su valor, de que la mujer pueda hacer
frente organizadamente a ese tipo de...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego que concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente.
Y es verdad que hay que incrementar los medios,

digamos, curativos: asistencia letrada, la personación de
la que se hablaba, las casas de acogida, otras medidas de
tratamiento. También es verdad esto, y, evidentemente,
esperamos que en el Pleno se acepten las enmiendas que
desde la oposición hemos planteado a los presupuestos,
en los que se recogen dotaciones que sí que podrán re-
solver este tema.

Pero, además de esto, hay una cosa muy importante.
Cuando concluye este tratamiento de choque, tenemos
que ver qué hacemos con esas mujeres. Es importante

que no quede en unas condiciones que tengan que volver
con el agresor, porque no tienen trabajo, porque no tie-
nen inserción social, porque no tienen recursos para
poder valerse fuera del agresor. Y ahí también tiene que
actuar el Gobierno. Y por eso hablamos de integralidad,
por eso hablamos de un ciclo, por eso hablamos de glo-
balidad en este tema.

Precisamente por eso, señora Rosique, tenga usted
el apoyo de Izquierda Unida a los tres puntos de su ini-
ciativa: al programa regional, a la ley nacional y también
al rechazo de las actitudes violentas.

Tenga usted ese apoyo, y espero que se pueda con-
vertir en el apoyo de toda la Cámara, si la sensibilidad
del Partido Popular es superior a la que ha habido en
otras ocasiones.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Por el grupo Popular, tiene la palabra la señora

Asurmendi.

SRA. ASURMENDI LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, yo también quiero sumarme al

recuerdo que han tenido los portavoces que me han pre-
cedido en el uso de la palabra con nuestro querido com-
pañero Ángel Pardo. Todos notamos su ausencia.

También sumarme y dar la bienvenida hoy a las
mujeres que nos acompañan en esta Cámara, en un tema
que creo que nos interesa a todas las mujeres.

Decir que desde el grupo parlamentario Popular
siempre se ha asumido el compromiso de la lucha contra
la violencia que sufren las mujeres, conscientes, sin
duda, de que es un fenómeno social que afecta de una
manera muy grave a la dignidad, a la libertad, a la inte-
gridad de las personas, y en muchas ocasiones incluso
afecta a la propia vida.

Este fenómeno social, como muy bien saben sus
señorías, no es un fenómeno nuevo, es la expresión de un
orden social basado en la desigualdad, desigualdad de
género. Es una violencia de género y es la fórmula a la
que recurren muchos hombres para controlar y dominar a
las mujeres, y mantener sus privilegios en el ámbito
familiar, produciendo terribles efectos para las víctimas.
Y cuando hablamos de violencia doméstica, de la vio-
lencia contra la mujer, es evidente que determinados
artículos de nuestra Constitución se ven totalmente vul-
nerados. Nos referimos al artículo 1, al artículo 9.2, al
artículo 10, al artículo 14, al 15 y al 32.

Nosotros entendemos que la política de igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres debe considerar
la violencia doméstica como uno de los ejes básicos de
actuación, al constituirse simultáneamente como causa y
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efecto de la discriminación que padecen las mujeres en
todos los ámbitos de la vida social y privada.

Las medidas de intervención, por tanto, que hay que
poner en marcha pasan:

Primero, por ser unas medidas educativas. Si no
educamos a la sociedad, difícilmente podremos ni inser-
tarlas ni cambiar esos comportamientos que tienen los
agresores.

En segundo lugar, sancionadoras, cambiando las
leyes. Aquí no se ha mencionado para nada de sancionar
al agresor.

Y, en tercer lugar, las medidas conducentes a paliar
los efectos tan graves que la violencia va produciendo en
las víctimas.

Por eso las políticas de igualdad del Gobierno re-
gional, que han tenido en cuenta en estos últimos años
esta consideración de la violencia, le dedicó un ámbito
especial de intervención social.

Y en el II Plan de Igualdad de Oportunidades se
contemplaban objetivos y actuaciones orientados a la
erradicación de la violencia, que tuvo su extensión con la
puesta en marcha de este plan, el Plan de Acción Contra
la Violencia Familiar.

Es que la portavoz del grupo parlamentario Socia-
lista nos vuelve a traer una moción, y dice: “primer
punto, que elabore un plan integral contra la violencia de
género”. Pero si ya está, es que está. Y especialmente la
violencia ejercida hacia las mujeres de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia 1998-2002. Éste es el
plan, bien.

Para nuestro grupo constituye una gran satisfacción
que este primer plan, que es el primer plan que ha existi-
do, el primero, no había otro, esto marcó un hito en la
política, un hito, no había, es que no había, ni había en el
Gobierno de España, y se puso en marcha un plan, y a
continuación se puso uno en esta Comunidad Autónoma.

Y me van a permitir que con absoluto respeto les
diga que la moción que presenta el grupo parlamentario
Socialista no supone ninguna novedad, en absoluto,
porque es que hay un plan respecto a las medidas que se
vienen adoptando en el Plan de Acción Contra la Vio-
lencia Familiar, que actualmente está en vigor y que
terminará el año que viene, en el 2002. Y nació con el
objetivo, y si no su señoría puede leerse los objetivos, y
tiene un objetivo prioritario, que es abordar este fenóme-
no de manera integral y de una manera que se rechace
contundentemente la violencia doméstica; punto segundo
de la moción presentada por el grupo parlamentario
Socialista.

Indudablemente, señorías, ahora estamos mucho
mejor porque reconocemos la existencia de este proble-
ma, situación que tristemente tienen otros países, como
nos ha recordado la portavoz del grupo parlamentario
Socialista, y estamos de acuerdo. En esos países no se
toman la molestia de elaborar una estadística que refleje
este fenómeno, a sabiendas, también, de que la violencia

de género, la violencia de la mujer, no es, por supuesto,
exclusiva de nuestra región, no es exclusiva de nuestro
país, sino que es una violencia que se produce en el
mundo entero.

Nos hubiera gustado que antes de 1998 hubiera ha-
bido planes integrales contra la violencia doméstica, pero
no los había. Nos hubiera gustado que hubiera acciones
operativas, pero tampoco las había. Y no me diga su
señoría que precisamente ahora que se sistematizan las
medidas, estamos peor que cuando no se sistematizaban.
Y no me diga que las cifras que podemos comparar aho-
ra son un mal en sí mismas. Claro que son malas,  a
nadie nos gusta esas 415 mujeres que nos ha dicho su
señoría que han muerto, claro que no, ni las 66 mujeres
del año 2001, o la violencia de cualquier persona, es
como si nos atacaran a uno de nosotros. Claro que no nos
gusta, pero admitamos que hoy tenemos un plan, cosa
que antes no teníamos.

En la exposición de motivos que presenta el grupo
parlamentario Socialista se hace constar que las políticas
dirigidas contra la violencia son insuficientes, que care-
cemos de políticas integrales, que se desarrollen progra-
mas de prevención, asistencia, inserción... Vamos a ver,
a juicio de nuestro grupo esto revela un gran desconoci-
miento de la forma que se está actuando desde la Secre-
taría Sectorial de la Mujer y la Juventud a la hora de
aplicar el Plan Contra la Violencia Familiar, porque,
como hemos dicho anteriormente, este plan está tomado
en un contexto integral. Estamos hablando de que este
plan se nutre de muchos y muchos recursos de otras
consejerías: de la Consejería de Educación, de la Con-
sejería de Sanidad, de la Consejería de Trabajo y Política
Social, etcétera, aunque, lógicamente, es la Consejería de
Presidencia, a través de la Secretaría Sectorial de la Mu-
jer y de la Juventud, la que mayor peso tiene sobre ac-
tuaciones.

Vimos en la presentación de los presupuestos para
el año 2002, que precisamente para estas acciones la
Secretaría Sectorial tiene nada menos que 91 millones.
Es decir, quiere decir que sí hay un presupuesto, quiere
decir que se puede seguir aplicando el plan.

Decía su señoría que sólo ofrecemos a la mujer
maltratada una casa de emergencia. Vamos a ver, seño-
rías, recordemos los recursos que se han ampliado, y son
muchos. En primer lugar, el acogimiento y alojamiento
urgente. Hay para este fin un centro de acogida de emer-
gencia para mujeres maltratadas, no decimos su ubica-
ción por razones obvias, donde con carácter de urgencia
cualquier mujer, a cualquier hora del día o de la noche,
puede acudir, estar protegida, estar atendida por un gru-
po de profesionales y psicólogos, para esta primera
amarga acogida.

Además, el Gobierno, consciente de las especiales
dificultades que tienen estas mujeres, y con ello contesto
un poco al portavoz del grupo Mixto, que no consiste en
asistirles, les ofrece el recurso más adecuado para su
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inserción sociolaboral. Para ello qué hace: programas de
formación y programas de orientación profesional, para
que a la salida por lo menos tengan una formación ade-
cuada.

En las actuaciones asistenciales de máxima urgen-
cia, contemplamos un incremento de mujeres que han
acudido a lo largo del presente año a las casas de emer-
gencia, y vemos la evolución que ha habido año a año.
Vemos, además, que se ha producido un notable au-
mento: en el año 2000 asistieron hasta 112 entre mujeres
y niños, y en lo que va de año 2001 vamos ya por 269
personas entre mujeres y niños.

Además, hay cinco casas de acogida en nuestra re-
gión, que han sido ocupadas por un total de 29 mujeres y
49 niños.

En segundo lugar, decía su señoría el asesoramiento
jurídico. Claro que lo tienen. Está ahora mismo en fun-
cionamiento un convenio con la asociación Ginaicos
para la creación de un servicio por el cual un grupo de
letrados, no sólo presta el asesoramiento a la mujer, es
que además pone interposiciones de las demandas, con-
trata procuradores, y sobre todo acompaña a las mujeres
en todo este largo y penoso proceso. También existe un
asesoramiento asistencial y psicológico donde se han
multiplicado los casos, es el Servicio de Atención 24
horas, el 112 de Murcia, en el que una profesional espe-
cializada, es una trabajadora social, atiende personal-
mente las llamadas de las mujeres víctimas de malos
tratos. Esta atención telefónica articula toda una gran
red: lo que es el asesoramiento jurídico, psicológico y
social, a través de los convenios de colaboración con los
diferentes colegios profesionales. También son impor-
tantes la formación de profesionales de los distintos
ámbitos implicados.

Por lo tanto, señorías, no tiene razón la petición de
un plan, porque desde nuestro grupo pensamos que la
Secretaría Sectorial viene realizando los cometidos que
ustedes asignen, y lo viene, además, haciendo de una
manera eficaz, o sea, en equipamientos, en casas de
acogida, en cantidades que se van dando año a año a los
ayuntamientos, los programas que se han financiado con
organizaciones no gubernamentales. Y todas las medidas
que se han puesto en marcha han tenido un coste, y este
coste ha sido para poner en marcha el plan.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Asurmendi, le ruego que concluya.

SRA. ASURMENDI LÓPEZ:

Sí, voy terminando, señor presidente.
En definitiva, las cifras nos demuestran que la vio-

lencia sigue muy arraigada, pero no significa que haya
más violencia, ni muchísimo menos, lo que significa es
que la mujer empieza a tener más información, y que

empieza a cambiar -esto es importante- la cultura de la
resignación por el ejercicio de sus derechos. Esto es lo
que realmente hace que haya más llamadas.

Decía su señoría que había que hacer una ley inte-
gral. Pues, mire, nosotros hablamos de un plan, el II Plan
Integral Contra la Violencia Doméstica, este segundo
plan que el pasado 11 de mayo aprobó el Consejo de
Ministros, y en el cual, bueno, pues lo que se hace es una
continuidad necesaria del primer plan, para poder con-
templar muchas cuestiones que se iniciaron en este pri-
mer plan.

Ustedes hablan de una ley. Nosotros hablamos de
un plan. El Plan Integral Contra la Violencia Doméstica
será tan eficaz como lo fue el primero, con una vigencia
de tres años. Pero lo más importante es que las normati-
vas de enjuiciamiento criminal se contemplan en este
plan.

Por lo tanto, señorías, no podemos aprobar esta
moción porque la consideramos innecesaria, puesto que
ya hay un plan regional, y con respecto a la ley que uste-
des proponen hay un plan nacional. No podemos apro-
barla.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Asurmendi.
Señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Sí, gracias, señor presidente.
En primer lugar, agradecer de antemano el apoyo

que el grupo parlamentario de Izquierda Unida da a
nuestra moción, e insistir en una reflexión que el porta-
voz de Izquierda Unida hacía. Hablaba de que afortuna-
damente van cambiando las situaciones si comparamos
con años anteriores. Pero es curioso que ahora los temas
de violencia doméstica, sobre todo los asesinatos a muje-
res, se den en circunstancias distintas. Es curioso que la
mayoría de mujeres que mueren estén en trámite de
separación, es decir, utilizando un cauce de libertad que
les posibilita romper con una situación. Cambian las
formas, y quizás la manera de aparecer las causas, pero
no cambia el problema. Antes se las mataba por una
cosa, y ahora se las mata por otra.

Porque, en el fondo, coincidiendo con lo que usted
decía, existe una valoración cultural de dominio y pose-
sión sobre la mujer, y ésa es la raíz, y eso es lo que in-
siste en la necesidad de constituir una sociedad en
valores de igualdad y en respeto hacia las mujeres. Todo
lo que pueda incidir en esa valoración tiene que poten-
ciarse.

Y ahí es donde radica la propuesta nuestra, señora
Asurmendi. Su plan es el plan invisible. Le voy a decir
por qué, porque usted dice: si nosotros tenemos medidas
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contra la violencia de género en todas las consejerías.
Dígame qué partida específica tiene la Consejería de
Educación en el tema de violencia de género, dígame
dónde; dígame, en la Consejería de Trabajo, dónde hay
un plan específico para las mujeres víctimas de malos
tratos, dígame dónde. Pero si ustedes mismos rechazaron
la propuesta que desde el grupo parlamentario Socialista
hacíamos pidiendo un plan específico de trabajo para las
mujeres víctimas de la violencia. ¿Quiere que le recuerde
la respuesta que desde el grupo parlamentario se nos
dio? Nos dijeron que eso era discriminar, que las mujeres
víctimas de malos tratos eran mujeres y que por lo tanto
entraban en el conjunto global de actuaciones que cual-
quier mujer, aunque no tuviera problemas de malos tra-
tos, pudiera acceder.

En la Consejería de Trabajo tenemos planes de
formación para las mujeres, para todas, no hay una prio-
ridad para las mujeres víctimas de malos tratos. Ustedes
no contemplan eso, y ésa es la diferencia entre nuestra
propuesta y lo que ustedes están haciendo.

Usted ha subido aquí para hablar de casas de acogi-
da y asesoramiento jurídico. Pero si eso ya se lo he dicho
yo; si se lo he dicho, le he leído lo que pone en los pre-
supuestos: cinco casas de acogida. Por cierto, con presu-
puesto congelado desde hace años. Llevamos años
derivando hacia los ayuntamientos, hacia las casas de
acogida, tres millones de pesetas por casa. No suben ni el
IPC. Yo creo que la calidad del servicio de esas casas de
acogida ha ido disminuyendo. Ustedes no les aplican ni
el IPC desde hace varios años. Llevamos, por lo menos
en los años que yo llevo trabajando el presupuesto en el
tema de mujer, todos los años la misma cantidad: tres
millones de pesetas, tres millones de pesetas, tres millo-
nes de pesetas..., quince millones de pesetas en total.
Ustedes llevan el Centro de Emergencia de Acogida; se
lo he dicho yo, y ustedes lo han repetido. Y ustedes lle-
van el asesoramiento jurídico, y punto. Eso no es un plan
integral.

Un plan integral tiene que abarcar muchísimas ac-
tuaciones: la prevención, la educación, la formación, la
conciencia social, la inserción laboral, el acceso a la
vivienda, ¿dónde van a vivir las mujeres?, ¿es que las
tienen eternamente en las casas de acogida? Si el número
que usted ha dado de mujeres en casas de acogida es
mínimo en comparación a las mujeres que han denuncia-
do la situación de malos tratos; si las 1.180 mujeres que
han denunciado este año, que llevan ya denunciada la
situación de malos tratos, pidieran casas de acogida, no
tenemos dónde meterlas. Señora Asurmendi, ni siquiera
con lo que hay podríamos dar respuesta a eso.

No se base usted en que hoy se denuncia más por-
que hay más conciencia. Hay un dato que he dado y que
debería ser preocupante para el grupo parlamentario
Popular y para el Gobierno popular, y es que esta región
es la tercera en términos relativos en denuncias de malos
tratos. Y eso no significa, señora Asurmendi, que es que

en Murcia las mujeres hayan adquirido mayor conciencia
de denuncia. En todas las comunidades autónomas, el
Instituto de la Mujer a nivel nacional ha dicho que las
denuncias por malos tratos han aumentado en todo el
territorio español. Pero cuando en nuestra Comunidad
Autónoma estamos en la tercera, después de Ceuta y
Melilla, señora Asurmendi, volvemos a estar a la cabeza
de las malas noticias también en el tema de mujeres,
debería de ser un punto de reflexión para el grupo parla-
mentario Popular y sobre todo para el Gobierno regional.

El Plan contra la Violencia, que ustedes le llaman
familiar, que yo no sé por qué le llaman familiar o le
llaman violencia doméstica; si las que mueren son las
mujeres, ¿por qué disfrazan el término? ¿Por qué no
hablan de violencia de género, que es el término que se
utiliza en todos los organismos internacionales? Porque
es una violencia que se basa en cuestiones culturales, no
biológicas, señora Asurmendi, cuestiones educacionales
y culturales de dominio. Eso significa el término violen-
cia de género. Por eso en la Comunidad Europea y en
todas las instituciones internacionales se utiliza ese tér-
mino; porque hay que definirlo políticamente, no violen-
cia doméstica o violencia familiar.

Dice usted que se ha demostrado la eficacia del
primer Plan Nacional Contra la Violencia de Género,
que se basa en lo mismo que están haciendo aquí: asis-
tencia y asistencia de emergencia. Pues, mire usted, se
olvida usted del dato. Durante la vigencia de ese plan,
desde el año 98 al año 2000, las muertes se incrementa-
ron en un 25%. ¿Cómo miden ustedes la eficacia? ¿Có-
mo se mide la eficacia de esas medidas, señora
Asurmendi? Pero, además, es que no tienen ni la capaci-
dad de reconocer...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Rosique, le ruego que concluya.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Termino enseguida, señor presidente.
No tienen ni siquiera la capacidad de reconocer que

algo no se estará haciendo bien, que no se trata de decir
que estamos contra la violencia de género, que se trata
de poner en marcha actuaciones que eliminen la violen-
cia de género, señora Asurmendi, y eso hay que hacerlo
con un plan integral, no con un plan meramente asisten-
cial como el que ustedes tienen en marcha, que no supera
las casas de acogida y el asesoramiento jurídico en situa-
ciones de extrema necesidad, pero que no aborda lo que
es la raíz del problema ni la salida del problema para las
mujeres.

Y, termino, señor presidente, sólo un segundo.
Mire usted, dice que no he hablado de las sanciones

al agresor. Ustedes tienen que empezar a hablar menos y
a actuar más. Todas las mujeres que están siendo asesi-
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nadas, las 415 mujeres, están siendo asesinadas después
de haber presentado denuncias.

Nosotros estamos presentado medidas judiciales en
el Congreso de los Diputados, que es donde se hacen las
leyes. A ver si ustedes tienen el valor moral de apoyar
esas modificaciones y esas propuestas que nosotros es-
tamos planteando.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señorías, se va a proceder a la votación de la mo-

ción que acaba de ser debatida. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. El resultado de la votación ha sido
de diecisiete votos a favor, veintidós en contra y ninguna
abstención. Queda rechazada la iniciativa.

Para explicación de voto me pide la palabra el gru-
po Popular.

Señora Asurmendi.

SRA. ASURMENDI LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
El grupo parlamentario Popular ha votado que no

probablemente porque nosotros ya tenemos un plan, y
sus señorías saben cuál es la técnica presupuestaria, la
cual conlleva unas exigencias que a veces no permiten
visibilizar en el presupuesto lo destinado a cada una de
las partidas y de las normativas que salen para este fin,
que es el plan integral.

De todas formas, la política regional que puso en
marcha el plan supuso un compromiso claro con la polí-
tica de igualdad y de solidaridad con todas las mujeres
atacadas por violencia doméstica.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señorías, agotado el orden del día, se levanta la

sesión.



ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
SUSCRIPCIONES A LAS PUBLICACIONES OFICIALES

* * *

- Suscripción anual al Boletín Oficial: 4.000 pts. (IVA incluido)

- Suscripción anual al Diario de Sesiones:  4.500 pts. (IVA incluido)

- Números sueltos: 100 pts. (IVA incluido)

- El importe de la suscripción se abonará mediante talón nominativo, giro postal o transferencia a la cuenta   corriente
  N.º 33000-4500-3237-6, abierta en Cajamurcia, C/ Angel Bruna, s/n, de Cartagena.

Edita: Servicio de Biblioteca, Archivo, Documentación y Publicaciones de la Asamblea Regional de Murcia
Imprime: Asamblea Regional de Murcia.  Dep. Legal MU-138-1987   ISSN 1131 - 770X


	ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

