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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
Primer punto del orden del día: debate de totalidad

al proyecto de ley de creación del Instituto de la Mujer
de la Región de Murcia.

Para la presentación del proyecto de ley por el
Consejo de Gobierno, tiene la palabra el señor Gómez
Fayrén, vicepresidente del mismo.

SR. GÓMEZ FAYRÉN (CONSEJERO DE PRESI-
DENCIA):

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
Como ustedes saben, la Consejería de Presidencia,

en cumplimiento del mandato recogido en el artículo 9.2
b) del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia,
establece que “la Comunidad Autónoma, en el ámbito de
su competencia y a través de sus órganos, velará por
promover las condiciones para que la libertad y la
igualdad del individuo y de los grupos en que se integran
sean efectivas y reales, removiendo los obstáculos que
impidan y dificulten su plenitud”.

En base a ello viene desarrollando políticas activas
en favor de la mujer, políticas que han venido recogien-
do todos aquellos aspectos que, por su transversalidad,
inciden en este colectivo de la población, haciendo
además hincapié en aquellos en los que se encuentra con
especiales dificultades por razón de su sexo.

Por su parte, el artículo 10 del Estatuto de Autono-
mía atribuye a la Comunidad Autónoma de Murcia
competencia exclusiva en materia de promoción de la
mujer, competencia que hasta ahora se viene desarro-
llando a través de la Secretaría Sectorial de la Mujer y de
la Juventud, quien ejerce la acción directa de las activi-
dades de promoción y fomento de las condiciones que
faciliten la igualdad entre los sexos.

No obstante lo anterior, la necesidad de adaptación
al ritmo de los cambios y transformaciones sociales que
inciden directa o indirectamente en la mujer, exigen
instrumentos de gestión que permitan conjugar la
agilidad de respuesta que debe ser inherente a la satis-
facción de las necesidades y demandas de este colectivo,
y también la complejidad e interdependencia de todos los
ámbitos de la vida social, porque ello determina que
cualquier asunto o decisión afecte a múltiples intereses,
porque las técnicas de cooperación, colaboración y
coordinación institucional adquieran en este caso un
papel absolutamente destacado, y son cada vez más
necesarias para actuar con las necesarias garantías de
eficacia.

Por todo ello, conscientes de que en esta materia es
necesario un impulso de las políticas que se desarrollan y
poner en marcha nuevas acciones con la necesaria

autonomía de decisión, de gestión y agilidad que aporta
la descentralización funcional de servicios, el Consejo de
Gobierno, tras cumplir con los trámites preceptivamente
requeridos, ha aprobado el proyecto de ley de creación
del Instituto de la Mujer como organismo autónomo de
carácter administrativo, elección que responde, tal y
como se expresa en la exposición de motivos del citado
proyecto de ley, al régimen jurídico aplicable a las
funciones que se le atribuyen.

Por lo que se refiere al proceso de tramitación de
este proyecto de ley, tengo que indicar que, tal como se
recoge en el dictamen número 83/2002 del Consejo
Jurídico, se han recogido prácticamente las observacio-
nes fundamentales formuladas al anteproyecto de ley
elaborado en su día, tanto de aquellos órganos de los que
legal o reglamentariamente se requiere informe precepti-
vo como de distintas asociaciones y organizaciones de
mujeres de ámbito supralocal que trabajan en el ámbito
de este colectivo de población, al objeto de que dicho
anteproyecto fuera conocido y, además, recogiera las
sugerencias, observaciones e iniciativas de quienes son
las destinatarias finales de los objetivos que se pretenden
con la creación de este instituto y de las funciones que se
le atribuyen. Todas ellas informaron favorablemente el
anteproyecto que les fue sometido a consulta.

Por lo que respecta al aludido dictamen número 83
del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, se han
incorporado al texto definitivo las observaciones que
dicho órgano califica de carácter esencial, y se ha
justificado debidamente la no inclusión de aquellas otras
que no tenían ese carácter de esencialidad.

Hay una serie de aspectos que le dan especial
relevancia al contenido del proyecto de ley. Destacar,
por ejemplo, tal como se expresa en la exposición de
motivos: “constituyen los ejes de trabajo del Instituto de
la Mujer la promoción y canalización de las expectativas
de este sector de la población y el impulso de las
políticas basadas en principios de globalidad, participa-
ción y coordinación institucional”.

Así, también, con objeto de garantizar la efectiva
realización de los principios citados, se contempla la
participación en el consejo rector del citado instituto de
representantes de todas las consejerías de la Comunidad
Autónoma, de la Federación de Municipios para la
efectiva coordinación con las políticas y servicios de las
entidades locales, de los consejos y órganos asesores y
órganos consultivos en materia de mujer, tanto los que
ya existen como los que en el futuro puedan crearse, con
el fin de asegurar también la participación de las
organizaciones y personas que, con acreditada experien-
cia y relevancia, vienen actuando en el desarrollo de
políticas que se llevan a cabo en favor de la igualdad de
la mujer.

En cuanto a las funciones que se atribuyen al
Instituto, cabe destacar como principales, pero en
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cualquier caso todas ellas venían recogidas en lo que son
las funciones de la Secretaría Sectorial de Mujer y
Juventud: elaboración y difusión de estudios e informes
sobre la situación de la mujer; impulso, seguimiento y
evaluación de las políticas especializadas que contribu-
yan a la incorporación efectiva de la mujer en la vida
social, en la vida política, en la vida económica y en la
vida cultural de la Región de Murcia, así como el
fomento y diseño de planes de actuación, de colabora-
ción entre administraciones.

También elaboración de políticas en los diferentes
sectores donde puede ser necesaria también la aplicación
del principio de discriminación positiva en materia de
empleo, de educación, formación, cultura, salud,
vivienda, etcétera.

También, entre las funciones que tiene este instituto
está la coordinación con los órganos de las administra-
ciones locales y también con la Administración estatal,
con aquellos organismos que sean en ambas administra-
ciones competentes en materia de mujer, y en el diseño y
desarrollo de actuaciones relacionadas con las políticas
dirigidas a las mujeres, con el fin de que, aunando
esfuerzos, se mejoren, se optimicen los resultados que
cada una de estas administraciones persigue.

También la promoción de programas y estructuras
que garanticen la igualdad de oportunidades. Se pretende
el desarrollo de actuaciones que faciliten su acceso a la
información y asesoramiento. También aspectos básicos
que permitan el acceso de cualquier colectivo social al
ejercicio de una serie de derechos y deberes, que si no
tienen por su condición una difícil accesibilidad.
También el fomento de la actividad asociativa y de
participación de las mujeres.

Y por lo que respecta a la organización interna del
Instituto de la Mujer, se prevén como órganos de
gobierno: el Consejo Rector, cuya composición se ha
explicado anteriormente y se configura como máximo
órgano de dirección, atribuyéndosele por tanto aquellas
funciones inherentes a esta calificación y que tienen que
ver con la aprobación de las líneas básicas de actuación,
y planes y propuestas de actuación; la Presidencia y la
Dirección del instituto, a la que se atribuyen las funcio-
nes precisas para hacer uno de los fundamentos que han
llevado a este Gobierno regional a la creación de este
organismo autónomo.

Señorías, yo, y sin querer adelantarme al debate de
presupuestos que tendrá lugar mañana por la mañana en
esta Asamblea, sí me creo en el deber de informarles
antes de debatir la enmienda a la totalidad que si esta
Cámara considera que esta ley debe salir adelante y
posteriormente en el proceso de enmiendas también se
enriquece y consigue la aprobación de la Cámara, a
partir del 1 de enero de 2003 funcionaría este Instituto de
la Mujer, sería el programa 323B.

Y sí quiero anunciar que a partir de este año el pre-
supuesto que el Gobierno regional destinaría al funcio-

namiento del mismo sería de 6.371.000 euros, lo que,
comparándolo con el esfuerzo que en la Secretaría
Sectorial se venía realizando hasta ahora de 3.854.000,
supone un incremento del 65,28% en cuanto al esfuerzo
económico que se quiere realizar desde la Administra-
ción regional; que son las operaciones de capital las que
más crecen en este presupuesto, en total, capítulos VI y
VII, un incremento del 115%; el capítulo VI, el de
inversiones reales, va a tener (en el supuesto de que este
instituto obtenga la confianza, la aprobación de la
Cámara y que el presupuesto asimismo obtenga la
confianza y aprobación de la Cámara) un incremento del
200%, y que ello va a permitir realizar todas las actua-
ciones que ya se vienen anunciando desde el Gobierno
regional, entre las que yo destacaría el III Plan de
Igualdad de Oportunidades; el proyecto Concilia, que
intenta, como su propio nombre indica, conciliar la vida
laboral y familiar de la mujer, y por fin el II Plan de
Acción contra la Violencia Doméstica, plan de acción
que, como ustedes saben y como las cifras vienen
reflejando, en los años de aplicación del primero, todavía
no ha terminado el año 2002, sí que refleja un creci-
miento exponencial tanto de las denuncias que se
realizan en el teléfono 112 de esta Comunidad Autóno-
ma, puesto al servicio de la mujer que sufre violencia
doméstica, como el de mujeres y niños que son asistidos
o son recogidos en las diferentes instituciones, como
casas de acogida, que tiene puestas en marcha la
Administración regional.

Yo creo que el ejemplo más claro de que vamos por
el buen camino es precisamente el incremento de las
denuncias. Todavía nos gustaría que fuera más el
incremento de las mujeres que son atendidas en estas
casas, todavía nos gustaría que fueran más porque
creemos que todavía no ha aflorado en su globalidad el
hecho de los malos tratos en la mujer, y lo que queremos
de verdad es sacarlos del entorno familiar, de las mesas
camilla, de los dormitorios familiares, para que tengan su
debido tratamiento, su debida denuncia y su debida
solución en otros ámbitos que en la mayoría de las veces
se le escapan a la posibilidad de las mujeres que son
objeto de un maltrato físico continuado y cuyo túnel para
muchas de ellas es muy difícil de sobrepasar.

Por lo tanto, las cifras que se vienen contemplando
en estos últimos años nos invitan a elaborar ese II Plan
contra la Violencia, porque todavía tenemos mucho
camino por recorrer, y estamos convencidos de que ese
plan, como el de igualdad de oportunidades, como el de
conciliación de la vida familiar y laboral, tendrán un
instrumento mucho más ágil, mucho más moderno,
mucho más adaptable a las necesidades del siglo XXI, si
sus señorías, si la Cámara, si la Asamblea Regional en su
conjunto le dan la luz verde a este proyecto de ley. En la
confianza de que así sea, mi agradecimiento por antici-
pado, y mi deseo de que podamos alcanzar los objetivos
que el instituto pretende.
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Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Al proyecto de ley se ha presentado una enmienda

de totalidad por el grupo parlamentario Mixto, y para su
defensa el señor Dólera tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Intervengo para defender la enmienda a la totalidad,

con devolución del texto, al Proyecto de ley del Instituto
de la Mujer de la Región de Murcia. Y parto de una
cuestión que me parece en este sentido clave: es necesa-
rio el Instituto de la Mujer de la Región de Murcia.

Es necesario como un organismo ágil y dinámico,
un organismo transversal a la hora de enfocar las
políticas, que, enfocando las políticas desde una pers-
pectiva de género, promueva toda una serie de actuacio-
nes que hagan real esa igualdad efectiva entre hombres y
mujeres, entre mujeres y hombres de la que todavía dista
mucho de conseguir esta región.

Pero, claro, un Instituto de la Mujer en esas
condiciones no es la traslación burocrática y mecánica de
la Secretaría Sectorial de la Mujer, con su titular
incluida, a un organismo autónomo. Ése no es el
organismo, el instrumento que necesitamos para llevar a
cabo esas políticas.

Izquierda Unida no tiene necesidad de defender o
de convencer de que estimamos necesario el Instituto de
la Mujer, porque, miren ustedes, llevamos diez años en
esta Cámara y fuera de esta Cámara planteando iniciati-
vas, enmiendas a los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma pidiendo la creación del instituto
de la mujer, como un organismo que permita dar
transversalidad y perspectivas de género a las políticas
en general que se hacen en esta región, y también que
gestione de forma ágil y eficaz las políticas dirigidas
específicamente a la mujer.

Durante este tiempo hemos venido luchando contra
el Gobierno, contra el grupo parlamentario mayoritario,
que lo consideraba (y tengo por ahí los diarios de
sesiones) innecesario, burocrático, más gasto en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Es decir,
más de una década trabajando por conseguir este
instituto mediante iniciativas que se estrellaba una vez
más contra el muro de la incomprensión del Partido
Popular, del Gobierno y del grupo parlamentario
Popular.

Sin embargo, hoy, cuando ha transcurrido práctica-
mente toda la legislatura, la segunda en la que gobierna
el Partido Popular, casi 8 años de gobierno de la derecha
en esta región, nos aparece en mayo del 2001 el Partido

Popular, cual falso converso, con una iniciativa donde
solicita la creación del Instituto de la Mujer, una
iniciativa que desde Izquierda Unida desde el principio
acogimos favorablemente, cómo no; ¡hombre!, si
llevamos 10 años pidiendo el Instituto de la Mujer, nos
están diciendo desde el PP que es un organismo innece-
sario, burocrático y que trae más gasto, y ahora viene el
Partido Popular planteando este asunto, pues nosotros no
vamos hacer como ellos, nosotros vamos a apoyar el
Instituto de la Mujer y, efectivamente, apoyamos esa
iniciativa en la que se pretendía que se trajera a esta
Cámara la ley de creación del Instituto de la Mujer.

Bienvenido, por tanto, el grupo parlamentario
Popular y el Gobierno al terreno, al campo de los que
creen que es positivo el crear el Instituto de la Mujer,
donde nuestra formación política está ya muchos años.

Claro, luego, examinando el expediente, nos damos
cuenta de que cuando se nos trae aquí el Instituto de la
Mujer y la ley de creación del Instituto de la Mujer, el
Gobierno llevaba ya seis meses tramitando el Instituto de
la Mujer y el borrador del anteproyecto de ley del
Instituto de la Mujer. ¿Qué quiere decir eso? No me
vuelvan a decir más con una iniciativa que el Gobierno
ya lo está haciendo, porque ustedes, conocedores de que
el Gobierno estaba ya trabajando en lo del Instituto de la
Mujer, lo traen aquí, pues bueno, como una más de las
estrategias publicitarias.

Y señor presidente, señoras diputadas, señores
diputados, señor consejero de Presidencia, el Instituto de
la Mujer no se puede convertir en propaganda electoral.
Estamos hablando de temas muy serios que afectan a
más del 50% de la población de esta región, y que sería
abortar la idea de un Instituto de la Mujer en condiciones
el hecho de que ustedes lo quisieran convertir ahora en
instrumento de esa campaña electoral permanente en la
que vienen estando instalados ustedes desde hace ya
algún tiempo.

Pero es que, además, este instituto no está hecho
desde una perspectiva de género tal y como viene en el
proyecto de ley, y si no está hecho desde una perspectiva
de género va a ser muy difícil que pueda hacer políticas
orientadas desde una perspectiva de género.

Ni está elaborado desde una perspectiva de género,
ni sus funciones vienen desde una perspectiva de género,
ni la composición que tienen en sus órganos de dirección
tiene nada que ver con la perspectiva de género, ni
siquiera tiene un órgano asesor en el que esa perspectiva
de género se pueda hacer notar. Por tanto, nosotros no
queremos, repito, un organismo burocrático.

¿Cómo se ha elaborado esto? Miren ustedes, se ha
cogido a dos o tres organizaciones de mujeres y se les ha
mandado una carta con el anteproyecto de ley. ¿Pero es
que no tiene la Secretaría Sectorial de la Mujer el censo
de todas las organizaciones de mujeres que existen en la
Región de Murcia? Lo digo porque nosotros, en Izquier-
da Unida, en el protocolo no tenemos todas las organiza-
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ciones de mujeres que hay en la Región de Murcia de
ámbito regional, porque en algunos casos se ha enviado a
los ámbitos locales también, señor consejero, no
solamente a los ámbitos regionales, sino también a los
ámbitos locales y eso me parece positivo, pero ha sido
un caso. ¿Por qué se selecciona a tres organizaciones de
mujeres y se margina al resto de las organizaciones de
mujeres en la elaboración de esta ley? ¿Qué pasa, que
podrían aportar algunas sugerencias que a ustedes no les
gustaran? Miren ustedes, así no se elabora un ley. Han
escogido aleatoriamente, arbitrariamente, como lo hayan
hecho, a dos o tres organizaciones de mujeres, cuatro,
cinco, de todas las que hay en la Región de Murcia, han
cogido ustedes y les han entregado la ley (por cierto,
organizaciones muy respetables, y que merecen, desde
luego, toda la consideración de este grupo parlamenta-
rio), pero el problema es que la gran mayoría de mujeres
y de organizaciones de mujeres han quedado fuera de la
elaboración de esta ley.

Pero es que además ha quedado incluso fuera, no
sólo ya el Consejo Regional de la Mujer, que tienen
ustedes en coma profundo desde hace bastantes años, en
su dinámica de sustituir los consejos de participación por
los consejos técnicos consultivos, es que ni siquiera el
mismo Consejo Técnico Consultivo ha tenido oportuni-
dad de opinar sobre este tema, ni la Comisión Interde-
partamental, y eso que el Consejo Jurídico, que el
Consejo Económico y Social les ha dicho: hombre, por
lo menos con éstos, que son los que ustedes han puesto
ahí, consulten ustedes. Pues nada, no habido forma. Si
nosotros cogemos el planteamiento que hace el Gobier-
no, lo que dice el Gobierno es que no es necesario, que
no entra entre sus atribuciones, que no entra entre sus
funciones. Es decir, es el proyecto de Juan Palomo, yo
me lo guiso y yo me lo como, pero no puede decir que
sea representativo de lo que piensan hoy las mujeres y
las organizaciones de mujeres en la Región de Murcia. A
pesar de que lo haya hecho un gobierno que tiene
muchos votos; muchas veces la legitimidad formal y la
material no son iguales, señor consejero.

Por tanto, señor consejero, yo quisiera recordar que
en esta región el 50,6% de la población son mujeres.
Quisiera recordar que el informe del Consejo Económico
y Social, y los que ha hecho con los planes de igualdad
de oportunidades, lo que viene a poner de manifiesto es
que ustedes no están teniendo en cuenta, a la hora de
realizar acciones y de coordinar acciones en los planes
de igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres, en
los fondos que destinan a esos planes, esa perspectiva de
género; esa mayoría de mujeres que hay en la región; los
problemas de analfabetismo funcional de una parte de las
mujeres, sobre todo en edades avanzadas; los problemas
de la violencia de género que apresuradamente intentaba
desgranar el señor vicepresidente y consejero de
Presidencia al final de su intervención; los problemas de
participación y de promoción plena en la vida política,

económica, social y cultural que tiene hoy la mujer en la
Región de Murcia; el problema del desempleo femenino,
que sigue siendo el doble que el masculino, como esta
mañana nos confirmaba aquí la consejera de Trabajo y
Política Social, y que además el empleo femenino es de
mucha peor calidad que el empleo masculino; las
mujeres son víctimas propiciatorias de la economía
sumergida y la economía irregular en la Región de
Murcia; los salarios de las mujeres, que son siempre más
baratos que los salarios de los hombres en nuestra región
(hay estudios de los sindicatos que son demoledores en
ese tema); el tema de que las mujeres, precisamente por
toda esta serie de cuestiones, muchas veces tengan que
ser las solicitantes mayoritarias de las prestaciones de
servicios sociales y muchas veces también para cuestio-
nes de pura subsistencia.

Y por tanto, nosotros aquí tenemos que plantear, en
primer lugar, el vicio que supone para la ley el haberse
hecho de espaldas a la realidad de las organizaciones de
mujeres, de lo que piensan las mujeres en la Región de
Murcia.

En segundo lugar, un organismo con unas funciones
disminuidas, con unas funciones abstractas, una trasla-
ción casi mecánica de las funciones de la Secretaría
Sectorial de la Mujer, en el apartado de mujer, aquí, a un
instituto.

Pero es que ni siquiera contempla, entre las
funciones del instituto, el tema de la violencia de género;
el que las funciones en materia de empleo son bastante
abstractas. Es que no hay compromisos concretos, en lo
que se refiere a los fines y funciones, que permitan que
este organismo, de verdad, tenga esa perspectiva de
género en la política de la Región de Murcia.

Pero es que ni siquiera se preocupan de la promo-
ción de la participación de las organizaciones de mujeres
a través de los consejos locales y del Consejo Regional
de la Mujer.

El Consejo Rector. Miren ustedes, en el Consejo
Rector puede que haya más hombres que mujeres. En el
Consejo Rector del Instituto de la Mujer lo primero que
hacen es amarrar todas las consejerías. Todas las
consejerías, las 10 y las que puedan crearse en un futuro,
tienen representación ahí. Eso sí, luego ponen ustedes la
guinda del pastel y dicen: “el presidente de la Federación
de Municipios de la Región de Murcia”, no un represen-
tante de la Federación de Municipios o una representante
que pueda elegir, tiene que ser el presidente.

Y después ponen ustedes por ahí una guinda, bueno,
porque además se lo recomienda el Consejo Económico
y Social, y le dicen: oigan, por lo menos, pongan ustedes
tres mujeres de entre los órganos consultivos y asesores
que haya, elegidos por ellos, no seleccionados directa-
mente por el presidente o el consejero de Presidencia. Y
al final en ese Consejo Rector va a haber una leve y
nimia representación, no de las organizaciones de
mujeres, sino de los consejos de mujeres, muchos de los
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cuales sus integrantes los nombran ustedes a dedo con
antelación.

Claro, en estas circunstancias quieren ustedes
gestionar para la mujer pero sin la mujer, no han contado
con ella en la ley pero tampoco cuentan con ella en el
futuro Consejo Rector de este instituto.

Pero es que el problema es que hemos visto la ley, y
hemos visto y hemos comparado con las leyes del resto
de las comunidades autónomas del Estado español en lo
que se refiere al Instituto de la Mujer. Miren ustedes lo
que les voy a decir:  el 90% de los institutos de la mujer
existentes en comunidades autónomas de nuestro país
(me parece que solamente hay dos que no tienen hoy
Instituto de la Mujer; es decir, vamos a ser los terceros
por la cola en incorporarnos a lo del Instituto de la
Mujer) tienen, primero, un elenco mucho más amplio de
funciones y mucha más concreción en las funciones de
lo que tiene le Instituto de la Mujer que aquí se diseña.

Segundo, tienen mucha mayor representación de las
mujeres y de las organizaciones de mujeres que lo que
tiene este instituto. Les voy a poner dos ejemplos: uno de
ellos el de Baleares, el de Baleares tiene una composi-
ción paritaria, paritaria entre Administración y organiza-
ciones de mujeres, se nota que allí hay un gobierno de la
izquierda plural. Sí, porque el de Extremadura, que
gobierna la izquierda pero no plural, la verdad es que la
composición que tiene es muy parecida al que ustedes
están haciendo. No se azore, señor Lorenzo Egurce,
tranquilo, déjeme que todavía me queda un minutico de
tiempo.

Miren ustedes, Baleares o Canarias, estos son ya
dos ejemplos de paridad. Pero es que el resto tienen
bastante más representantes de las organizaciones de
mujeres. Incluso otros, aparte de las organizaciones de
mujeres, tienen representantes de las fuerzas políticas
parlamentarias. Pero ustedes no. Tienen una voracidad
de poder que les impide hacer políticas. Ustedes, todo
Administración, el presidente de la Federación de
Municipios, y a partir de ahí pues meteremos tres
representantes de los consejos consultivos de la mujer.

¿Dónde están aquí los sindicatos?, ¿dónde están los
empresarios, los departamentos de la mujer o las
organizaciones empresariales femeninas?, ¿dónde están
aquí las cooperativas?, ¿dónde está la representación de
esa mujer trabajadora, de esa mujer emigrante?, ¿dónde
están los representantes de las organizaciones, por
ejemplo, de las mujeres que están estudiando y que
tienen una problemática específica?, ¿dónde está toda
esa representación? Pues, desde luego, no dentro de los
órganos de dirección del Instituto de la Mujer.

En suma...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, concluya, por favor.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente, señor presidente.
Les sobra la participación, tienen ansia de acapara-

ción de poder, de poder, incluso en un organismo de
estas características, y esa perspectiva es la que aborta el
Instituto de la Mujer que ustedes han planteado.

Miren ustedes, entiendo ahora perfectamente
cuando yo planteaba, mediante enmiendas, el Instituto de
la Mujer y me decían ustedes: “es que un organismo
burocrático”. Claro, con esta concepción de Instituto de
la Mujer que plantean ustedes en esta ley, entiendo que
me plantearan que era burocrático.

Hay posibilidad de hacer un verdadero Instituto de
la Mujer, de hacer políticas desde la perspectiva de
género con transversalidad de ese órgano, de dotarlo de
funciones concretas, de dotarlo de verdadera representa-
tividad, de consultarlo con las organizaciones de
mujeres.

Y esto es lo que pretendo yo hacer valer con esta
enmienda a la totalidad. Que se devuelva el texto al
Gobierno, que se reelabore el texto con el Gobierno,
contando con la opinión del colectivo de las organiza-
ciones de mujeres, y a partir de ahí nosotros nos com-
prometemos a agilizar lo máximo posible los trámites
para que esto pueda ser una realidad en la presente
legislatura.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Turno general de intervenciones.
Por el grupo parlamentario Socialista, tiene la pala-

bra doña Teresa Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Sean mis primeras palabras para saludar, en nombre

del grupo parlamentario Socialista, en primer lugar a la
Secretaria Sectorial de Mujer y Juventud que esta tarde
nos acompaña y a toda esta representación de juventud
de la Región de Murcia, que llenan de frescura la
Cámara en estos momentos con su presencia.

Señorías, yo voy a empezar mi intervención
leyendo el principio del informe del Consejo Jurídico de
la Región de Murcia, y dice lo siguiente: “Antecedentes.
Primero: el Pleno de la Asamblea Regional aprobó, en
sesión de 17 de mayo de 2001, una moción por la que se
instaba al Consejo de Gobierno a la creación del Instituto
regional de la Mujer, que encomendó dichas actuaciones
al consejero de Presidencia”.

He querido leer esto, señorías, para justificar la
satisfacción que para el grupo parlamentario Socialista
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supone el que en esta Cámara podamos iniciar el debate
de una proposición de ley que trata de la creación del
Instituto regional de la Mujer. Nuestra satisfacción,
además de estar justificada por la importancia que tiene
un organismo de estas características, es porque esa
moción a la que hace referencia el Consejo Jurídico de la
Región de Murcia, debatida y aprobada por unanimidad
de la Cámara en el mes de mayo del año 2001, fue una
moción del grupo parlamentario Socialista que consiguió
el respaldo unánime de la Cámara regional, impulsando
la creación de un organismo importante para avanzar
hacia la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres en nuestra Comunidad Autónoma. Por lo tanto,
hemos querido iniciar la intervención manifestando
nuestra satisfacción.

Nosotros justificábamos aquella moción y justifi-
camos hoy la satisfacción porque entendemos que la
consecución de una sociedad en igualdad de oportunida-
des entre hombres y mujeres es la base para el desarrollo
pleno de una sociedad democrática. No hay plena
sociedad en democracia si no hay igualdad de oportuni-
dades entre hombres y mujeres.

Y tan importante era para nosotros el que existan
políticas que incentiven, promuevan, desarrollen y
consigan esa igualdad de oportunidades como la de que
existan organismos específicos como el que hoy estamos
tratando aquí, un instituto regional, un instituto de la
mujer de la Región de Murcia, un organismo adminis-
trativo con capacidad de gestión, con capacidad de
coordinación y con capacidad de impulso de las políticas
a favor del a igualdad.

Ése fue el motivo y el motor que nos impulsó a
presentar aquella iniciativa, y ésa es la satisfacción que
hoy tenemos a la hora de debatir este tema.

Hemos avanzado mucho en nuestra sociedad, sobre
todo en los últimos veinticinco años, y fundamental-
mente en los últimos veinticinco años, volver la cabeza
atrás (lo hemos hablado en alguna ocasión, hemos tenido
oportunidad de hacer esa reflexión de esta Cámara),
volver la cabeza hacia atrás en un espacio de tiempo muy
corto en la memoria histórica de este país y ver el salto
cualitativo que nuestra sociedad ha dado en materia de
igualdad de oportunidades y de derechos para las
mujeres en nuestra sociedad arroja un balance positivo,
pero eso no significa que tengamos que cerrar los ojos
ante la realidad evidente de que quedan muchas asigna-
turas pendientes de abordar en materia de igualdad de
oportunidades.

A mí me gustaría poner sobre la mesa y para
reflexión de los diputados algunas de esas asignaturas
pendientes. El tema, por ejemplo, de la violencia contra
las mujeres. Ha hecho referencia el señor consejero, yo
sí quisiera hacer una matización, lamento que no esté
aquí presente, porque se tiende desde el Gobierno
regional a valorar como factor positivo el incremento de
las denuncias, que es muy considerable en los últimos

años en esta región, basta con decir que en el año 2000
tuvimos alrededor de 900 denuncias por malos tratos, y
pasamos en el 2001 a superar las 1.500 denuncias, y en
el primer semestre de este año ya íbamos por casi 900
denuncias. También se ha incrementado el número de
mujeres acogidas en casas de emergencia, de las 28
acogidas en el año 98 se ha pasado a 165 mujeres en el
año 2001. Y decía yo anteriormente que el Gobierno
regional tiende a valorar positivamente esa cuestión
porque entiende e interpreta que eso es una manera de
que las mujeres salgan de la situación que tienen y lo ve
como factor positivo. Pero ese discurso, señorías, se
rompe cuando no sólo son las denuncias las que afloran,
sino que lo que aflora también es algo muy dramático,
las muertes de mujeres por malos tratos; se ha pasado de
47 mujeres en el año 98 asesinadas por malos tratos a 71
en el año 2001, y eso demuestra un incremento impor-
tante de la violencia contra las mujeres en nuestro país
que exige de políticas decididas, de protección de las
víctimas y de erradicación de los malos tratos.

Se nos da, efectivamente, en esta Comunidad Autó-
noma también una paradoja. Estamos hablando de la
creación de un organismo impulsor y coordinador y
gestor de las políticas de igualdad, y resulta que en esta
Comunidad Autónoma llevamos dos años sin Plan de
Igualdad de Oportunidades. A mí me daba satisfacción
oír al señor consejero cuando ya nos anticipaba el debate
parlamentario de mañana, anunciando un incremento de
presupuestos. La pregunta es para qué ese incremento de
presupuesto. Se supone que un instrumento como el Plan
de Igualdad de Oportunidades tiene que ser el instru-
mento real de las políticas de igualdad. Si no tenemos un
Plan de Igualdad de Oportunidades, la pregunta es en
qué nos vamos a gastar el dinero que la Consejería de
Presidencia va a aplicar en materia de igualdad en esta
región. Es una paradoja, un contrasentido que hoy
estemos aquí debatiendo sobre la creación de un orga-
nismo que va a impulsar las políticas de igualdad y que
el Gobierno regional desde el año 2000 que acabó el II
Plan de Igualdad de Oportunidades todavía no haya sido
capaz de aprobar el III Plan de Igualdad de Oportunida-
des, que todavía lo tiene en borrador y todavía lo está
debatiendo. Lo que esperamos y deseamos es que se
apruebe definitivamente.

Señorías, nosotros hemos valorado desde el grupo
parlamentario Socialista la postura a tomar como grupo
ante la propuesta de este proyecto de ley. Teníamos dos
posibilidades: una, la de presentar una enmienda a la
totalidad; otra, entrar en enmiendas parciales. Hemos
renunciado a presentar enmienda a la totalidad, y voy a
explicar por qué. Nosotros hemos mostrado la satisfac-
ción por la presentación de esta ley como consecuencia
de la moción que presentó el grupo parlamentario
Socialista, lo que no significa que el grupo parlamentario
Socialista esté de acuerdo con el texto de la ley que se
presenta en la Asamblea Regional. La prueba de que no
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estamos de acuerdo es que a una ley que tiene cuatro
capítulos y catorce artículos, el grupo parlamentario
Socialista ha presentado 37 enmiendas (de ellas, 4 son
disposiciones adicionales).

¿Por qué nosotros, con esta gran diferencia de con-
tenido con la ley que presenta el Gobierno regional, no
hemos presentado una enmienda a la totalidad? Señorías,
no la hemos presentado porque queremos desde el grupo
parlamentario Socialista que se mantenga en esta
Cámara el espíritu de unanimidad y consenso que
posibilitó un acuerdo unánime en mayo de 2001, que
seamos capaces a través de las enmiendas parciales de
llegar a un entendimiento que posibilite y garantice el
enriquecimiento del proyecto de ley que presenta el
Gobierno regional, un enriquecimiento que tiene que ser
considerable, porque ese proyecto de ley, señorías, tiene
lagunas muy importantes. ¿Cómo podemos estar
hablando de un proyecto de ley que no hace referencia
alguna al Plan de Igualdad de Oportunidades (ni se
nombra)? ¿Cómo podemos estar hablando de un
proyecto de ley que no hace mención alguna a la
violencia contra las mujeres ni lo pone entre sus funcio-
nes? Tendría que ser y estar plasmado como una de sus
funciones la erradicación de la violencia contra las
mujeres como un objetivo fundamental de ese instituto,
además de la protección y la inserción de las víctimas.

Un proyecto de ley que no pone entre sus funciones
como objetivo específico la integración laboral de las
mujeres en una Comunidad Autónoma donde el desem-
pleo femenino es el doble que el masculino en el mejor
de los casos, poniéndome en el mejor de los supuestos,
incluso en aquellos abanicos donde se dan cifras de
desempleo más favorables para la valoración e interpre-
tación que se haga desde el Gobierno regional (se sigue
manteniendo la brecha, brecha denunciada por organis-
mos tan importantes en esta Comunidad Autónoma
como el Consejo Económico y Social); que tampoco
habla de lo específico de la situación y realidad de las
mujeres del medio rural;  y que tampoco habla de algo
tan importante en esta Comunidad Autónoma como la
situación de integración  de las mujeres inmigrantes, una
realidad creciente en esta región.

Un instituto, una ley que no habla de órganos de
participación. Se me puede decir: “mire usted, no se
contempla crear un Consejo de Participación porque
existe ya un Consejo Sectorial de la Mujer”, y es verdad,
existe un Consejo Sectorial de la Mujer…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Rosique, le ruego que termine.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Termino enseguida, señor presidente.
Existe un Consejo Sectorial de la Mujer que es

producto de la Ley regional de Servicios Sociales, como
existe el Consejo de Tercera Edad, como existe el
Consejo Sectorial de Discapacitados, que están adscritos
o que son fundamentalmente consecuencia de la Conse-
jería de Política Social, pero que nosotros entendemos, y
no sólo nosotros, sino también lo aconsejan las observa-
ciones del Consejo Económico y Social, que, dado que
vamos a abordar la creación de un organismo adscrito a
Presidencia, que además no es caprichoso que se
adscriba a Presidencia porque se da una capacidad de
coordinación y transversalidad a las actuaciones que
desde ese instituto se vayan desarrollando, es lógico que
nos planteemos también la creación de un organismo de
participación que sea participativo y al mismo tiempo
asesor y coordinador de las actuaciones que se desarro-
llan desde ese instituto; en definitiva, que actualicemos
las políticas de mujer en nuestra región.

Como no quiero abusar más de la paciencia del
señor presidente, me dejaré, para el pequeño turno que
me queda, el posicionamiento.

Por lo tanto, por posicionarme, señor presidente, en
cuanto a la enmienda a la totalidad. Si el grupo parla-
mentario Socialista renuncia a presentar una enmienda a
la totalidad, aunque sus enmiendas parciales son
realmente una enmienda a la totalidad, precisamente en
un gesto de buena voluntad, un gesto de buena voluntad,
de predisposición de llegar a acuerdos, de no llegar aquí
diciendo “o lo toman o lo dejan”, sino “aquí tienen
nuestras propuestas”, sentémonos, valoremos conjunta-
mente a qué podemos llegar, a qué acuerdos podemos
llegar, y desde esa predisposición de consenso y de
unanimidad el grupo parlamentario Socialista no apoyará
la enmienda a la totalidad de Izquierda Unida y se va a
abstener en la misma.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Por el grupo Popular, tiene la palabra doña Diana

Asurmendi.

SRA. ASURMENDI LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Quiero saludar en primer lugar a la secretaria

sectorial de la Mujer y de la Juventud, que nos acompaña
esta tarde, y también a toda la juventud que llena el salón
de las comarcas esta tarde, en este tema que nos ocupa
esta tarde tan importante para todos, sobre todo para las
mujeres, sobre el proyecto de ley que presenta el
Gobierno de creación del organismo autónomo Instituto
de la Mujer.

Corresponde en este turno al grupo parlamentario
Popular el análisis en primer lugar del proyecto de ley
Instituto de la Mujer, para pasar a posicionarse sobre la
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enmienda a la totalidad con devolución de texto presen-
tada al mismo por el grupo parlamentario Mixto.

El análisis que hacemos desde el grupo parlamenta-
rio Popular va encaminado a constatar y, por tanto, poner
de manifiesto si se cumplen las siguientes justificacio-
nes: en primer lugar, la justificación legal, si es posible
legalmente llevar adelante el proyecto, cómo y en qué se
fundamenta; la segunda justificación sería de índole
política, si responde a la coherencia con nuestros
postulados ofertados a la sociedad murciana; y en tercer
lugar, si se justifica la oportunidad, aun cumpliendo con
las dos justificaciones anteriores, fundamentar su
oportunidad en este momento.

La legalidad arranca desde la propia Constitución
española, que en su artículo 14 establece el principio de
igualdad y no discriminación por razón de sexo. En
consonancia con ello, el Estatuto de Autonomía de la
Región de Murcia en su artículo 9.2.b) establece que “la
Comunidad Autónoma, en su ámbito de competencia,
velará por promover las condiciones para que la libertad
y la igualdad del individuo y de los grupos en que se
integra sean efectivas y reales, removiendo los obstácu-
los que impidan o dificulten su plenitud”.

La Ley 1/88, de 7 de enero, del Presidente, del
Consejo de Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Murcia, en sus artículos 65 y
66 prevé la posibilidad de crear, por ley de la Asamblea
Regional, organismos autónomos como entidades de
Derecho público.

Se habla en la exposición de motivos de que para el
cumplimiento de estas competencias la presente ley
establece la creación de un organismo ejecutivo especia-
lizado para la gestión de la política de mujer, el Instituto
de la Mujer de la Región de Murcia, configurándose
como un organismo amplio que recoge todos los
derechos de las mujeres y cuyo objeto es el reconoci-
miento de los problemas que en la actualidad tienen las
mujeres murcianas para actuar en la búsqueda de
soluciones de los mismos y crear un marco de desarrollo
de planes integrales de mujer en la Región de Murcia.

La elección de esta fórmula responde, de un lado, al
régimen jurídico aplicable a las funciones que se le
atribuye al Instituto de la Mujer de la Región de Murcia
y, de otra, a garantizar la realización de una política de
mujer mediante un órgano autónomo y ágil, impulsando
políticas basadas en la globalidad, participación y
coordinación institucional.

Por tanto, señorías, para nuestro grupo parlamenta-
rio, para el grupo Popular, plena justificación legal.

La justificación política viene dada, en primer lugar,
por los contenidos programáticos del signo político al
que pertenece el Gobierno y, en segundo lugar, por los
compromisos adquiridos por el presidente regional en su
discurso del debate del estado de la región.

Referido al primer punto, los contenidos programá-
ticos, en el área de la mujer el programa electoral

expresa que “se adoptarán las medidas necesarias para
que la mujer de esta región se equipare al resto de las
mujeres de los países civilizados de la Unión Europea,
promoviendo condiciones para que la igualdad sea real,
sea efectiva, en el compromiso de desarrollar todas las
políticas que favorezcan este objetivo”.

Y también en esta misma línea, el discurso del
presidente, de nuestro presidente regional en el debate
sobre el estado de la región, celebrado en la Asamblea el
pasado 26 y 27 de junio de 2002, reflejaba, en cuanto a
políticas de mujer, el compromiso de creación del
Instituto de la Mujer, como impulso definitivo en las
políticas de igualdad dentro de nuestra región.

Por tanto, plena, yo diría escrupulosa, justificación
política.

Por último, señorías, en esta serie de análisis
veremos si se cumple lo que podríamos denominar
principio de oportunidad. Si la creación del Instituto de
la Mujer está justificado legalmente y corresponde a la
coherencia política, con mucha más razón es oportuno, y
decimos que está plenamente justificada la oportunidad
por dos razones fundamentales:

Primera, la primera razón, la situación actual de la
mujer en nuestra región está compuesta de un tejido
social organizativo que precisa de un interlocutor común,
dotado de más capacidad de gestión, todavía más que la
Secretaría Sectorial -actual- de la Mujer y de la Juven-
tud.

Y la segunda razón, la necesidad de acomodar los
mecanismos de gestión en materia de mujer con la
elección de este tipo de estructura que garantiza la
realización de decisiones y gestiones ágiles en su
actuación, además de prestar un mejor servicio a todas
las asociaciones, a todas las corporaciones locales,
etcétera, que lo requieran.

Por tanto, señorías, plena conformidad del grupo
parlamentario Popular al Proyecto de ley de creación del
Instituto de la Mujer.

Señorías, evidentemente, el Gobierno con la
creación de este organismo autónomo cumple con el
compromiso que adquirió en la Cámara el pasado 7 de
mayo del 2001 de creación del Instituto de la Mujer.

Y, bueno, no podemos decir lo mismo, evidente-
mente, de la enmienda presentada por el grupo parla-
mentario Mixto, que es un escrito con muchas líneas, y
desde nuestro grupo, desde luego, no estamos de acuerdo
más que con la primera línea de toda esta serie de líneas,
donde dice “la creación del Instituto de la Mujer como
instrumento que permita realizar de forma ágil y
dinámica políticas transversales en cuanto a materia de
mujer”, cierto, cierto, porque precisamente coincide con
la exposición de motivos del proyecto de ley.

Pero antes de entrar al contenido de la enmienda,
quiero dejar constancia de la extrañeza que a nuestro
grupo, al grupo parlamentario Popular, pues nos ha
parecido la presentación de la misma. Nos parece mucho
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más coherente la postura del grupo parlamentario
Socialista, que reconoce la potestad del Gobierno, la del
Ejecutivo, la que organiza la Comunidad Autónoma, y
formula enmiendas parciales, aunque los discursos han
sido al final muy parecidos, porque su señoría, la
portavoz del grupo parlamentario Socialista, ha dicho
que no va aprobar la enmienda a la totalidad, pero sí que
hay una serie de enmiendas parciales que un poco vienen
a la misma finalidad.

Vamos a entrar a la enmienda a la totalidad. Dice su
señoría que se configura como un organismo burocrático
que gestionará las políticas de mujer marginando a las
mismas, a las propias mujeres, condenando al ostracismo
el Consejo de la Mujer. Y yo le pregunto, señoría, ¿qué
Consejo de la Mujer?, ¿es que hay un Consejo regional
de la Mujer? No existe, no existe, se creará en un futuro,
pero no existe. Luego no confundamos términos, porque
en principio partimos de un consejo que carece de su
existencia. Existe el Consejo Regional de Servicios
Sociales, donde hay una representación de un consejo
técnico de mujeres, pero no existe consejo regional de
mujeres. Cuando se apruebe este proyecto de ley, será el
momento propicio para crear un consejo regional de la
mujer, pero no ahora. 

Quiero decir a su señoría que precisamente entre las
funciones que tiene encomendado el Instituto de la
Mujer, está el fomento de la sociedad asociativa y de
participación de las mujeres como marco fundamental de
expresión y canalización de las necesidades, expectativas
e iniciativas de este colectivo.

Además de que este instituto actuaría de interlocu-
tor entre promotoras y destinatarias de las políticas de la
mujer y de cauce de participación en el desarrollo
político, en el desarrollo social, económico y cultural de
la Región de Murcia.

Dígame el portavoz del grupo parlamentario Mixto
si estos principios democráticos se parecen en algo, en
algo, a las teorías del despotismo ilustrado, porque es
que su señoría nos hace una enmienda en la que dice:
“parece que en el Gobierno lo hacen todo para las
mujeres, pero sin las mujeres”. Pues mire, no, eso de que
el monarca asumía todo el poder, proporcionaba la
felicidad a sus súbditos, aunque sin su participación, aquí
en la Murcia del siglo XXI, precisamente con estas
políticas que se están impulsando, las políticas del
Gobierno regional, es precisamente de presencia, de
incremento, de grandes y magníficos presupuestos,
preparados y conducidos para un mismo fin, cual es la
igualdad real de las mujeres.

Evidentemente, la composición del Consejo Rector,
que es el máximo órgano de dirección del futuro
instituto, en su composición, además del presidente y del
vicepresidente, tendrá como vocales un representante de
los consejos asesores, de los órganos asesores y de los
órganos consultivos en materia de la mujer -punto y
seguido-. Todos ellos estarán nombrados, sus represen-

tantes, los que ellos mismos elijan. Lo digo, porque
decía su señoría “nombrados sus representantes a dedo”.
No señoría, precisamente a propuesta… como recogía el
CES, se ha recogido; a lo mejor es que usted leyó el
anteproyecto y no leyó el texto definitivo, yo he compa-
rado los dos. Realmente en nuestro grupo pensamos
perfectamente que en ese Consejo Rector sí que hay una
plena democracia a la hora de tener a sus componentes.

Además, decía su señoría, señor Dólera, que se hizo
a espaldas de la realidad y que no se consultó con las
asociaciones. Mire, señoría, se consultó. ¿Sabe usted lo
que es una federación?,  la federación es una reunión de
asociaciones, y le voy a decir a qué federaciones se
consultó: a la Federación de Amas de Casa, Consumo y
Usuarios de la Región de Murcia, a la Federación
Regional de Asociación de Viudas, a la Federación de
Asociaciones de Mujeres del Mediterráneo, a la Federa-
ción de Centros de la Mujer, a la Federación de Organi-
zaciones de la Mujer de Lorca, a la Asociación de
Familias y Mujeres del Medio Rural, a la Organización
de Mujeres Empresarias y Profesionales (OMEP), y
todas emitieron un informe favorable.

El Gobierno nunca ha negado llevar a cabo pro-
yectos en materia de mujer. Prueba de ello es que en el
mismo momento en que se aprobó la moción que se
presentó de la creación del instituto, se puso a trabajar, y
bueno, yo estoy convencida, por todo lo que me he leído
estos días, que ha trabajado muchísimo y muy eficaz-
mente para este proyecto de ley que hoy se presenta.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Asurmendi, le ruego que concluya.

SRA. ASURMENDI LÓPEZ:

Voy terminando, señor presidente.
Simplemente, señora Rosique, quería decirle que

estos años han pasado por las casas de acogida 273
mujeres. Todos los planes estarán reflejados en el
instituto, porque el programa 323B, el que ahora ocupa
la Secretaría Sectorial de la Mujer y la Juventud, lo ha
dicho el consejero en su primera intervención, lógica-
mente pasará a formar parte de lo que es el Instituto de la
Mujer.

Entonces, todos los planes, el Plan de Violencia, el
Plan de Igualdad de Oportunidades, todos estarán
reflejados con sus presupuestos. Por lo tanto, nosotros,
desde luego, no podemos aceptar la enmienda presentada
por Izquierda Unida. Es más, le pedimos que la retire. Y
pensamos que con la creación del instituto se da un paso
más para esas políticas de los objetivos reales entre
hombre y mujeres.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Gracias, señora Asurmendi.
Turno de fijación de posiciones. Tiene la palabra

doña Teresa Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Sí, gracias, señor presidente.
Para fijar la posición del grupo parlamentario

Socialista, repetir que nos abstenemos en la enmienda a
la totalidad.

Nosotros queremos que se tramite este proyecto de
ley, queremos que se cree el Instituto Regional de la
Mujer, pero queremos, lo hemos manifestado antes y lo
reiteramos ahora, que ese Instituto Regional de la Mujer
se cree con un texto legal, lleno de contenido, enriqueci-
do en sus funciones, enriquecido en los órganos de
participación, enriquecido en su representatividad. En
definitiva, un instrumento que sirva para ser eficaz en el
avance de las políticas de igualdad. Ése es el posiciona-
miento del grupo parlamentario Socialista.

Aunque nuestras enmiendas, vuelvo a repetir, modi-
fican sustancialmente el contenido de ese texto de ley, no
hemos querido traer un bloque cerrado, sino un bloque
de propuestas abiertas y permeables. Pedimos al grupo
mayoritario de la Cámara, al Partido Popular, que sea
también permeable y receptivo, que se mantenga el
espíritu de consenso que tuvimos en la aprobación de la
moción que dio lugar al impulso del Gobierno regional
para la presentación de este proyecto de ley. Vamos a
iniciar un trámite parlamentario de debate de enmiendas
parciales, y pedimos que esa voluntad y predisposición
que manifestamos hoy aquí en la Cámara desde el grupo
parlamentario Socialista sea compartida por todos los
grupos de la Cámara y consigamos al final crear un
Instituto Regional de la Mujer que sirva a todas las
mujeres de la Región de Murcia.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Quiero, en primer lugar, saludar a la secretaria

sectorial de la Mujer y la Juventud, que antes omití el
saludo no intencionadamente, y también a los alumnos y
alumnas y profesores del Instituto Carlos III de Cartage-
na, que nos honran con su presencia.

Y voy a centrarme en dos cuestiones. Por una parte,
voy a intentar explicarle, señora Asurmendi, por qué este
texto no tiene vocación de ser un Instituto de la Mujer,
sino una caricatura de Instituto de la Mujer, un simulacro

de Instituto de la Mujer, un sucedáneo de Instituto de la
Mujer. Y a usted, señora Rosique, voy a intentar
convencerla de por qué debe apoyar esta enmienda a la
totalidad.

Señora Asurmendi, me decía: “es posible legal-
mente”. Tiene usted razón, yo no estoy aquí en un
tribunal de justicia, no estoy en un Consejo Jurídico,
estoy en un Parlamento y quiero discutir de política. Es
verdad, es posible legalmente. Le anticipo ya que si la
ley se aprueba, no voy a recurrirla de inconstitucionali-
dad, porque será constitucional, pero políticamente no es
de recibo.

Segundo, me decía: “es oportuna”. Señora Asur-
mendi, ¡enhorabuena!, ¿ahora sí?

O aquí ha cambiado el grupo parlamentario Popular
o ha cambiado en negativo la situación de las mujeres
desde que gobierna el Partido Popular. Miren ustedes,
noviembre y diciembre del año 95, debate de los
presupuestos del 96, este portavoz propone el que haya
un instituto de la mujer en los presupuestos y me dicen
en el Partido Popular: “es un organismo, sería hacer más
burocracia con los temas de mujer y sería disparar el
gasto público en temas de mujeres”. Entonces no era
necesario. Hoy se ve que se han agravado los problemas
de las mujeres en la Región de Murcia, después de siete
años de gobierno del Partido Popular, y que por tanto el
Partido Popular ya ve necesario ese instituto, ya no es
burocrático, ya no tiene problemas de gasto. Enhorabue-
na, bienvenidos.

O bien puede ser otra cosa: que desde luego que se
hayan dado cuenta que estábamos planteando una
cuestión positiva. También agradeceríamos que lo
reconocieran.

O tercero, que es lo que no quiero pensar, que hay
unas elecciones en mayo y que ustedes quieren aquí
hacer una apariencia de Instituto de la Mujer para poder
rentabilizar esto electoralmente, después de una legisla-
tura en la que ni siquiera han sido capaces de poner en
marcha un plan de igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres. No quiero pensar esta última
cuestión.

Señora Rosique, le ha tocado a usted el papel de
buena. ¿Ha visto usted a la señora Asurmendi? “El grupo
Socialista sí que sabe lo que hace”. Hoy le ha tocado al
grupo Socialista ser el bueno y al grupo de Izquierda
Unida el malo. A veces es al contrario. Cuando me toca
ser el bueno, digo: algo malo he hecho, y reconsidero mi
posición. Le pido que reconsidere la suya.

Porque usted tiene un fundamento sólido: vamos a
buscar el consenso. Pero es que el consenso no se busca
no presentando una enmienda a la totalidad o no
apoyando la enmienda a la totalidad que presenta
Izquierda Unida. El consenso tenía que haberlo buscado
este señor que se sienta aquí, que es el consejero de
Presidencia, y que después de aprobar por unanimidad su
moción en esta Cámara, debería de haber sentado a
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organizaciones de mujeres, no sólo a las mujeres del
medio rural y a las amas de casa, también a las jóvenes
estudiantes por ejemplo, también a las jóvenes inmi-
grantes, también por ejemplo a las mujeres que militan
en organizaciones juveniles o a las que militan en
sindicatos en esta región, por poner un ejemplo, hay más
variedad. No solamente a un grupo reducido de organi-
zaciones de mujeres o de federaciones de organizaciones
de mujeres, por muy respetable que sea. Y también a las
fuerzas políticas, y hoy traeríamos un texto consensuado.

Por tanto, la enmienda mía no pretende impedir el
consenso; al contrario, lo que pretende es facilitar el
consenso. Devuélvase al Gobierno, sentémonos, y por
consenso vamos a traer una ley que podamos hacer aquí
por lectura única; que en una tarde, con cinco minutos
cada grupo, podamos aprobar por unanimidad esta ley,
como fuimos capaces el otro día de aprobar la del
Servicio Público de Empleo y Formación de la Región
de Murcia. Si no es imposible cuando...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, concluya, por favor.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente, señor presidente.
...si no es imposible cuando el Gobierno se atiene a

razones.
Por tanto, yo creo que ésa es la solución, porque es

que si no, señora Rosique, en diez días esto va estar
aprobado, y es posible que a usted le aprueben dos
enmiendas, y a mí a lo mejor otras dos, o como he sido
malo y he presentado una enmienda a la totalidad, a lo
mejor no me aprueban ninguna.

Pero, bueno, yo no me he querido privar de nada.
De las dos posibilidades que tenía, he utilizado las dos.
He presentado enmienda a la totalidad y he presentado
veinticinco enmiendas parciales. Yo hubiera votado sus
enmiendas parciales si hubieran configurado un texto
alternativo. Así y todo las voy a votar ya en Comisión, si
no prospera esta enmienda. (Voces) No, es que me las he
leído, ¿saben ustedes?

Bien...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente diciéndoles: Instituto de la
Mujer sí, pero no así; aprobar hoy esta ley y dejar que
siga el trámite sin reenviarla al Consejo de Gobierno es
hacer un Instituto de la Mujer al margen de la mujer, al
margen de la participación de la mujer en los órganos de

dirección, y con unos fines tan abstractos que imposibi-
litan la posibilidad de políticas de género en esta región.
Por tanto, les pido que reconsideren su posición y que
voten a favor de la enmienda a la totalidad que plantea
Izquierda Unida.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Doña Diana Asurmendi.
El señor Gómez Fayrén, vicepresidente y consejero

de Presidencia, pide la palabra, señora Asurmendi.
Tiene la palabra.

SR. GÓMEZ FAYRÉN (CONSEJERO DE PRESI-
DENCIA):

Muy brevemente, señoría.
Simplemente decirle al señor Dólera que él a mí

siempre me regaña por una cosa y su contraria. Si traigo
la ley, malo, y si no la hubiera traído, peor.

Yo lo que sí quiero explicarle es que la iniciativa
legislativa del Gobierno va al margen de cualquier
convocatoria electoral o de cualquier incidente de esa
naturaleza. Es verdad que hay que cumplir los programas
y es verdad que tenemos que resolver los problemas que
tiene planteada la sociedad. Lo que sí me gustaría es que
el señor Dólera, además de presentar la enmienda a la
totalidad, intente posteriormente, si es rechazada,
mejorar el texto en la vía parlamentaria, porque ésa será
la prueba más clara de la buena fe que él tiene para
resolver los problemas que la mujer tiene planteados en
esta Comunidad Autónoma.

Nada más y muchas gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señora Asurmendi.

SRA. ASURMENDI LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, como portavoz tengo que decir que

no comparto algunas manifestaciones que aquí se han
hecho y que son contrarias a lo que nuestro grupo
considera. Desde luego no es ningún simulacro, ningún
simulacro en ningún momento, y además que nos parecía
más importante dejar la potestad de organizar al Ejecuti-
vo, al Gobierno.

El portavoz del grupo Mixto decía que en el año 95
no era necesario. En el año 95 los presupuestos que tenía
esta Comunidad Autónoma en materia de mujer eran 65
millones de pesetas y ahora hay 1.010.600.000 pesetas.
Es decir, hay 6.371 millones de euros; o sea, es que la



6104     Diario de Sesiones - Pleno

cantidad, con esas cantidades se ha avanzado más, se han
hecho muchos planes.

Y sí quería contestar a la portavoz del grupo parla-
mentario Socialista. El tercer plan de igualdad de
oportunidades lo verá su señoría pronto reflejado; de
hecho, si se ha retrasado ha sido porque es la primera vez
que se va a cuantificar un plan. Todos los directores
generales estaban terminando de cerrar sus presupuestos
para cuantificar las cantidades destinadas a este plan.

Hoy nuestro grupo valora muy positivamente la
propuesta del Gobierno de la creación del Instituto de la
Mujer, que fortalece aún más los diseños que tenía la
Secretaría Sectorial de la Mujer y de la Juventud. El
Gobierno tiene todo nuestro apoyo para su creación, y
estamos convencidos de que, bueno, se elaborarán planes
serios, los mismos planes que se están ahora mismo
realizando por parte de la Secretaría Sectorial (el Plan de
la Violencia, el Plan de Oportunidades), y también se
superarán muchísimas dificultades, porque con la
creación de este instituto se agilizará muchísimo más la
gestión.

Apoyaremos al Gobierno por contar en nuestra Co-
munidad Autónoma con un organismo que articulará con
mejor eficacia esas políticas que afectan especialmente a
las mujeres. Será este organismo y su buen hacer la
mejor garantía que tendremos las mujeres de la Región
de Murcia.

Queremos, señorías, por parte de nuestro grupo que
este proyecto de ley cuaje, se lleve adelante, y este
organismo autónomo, con total y absoluta garantía,
gestione las políticas de mujer, porque nuestro grupo
está claramente comprometido con el objetivo de la
igualdad real y porque estamos decididos a seguir
trabajando en una sociedad justa y solidaria con la mujer.

Por tanto, le pedimos al portavoz del grupo Mixto
que retire la enmienda.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Asurmendi.
Señorías, se va a proceder a la votación de la

enmienda de totalidad. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. El resultado de la votación ha sido de un
voto a favor, veintidós en contra y catorce abstenciones.
La enmienda queda por tanto rechazada.

Siguiente punto del orden del día: debate y votación
de la Moción sobre situación actual y futuro del Centro
Párraga de Murcia, formulada por don Francisco Marín
Escribano, del grupo parlamentario Socialista.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Señor presidente:
Desde el día 9 de octubre, día en que registramos

esta iniciativa, van sucediendo hechos en relación con el

Centro Párraga que no están en absoluto nada claros, y
que han motivado que presentemos nuevas iniciativas,
además de la que esta tarde vamos a debatir.

Estas iniciativas se fundamentan en una doble
preocupación. La primera preocupación es la referida
exclusivamente al posible fracaso de un proyecto que
merecía la pena; yo diría que un fracaso de su presidente,
del presidente del Gobierno de la región, que asumió
para sí como algo personal este proyecto. Y, en segundo
lugar, la segunda preocupación son las posibles irregula-
ridades en torno al mismo.

Para comenzar a conocer y saber lo que está ocu-
rriendo en cuanto a retrasos, cambios de filosofía y
puesta en funcionamiento del Centro Párraga, voy a
pasar a justificar, ya digo, esta primera parte.

Para establecer otro tipo de cuestiones hemos pre-
sentado unas solicitudes de información y comparecen-
cia, otras iniciativas que intentan aclarar estas
irregularidades en las que pensamos.

En primer lugar hay que hablar del origen y de la
historia de este proyecto. El día 5 de junio de 2001 dijo
el entonces consejero, el señor Megías, en el Palacio
Gómez Campuzano, durante una reunión, a propósito del
Centro Párraga dijo: “los desastres de hoy son victorias
de mañana”. Y lo que yo entendí en aquel momento, aun
no pudiendo hacer una interpretación auténtica, así viene
reflejado en la prensa (recorte que llevo ahí), aun no
pudiendo hacer una interpretación auténtica de esto que
él dijo, sí entiendo que quería decir que esta idea era una
idea de la calle, una idea nacida de los artistas libres, que
tenían una concepción del proyecto basado en la libertad
y ajeno a las constantes interferencias de la Administra-
ción, y que serían autónomos en sus decisiones -eso
decía entonces el señor Megías; por otra parte, cosa que
yo comparto-, y que así este centro, un centro libre, haría
honor a la entrañable persona, leitmotiv de este proyecto,
que había fallecido en 1997. Me estoy refiriendo,
evidentemente, a don José María Párraga. Pues bien, esa
frase que decía el señor Megías tiene hoy plena vigencia
pero al revés; cambiando sus términos, podríamos decir
que las victorias de ayer son los desastres de hoy. Pero
no solamente eso, podríamos hacerla extensible a otros
proyectos.

Tengo que admitir que nosotros teníamos esperan-
zas en ese proyecto, señor consejero, teníamos muy
buenas esperanzas, y por eso es por lo que el grupo
parlamentario Socialista jamás interfirió en lo que se iba
gestando como tal proyecto. Había que darle tiempo,
pero tanto le hemos dado que estamos viendo que esto
no va a buen puerto, y el empeño que hemos tenido que
poner para que hoy se debata esta iniciativa en la
Cámara. Hemos tenido que poner un verdadero empeño,
hasta dos veces rechazaron en la Junta de Portavoces,
hasta dos veces rechazaron que hoy se debatiera, cuando
nosotros pedíamos esta iniciativa.

Es muy importante, señoras y señores diputados, es
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muy importante el concepto del proyecto. ¿Por qué?
Porque es imprescindible hacer una aproximación a la
idea y a la esencia del mismo para que entendamos, o se
nos entienda, cuando decimos que de proyecto José
María Párraga nada de nada, porque luego la señora
Lourdes Avellá dice que hay una primera fase. Ella no
tiene ni la menor idea de lo que realmente era ese
proyecto, no tiene la menor idea.

Es un proyecto que no solamente consta de un edi-
ficio; consta de un edificio y de una idea, de un concep-
to, y es la interdisciplinariedad o interacción entre artes
escénicas y artes plásticas; abarcaría actividades diversas
como la música, el cine, el teatro, la escultura, pintura,
debates, cursos, etcétera, una contaminación muy sana y
muy saludable entre los distintos campos de la creación,
y poner medios técnicos a disposición de los creadores.

Comenzó a tener reflejo presupuestario este pro-
yecto..., en 1999 comenzó a debatirse, tuvo reflejo en el
año 2000. Estamos cercanos, próximos a entrar en el año
2003. Pues, desde entonces hasta nuestros días, porque
ya hay que hablar como en la historia, ha tenido distintos
reflejos presupuestarios. Pero, bueno, decía, y se dijo y
está escrito y ahí lo tengo: ha habido muchas idas y
venidas en este proyecto; se decía en la prensa, pero
parecía que por fin escampaba. El propio Valcárcel en
persona, ni más ni menos, asume el reto de convertir este
proyecto en un proyecto personal. Eso lo dice el 4 de
junio de 2001. Queda claro, el Centro Párraga es una
apuesta del presidente de la Comunidad Autónoma. El 5
de junio de 2001, el entonces consejero, repito, dijo que
el proyecto se concretaría en ocho meses o se concretó
en ocho meses. Eso haría referencia a octubre de 2000.
Es algo que no ha ocurrido la semana pasada, evidente-
mente, y decía el consejero, creo que con acierto: los
políticos no vamos a intervenir en las decisiones que
tomen los artistas. Todo esto está documentado. 11 de
julio de 2001, el propio consejero de entonces decía: la
salida a concurso de la construcción del Centro Párraga
será a finales de septiembre próximo -se refería a
septiembre de 2001-, el centro se pondrá en marcha a
principios de 2003. Eso es algo totalmente reconocido
como último plazo que se daba el Gobierno para poner
en marcha ese centro.

La señora Avellá sigue sin enterarse y dice que sí,
que una primera fase. Una primera fase ya he dicho que
nada de nada, ni ideas ni proyectos ni gente que llevara a
cabo esas ideas.

Y decía el presidente: “Nunca es tarde si la dicha es
buena”. Era un reconocimiento implícito de que esto
había dado un montón de tumbos y varios bandazos. Él
no imaginaba la vigencia que tendría una frase que dijo
el presidente Valcárcel entonces. Dijo: “El arte es como
una tela de la que todo el mundo tira y saca jirones. Yo
no permitiré que eso ocurra, porque no lo comparto”.

Habría que verlo y ver cómo se come aquello que
dice. Ya digo, dijo que el arte era una tela de la que no se

podían sacar jirones y que él no lo permitiría. Se
arrepentiría bastante de lo que dijo.

Apadrina entonces a Marcos Salvador Romera y a
un equipo: Ángel Haro, Mara Mira, Cipriano Torres,
Javier Orrico, Pepe Jiménez, que depositó toda la
confianza en Ramón Luis Valcárcel y en su palabra. El
Gobierno regional ha puesto diversas fechas, como he
dicho, para la presentación del mismo. Nada de nada,
una política de propaganda y un proyecto que la señora
Avellá no entiende.

Venden lo que no existe, por mucho, ya digo, que lo
diga la señora directora de Iniciativas y Proyectos
Culturales. Eso lo hace para ocultar la inoperancia, la
incompetencia y el nombramiento de un nuevo director.

Digo ya que era lugar común que comenzaría a
principios del 2003.

¿Qué tenemos hoy? Tenemos una demencial disper-
sión de centros directivos y de gestión política que viene
a raíz de la remodelación con el Decreto 1/2002, en
enero, y para convertir al presidente en presidente de la
cultura. Se habrá arrepentido y se va a arrepentir más
que bocados se tenga que echar a la boca. Esto supone el
cese de un consejero y el ascenso de la directora general
de Cultura a una Dirección de Proyectos e Iniciativas
Culturales.

Luego ya no tenemos al consejero que hablaba de la
no intervención y sí tenemos a quien prohibía a los
miembros de aquel equipo entrar a determinados sitios si
no era expresamente con su permiso.

Más, vamos a decir más. Nada avanza, y no se co-
noce a los miembros del equipo ni al director del centro,
si tienen presupuesto o si no lo tienen. Si organizan
talleres, se les tiran para atrás; dicen que hay que
pagarlos, cuando son talleres experimentales, y eso no se
paga, son talleres experimentales.

El proyecto de rehabilitación, sumido en un cajón
que tenía la directora bajo llave. Y, efectivamente,
hemos visto recientemente cómo urbanismo tira para
atrás, por segunda vez tira para atrás el proyecto de
edificación que se llevaba, porque atentaba contra el
PECHA, y por segunda vez en octubre se tiraba para
atrás.

Ha habido un abandono total. Y, efectivamente, dijo
uno de los miembros cuando abandonaba: “Abandono,
dejo esta turbia aventura en la que se me ha utilizado
como comparsa para una campaña de imagen”. Eso lo
decía uno de los miembros del equipo que dimitió. El
mismo Marcos Salvador Romera decía: “Estoy aburrido
y no quiero ser el director fantasma. Hay muchos
problemas”. ¿Dónde está la ausencia del dirigismo
cultural? Pero la señora directora comienza la farsa de
contratación de un nuevo director y concibe los más
peregrinos procedimientos para llevar a cabo su contra-
tación, para engañar a todo el mundo. Aparecen más de
70 currículum, y yo dije personalmente varios días antes
de que acabara el plazo de presentación de solicitudes,
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para eso dije personalmente a tres personas más en el
Ayuntamiento de Murcia el nombre del nuevo director.
Soy adivino yo también. Era vox pópuli.

No es más ni menos que se pidió un perfil que
“verde por fuera, colorao por dentro, pepitas negras,
melón de agua”, es decir, el traje estaba hecho y no había
más que sacar la conclusión. Es un fraude a las expecta-
tivas de todos aquellos que allí se presentan y a los que
quieren creer en la transparencia, y para que vean que no
les engaño aquí tienen el perfil que se pide para contratar
al director: entre otras cosas, titulación superior en
Historia… -éste es el anuncio que lo publicaba- en
Historia o Bellas Artes, dirección u organización de
seminarios, comisariado de exposiciones y dominio del
inglés. Bien, pues este señor que ha sido nombrado
director, efectivamente, es titulado en Historia del Arte,
ha sido comisario de exposiciones, tiene capacidad de
captación de recursos (y no lo saben ustedes bien) y yo
pierdo una cena si no domina el inglés, porque ése era el
último requisito, ignoro si lo domina, pero pierdo una
cena si este señor no domina el inglés, un traje hecho
absolutamente a su medida.

Tras cuatro o cinco años todavía el centro Párraga
no ha comenzado a caminar, nada de fases, y yo también
me pregunto, si miramos los presupuestos, si en torno a
150 millones se han gastado, ¿cuánto tiempo necesitarán
para los 432 millones de 2003 y anualidades futuras? Si
hacemos una regla de tres sencilla, sacamos que tarda-
rían nueve años. Como han pasado tres, todavía queda-
rían seis años para que se pusiera a este ritmo en marcha
el centro Párraga.

El resultado de esta empresa es adverso, y se trata
de un suceso lastimoso, inopinado y funesto, ésa es la
definición que el Diccionario de la Real Academia de la
Lengua da de la palabra fracaso. Pero, con todo, la
consecuencia más grave es que se pierde la concepción
original del proyecto, porque se ha eliminado la libertad,
el proyecto no es sólo un edificio, es un edificio y una
idea, y el Gobierno no ha rehabilitado el edificio y ha
asesinado a la idea.

Atención, hay otra cuestión fundamental, entramos
en otro orden de cosas, ¿en qué se ha gastado lo que se
ha gastado? Hemos planteado iniciativas preguntando y
pidiendo información para ver en qué se ha gastado. ¿Se
ha gastado en anuncios en el periódico del arte? Eso ayer
ya lo comentábamos, pero esperemos que no se haya
gastado en algo que tenga que ver con el MURAM, que
no se haya gastado en ordenadores que nada tengan que
ver con el proyecto Párraga, nosotros esperamos que no
sea así. Por eso hemos pedido información al Gobierno,
para que nos explique en qué se ha gastado, porque,
claro, como está dentro de Murcia Cultural el control y
la transparencia se echan bastante en falta, porque es
muy difícil, pero ya hemos pedido facturas en una
iniciativa que hemos registrado, hemos pedido cada una
de las facturas pertenecientes al centro Párraga a qué

gasto se ha imputado, para ver si depende de ese propio
centro o se ha gastado en otra cosa. Aprovecho que está
el presidente de Murcia Cultural para que lo más
rápidamente posible, si es tan amable, nos facilite todos
aquellos datos que le hemos pedido.

Por lo tanto, para terminar decir que lo que pedimos
con esta iniciativa, ya digo que han surgido muchas
cosas después de que la presentáramos el día 9 de
octubre, pedimos -y esperemos que el grupo parlamenta-
rio Popular nos apoye e Izquierda Unida- que en el plazo
de un mes, en aras de la transparencia, el Gobierno nos
presente una memoria que refleje la situación actual del
centro, un proyecto específico, las actividades que se
vayan a hacer, un organigrama de funcionamiento y las
funciones de sus responsables, y un calendario de puesta
en marcha. Y deberían pensar muy en serio, señores del
Consejo de Gobierno que están aquí, deberían transmi-
tírselo al presidente si son tan amables, deberían pensar
muy en serio si alguien tiene que dimitir. Yo pienso que
sí, y si no, al tiempo, nos veremos, que la procesión es
larga.

Esperamos, por todo lo dicho, que no sea el grupo
parlamentario Popular el que ponga trabas o un muro
que impida que el Gobierno aporte luz a tanta penumbra.
Esperamos, por tanto, que no piensen quién somos
nosotros para controlar a nadie o que lo justifiquen
amparándose en esa gran cantidad de votos que tuvieron,
o que se amparen en decir que esto ya lo estaban
haciendo ustedes pidiendo información al Gobierno.
Sorpréndanme esta tarde, señorías del Partido Popular, y
a ver si nos apoyan en aras de la claridad y de la transpa-
rencia que tanto pregonaba el señor Valcárcel en sus
discursos.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Marín.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Ayer nos congratulábamos de que se hubiera

levantado el veto a la exportación del tomate murciano a
Estados Unidos, y yo me congratulo hoy de que se haya
levantado el veto en este Pleno para poder discutir de lo
que se ha dado en llamar, en afortunada denominación
de un columnista político muy prestigioso en esta región
y al que ustedes desde el grupo parlamentario Popular y
desde el Gobierno citan mucho últimamente, “el solar
cultural de la Región de Murcia”.

Me van a permitir, y lamento la ausencia del gran
promotor de arte en esta región, señor Valcárcel,
presidente del Consejo de Gobierno, que cuente esto un
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poco como relato porque esta historia se sitúa en una
Comunidad Autónoma cuyo presidente, con grandes
dotes artísticas, decidió que se le quedaba pequeña la
parcela de competencias en el Gobierno regional y que
en la remodelación del Gobierno que iba a realizar debía
tomar las riendas de la cultura, no de toda la cultura, de
los grandes proyectos culturales y de un centro que se
llamaba “Centro de Arte Libre José María Párraga”. Así,
este moderno mecenas, Ramón Luis I de la Región de
Murcia, partió, cual actual Salomón, las cuestiones
culturales en varias partes: dejó algunas en Turismo,
dejó otras en Educación y Cultura (sobre todo el
nombre), y se reservó para sí la parte más vistosa, la
mejor dotada presupuestariamente, las grandes obras,
como los faraones, y un proyecto muy bonito, que con
mucha ilusión llevaba un grupo de creadores, éstos sí
verdaderos artistas y gente de la cultura en la región, en
lo que se dio en llamar el “Centro de Arte Libre José
María Párraga”, una experiencia pionera, una experien-
cia vanguardista, que precisamente pretendía poner el
centro al servicio de la generación de tejido cultural, de
la libre expresión de creadores, artistas y gentes de la
cultura, y para disfrute del conjunto de la ciudadanía.

Así empieza una historia que, lejos de la felicidad
con la que acaban las historias tradicionales, no va a
acabar bien por los derroteros que lleva. Lo primero que
se exige por parte del gran Ramón Luis y su vicaria en la
tierra, la señora Avellá, es que el centro empiece a dar
sus frutos publicitarios a mayor honra y gloria del
mecenas y del partido del mecenas, incluso antes de
tener espacio físico o actividad y de haber concluido el
proyecto.

Se presenta una vez en el año 2000, se presenta otra
vez en el año 2001 ante la sociedad y ante los medios de
comunicación, en esa política de inauguraciones de lo
que aún no ha tomado cuerpo, de lo que aún no existe, la
última coincidiendo en Madrid con Arco. Pero el centro
no tenía ni siquiera su local, porque, entre otras cosas, el
arquitecto tenía serios problemas para poder realizar el
trabajo porque no se le permitía realizarlo desde la
Dirección General de Iniciativas Culturales.

El dirigismo de Murcia Cultural S.A. y el brazo
alargado, prolongación de la sombra presidencial de la
señora Avellá, ha llegado a un punto que ha colmado la
paciencia de ese equipo muy digno y con gran prestigio
en lo que se refiere al mundo de la cultura que citaba el
ponente de la iniciativa anteriormente, dirigido por una
persona que el propio presidente designó para ello y que
ha salido bastante quemado de esta experiencia.

Reconozco en este sentido, yo que he criticado
muchas veces al señor Megías cuando era consejero,
reconozco que en este asunto usted estaba acertado, y
que en este asunto es una desgracia que usted haya
dejado de ser consejero de Cultura. En otros asuntos es
positivo, pero en éste concreto la verdad es que no es
positivo.

Después de muchas trabas y zancadillas, de no
poder realizar su trabajo, de pisarles proyectos ya
ultimados, se destituye al director, se traslada a una parte
del equipo, se despide a algún otro, y al que queda, con
un contrato de arrendamiento de servicios, se le ponen
todas las condiciones para que se pueda marchar también
del centro. Este último, Ángel Haro, escribe una carta
abierta al presidente en un periódico de tirada regional el
día 20 de octubre, no hace todavía un mes, donde dice
(textual): “Quizá no supimos ver que nuestro papel sólo
era de comparsa en una campaña de imagen para la que
nunca fuimos consultados, ya que jamás se aprobó un
presupuesto para el proyecto”.

Y es que el señor Valcárcel no sólo ha traicionado
al equipo con el que se comprometió sino a toda la
sociedad murciana, al anteponer la publicidad de su
Gobierno, la cultura al servicio del papel cuché, a la
creación libre, al arte en su acepción más genuina.

Nuestro artista presidente se apresta a continuación
con una convocatoria de director del centro ya resuelta,
como bien ha expuesto el señor Marín Escribano, que
evidencia lo que en palabras de Haro es “la conversión
del centro en una guarida de comisarios, burócratas y
esnobes”. Nosotros creemos que hay que darle otro giro,
hay que promover el proyecto originario, si esto todavía
es posible.

Estamos convencidos…

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor Dólera, le ruego que concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente, señor presidente.
…de que no sobran ahí quienes han sido cesados,

trasladados, despedidos o se han ido desesperados, sino
quienes tienen más cerca del presidente para los temas
culturales que despiertan verdaderas simpatías (vaya lo
de simpatías entre comillas) en el terreno de la cultura y
del arte de nuestra región.

Por ello, sin perjuicio de que se sustancien las
comparecencias pedidas por este grupo parlamentario en
relación al Centro de Arte Libre José María Párraga y a
eso que se llama Murcia Cultural S.A., sin perjuicio de
que se nos entreguen las facturas y las cuentas de una
cosa y de la otra, y el presupuesto, que lo hemos pedido
también por escrito como solicitud de información, y
también agradecería al señor vicepresidente que le ha
caído en suerte en su Consejería este tipo de centros que,
por favor, agilice esa petición, y sin perjuicio de esto yo
creo que es bueno que se nos presente la memoria sobre
la situación del centro, proyecto específico con activida-
des, organigrama de funcionamiento, responsables,
calendario que refleje la puesta en funcionamiento del
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mismo.
Por tanto, voy a votar positivamente a esta iniciati-

va. Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Por el grupo Popular, tiene la palabra don Pedro

Chico.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero manifestar que desde el

punto de vista del grupo parlamentario Popular el Centro
de Arte Libre José María Párraga no corre ningún tipo de
peligro, ningún tipo de riesgo, tal como han manifestado
los grupos parlamentarios de la oposición.

El centro Párraga fue una propuesta programática
del Partido Popular, en la página 77 de nuestro programa
así lo planteamos, y se creó no hace cuatro o cinco años,
señor Marín, sino hace dos años; el centro Párraga se
creó por Decreto 79/2000.

Usted plantea en la moción, en la propuesta
resolutiva, cuatro o cinco cuestiones, y solicita que se
elabore y confeccione una memoria. Yo voy a tratar,
señor Marín, porque sí me gustaría, desde luego,
contestarle a todas y cada una de las cuestiones que usted
ha dicho, porque, desde luego, son absolutamente
rebatibles y desde luego a este grupo parlamentario o a
este diputado no le consta que exista ninguna irregulari-
dad en el seno del centro Párraga. Bien, usted quiere
instar al Consejo de Gobierno para que se elabore una
memoria.

Bien, con respecto a la situación actual del centro
Párraga, señor Marín, efectivamente, a usted no le gusta
hablar de una segunda o una primera fase, pero, bueno,
inexcusablemente tenemos que hablar de dos etapas: la
etapa inicial, que estuvo representada o dirigida por el
señor Salvador Romera, y en la que nosotros reconoce-
mos públicamente el trabajo que se ha desarrollado,
porque se plantearon o se establecieron los objetivos
generales y el marco contextual del Centro de Arte Libre
Párraga. Por tanto, queremos reconocer expresamente el
trabajo que se ha desarrollado en el centro Párraga por
parte de este equipo directivo. Y una segunda etapa,
como naturalmente todos ustedes pueden comprobar, al
nombrar otro director, José María Álvarez Reyes, que
tiene, desde luego, un acreditado y yo creo que suculento
currículum, sin entrar ahora en valoraciones de si se ha
hecho por concurso público, si estaba el traje hecho a la
medida o no estaba hecho el traje a la medida, yo creo
que reúne todos los requisitos que tiene un currículum
creo que incuestionable. En ese sentido, señoras y
señores diputados, esta segunda etapa se va a caracteri-
zar por el impulso o la revitalización, la reordenación y

ejecución del proyecto. Por tanto, la segunda etapa
comienza ahora con la nueva dirección, y por tanto se va
a caracterizar por esa revitalización. Por tanto, situación
actual del centro: se ha nombrado un nuevo director y,
por tanto, no corre ningún tipo de peligro en lo que se
refiere al centro José María Párraga.

Habla el señor Marín de que en esa memoria debe
de contenerse una serie de actividades. Bueno, las
actividades están en la línea de las que se han venido
desarrollando al día de hoy, talleres y cursos impartidos
por artistas y profesionales de reconocido prestigio,
apoyo a proyectos incluso externos del centro Párraga,
apoyo a proyectos concretos (conferencias, jornadas,
etcétera), tal como ha venido planteándose al día de hoy,
sin perjuicio de que el nuevo director concrete los
nuevos contenidos que se han de establecer en el nuevo
centro, pero siempre, desde luego,  bajo la premisa de la
versatilidad y el carácter multidisciplinar, es decir, no
cambia la concepción del proyecto José María Párraga
de ninguna manera, es decir, los mimbres se han puesto
y se va a continuar con la misma filosofía.

Con respecto al organigrama, es decir, el señor
Marín Escribano habla del organigrama. Naturalmente,
al haber sido elegido un nuevo director, este señor tendrá
que decidir qué áreas de funcionamiento, qué organi-
grama y, por tanto, qué personas son las que han de estar
al frente de ese proyecto. Por tanto, esa pregunta queda
claramente contestada, y, repito, no ha de ser una
estructura rígida, ha de ser una estructura dinámica,
flexible, tal como exige, naturalmente, las cuestiones que
se van a ver justamente en el ámbito del José María
Párraga. Estamos hablando de arte contemporáneo y,
desde luego, es un arte con cierta versatilidad y que
cambia permanentemente.

Y luego habla de un calendario de actuaciones
(tengo que ser muy breve porque tengo muy poco
tiempo). Pues el calendario de actuaciones que van a
poner en marcha o que van a permitir poner en marcha el
centro de José María Párraga son, señor Marín, el inicio
de las obras en diciembre, la continuación de las
actividades a finales de enero, la elaboración de un plan
estratégico en octubre de 2003 y la inauguración del
edificio del centro a finales de 2003.

Por tanto, le he contestado a todas y cada una de las
cuestiones que usted plantea en la proposición resolutiva
de su moción, a todas y cada una de las cuestiones.
Naturalmente, sin poder profundizar porque usted sabe
que el tiempo no me lo permite.

En cualquier caso, yo les puedo decir y les aseguro
que este proyecto contemplado en nuestro programa
electoral, proyecto avalado personalmente por el
presidente regional, además ha sido presentado en foros
de carácter internacional (Foro Internacional de Arte
Contemporáneo), en distintas revistas, como una primera
fase. Yo creo que, señoras y señores diputados, lo que
realmente determina que sí es un proyecto viable, que no
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hay que tener ningún tipo de miedo, que no hay que ser
escéptico, son los 2 millones de euros, es decir, 330
millones de pesetas, que aparecen en el presupuesto.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Chico.
Señor Marín.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
Señor Chico, como dirían en mi pueblo, me deja

“con las patas colgando”. ¿Es que no sois de pueblo
vosotros? Ya, como no me habéis entendido…

Bueno, en primer lugar agradecer a Izquierda Unida
su apoyo, y en segundo lugar decir, señor Chico, que se
ha constituido usted esta tarde en Gobierno, es el
Gobierno de emergencia ante la ausencia de gran parte
del Gobierno, porque se ha puesto a darme usted unos
datos que no me ha dado en nombre del Gobierno o
como Gobierno. Espérese, que usted es joven y tiene
futuro, y puede ser Gobierno dentro de veinte o treinta
años, pero ahora mismo… y ojalá que antes, pero aunque
sea en Galicia.

Entonces le quiero decir que se ha constituido usted
en Gobierno, señor Chico, para contestarme a una serie
de cosas, y no es porque le faltara tiempo, que todavía le
han sobrado unos segundos, es porque le faltaban
argumentos. Sí, señor Chico, le faltaban argumentos.

Me decía usted, como diría el consejero Marqués,
“dice usted…”, bueno, decía usted que no corre ningún
peligro el centro Párraga. ¡Pues no faltaba más que lo
bombardearan, que cogieran y pasaran por allí y bomba
al Cuartel de Artillería número 6, al pabellón número 6,
por favor…! No debe correr peligro, lo que corre peligro
es la idea y la concepción, y dándole una oportunidad a
la libertad, que era de lo que se trataba, y dejar a los
creadores y a los artistas que trabajaran por su cuenta, y
si a los cuatro años hay que pedir cuentas, o al año, ellos
tienen que darlas todos los años a los dineros públicos,
pero si el proyecto hay que evaluarlo en tres o cuatro
años se evalúa, y si no, fuera, así de claro. Lo que no se
puede hacer desde un principio es que una señora se
empeñe y, por supuesto, con la anuencia y consenti-
miento y complicidad del señor Valcárcel, en que se
cargue el proyecto, y se trae a su amigo de director.
¿Cómo, señor Chico, que usted no va a entrar en
valoraciones de si se ha hecho el traje a la medida o no?
¡Si estamos aquí para hacer esas valoraciones! Eso es lo
que usted ha dicho textualmente. ¿Cómo que no hay que
entrar en valoraciones? Por supuesto, se sustituye aquella
idea que era buena y que surgió en buen sentido y en la
que nosotros confiábamos, se sustituye por los caprichos

de la señora Lourdes Avellá, aquella que ascendieron en
su momento, así de claro, y que además los propios
miembros del equipo fueron al presidente, “presidente,
como usted dijo que si ocurría algo le buscáramos, aquí
estamos”, ¡pues vaya si lo encontraron, como que
cesaron al director y a todo el equipo, lo encontraron
pero de frente, de frente! De eso es de lo que estamos
hablando, de la idea, del concepto. Eso ha muerto.
Oportunidades a la libertad, ninguna. Y eso es una clara
muestra de cómo entienden el Partido Popular y el
Gobierno popular la libertad de creación de arte y de
cultura, ésa es la muestra de cómo lo entienden.

Bueno, y de cese no ha dicho nada, el propio
Salvador Romera, el propio Marcos Salvador Romera
dice “me aburre el proyecto, he sido un director fantas-
ma”, y el otro copartícipe dice “me voy, estoy aburrido
de que me utilicen como comparsa para ir dando
propaganda a estos proyectos”, eso es lo que ha sido, una
propaganda.

Y no se apunte usted a la idea que le ha dicho la se-
ñora Avellá de que éste tiene dos fases: una (que ya
estaba preconcebida antes de que se fuera al paro el
señor Álvarez) que era la de Marcos Salvador Romera, y
la segunda que viene ahora, que ésta ya sí que es la de
verdad, porque la otra no valía, no dejaban trabajar ni en
talleres ni proyectos… ¿Qué seriedad habría en presentar
el proyecto de rehabilitación? Porque ya he dicho que es
edificio e idea, y una sin la otra no vale, y no hay
edificios restaurados y hay ideas asesinadas, y eso es lo
que entiende el Gobierno del Partido Popular por cultura.
Además, están enfrentados (no lo van a decir, evidente-
mente) Consejería de Cultura y Dirección General
Iniciativas y Proyectos Culturales, porque le han dejado
el solomillo y han dejado los garbanzos. Usted sabe lo
que pasa en el Morales Meseguer, en esto no tiene ni
idea, señor Iniesta. Entonces, de cese nada de nada.

Y hay que entrar, por supuesto, por supuesto que
hay que entrar en valoraciones, y ésa es la idea del centro
Párraga, y que el calendario usted se ponga a decírmelo
me parece… a mí quien me lo tiene que decir, que es lo
que pido aquí, es el Gobierno, lo que pasa es que no
tienen ningún interés en que se haga la luz en este
asunto, y estamos indagando, hemos registrado iniciati-
vas y vamos a seguir hasta que se haga la luz y hasta que
se nos den los datos. No es por nada, sino porque
estamos en un Estado de derecho y tenemos derecho a
que se nos entreguen. Ya, a usted le interesa el tiempo
porque están contra las cuerdas, por eso le interesa el
tiempo. A usted no le ha faltado tiempo sino argumentos,
señor Chico.

Es un fracaso y la única fase que han cubierto en
ese centro, señor Chico, dígaselo a la señora Lourdes
Avellá por si no lee los periódicos, que es posible, dígale
que la única fase que se ha cubierto es la fase del
incienso, el oro y la mirra nada de nada.

Y, por supuesto, termino diciendo que éste es el
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más evidente fracaso de la política del señor Valcárcel,
porque el señor Valcárcel, su majestad, requirió para él
mismo todo este tipo de proyectos, todo este tipo de
proyectos lo requirió para él mismo y es un proyecto. Y
termino diciendo lo que dije: se arrepentirá más que los
bocados que se echa a la boca.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Gómez Fayrén.

SR. GÓMEZ FAYRÉN (CONSEJERO DE PRESI-
DENCIA):

Simplemente, señoría, matizar que aunque habrá
momento para debatir todos los temas relacionados con
la materia cultural dentro del área de la Consejería de
Presidencia, el portavoz socialista ha venido a decir que
la resolución de un concurso que ha determinado la
persona del director del centro Párraga respondía a un
proceso lleno de opacidad y de irregularidad, y con ese
argumento ha venido a destrozar a la persona de la
directora de Iniciativas y Proyectos Culturales, Lourdes
Avellá. Se le ha olvidado también destrozar dentro del
mismo paquete a las tres personas que con total indepen-
dencia intervinieron en ese jurado y determinaron la
persona idónea para ocupar el cargo, tanto la idoneidad
de las bases que se requerían (evidentemente, para ese
puesto no había que ser físico y ser experto en fisión
nuclear del átomo), seguramente lo que era necesario era
lo que las bases del concurso exponían, y así el jurado lo
consideró correcto, y en aplicación de esas bases la
persona elegida era la que tenía mayores méritos. Por lo
tanto, puestos a destrozar el honor de las personas,
también meta usted a los miembros del jurado.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Gómez Fayrén.
Tiene la palabra muy breve, señor Marín.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
Evidentemente, muy breve, y es para responderle al

señor vicepresidente del Gobierno.
No estamos hablando de honor, estamos hablando

de política, y lo que he dicho son hechos constatables y
que no me imagino ni me invento. Le repito que le puedo
traer a las tres personas mucho antes de resolverse
concurso, y entre setenta currículum que vinieron decir
(y además se  puede comprobar y constatar) el nombre,
pero no solamente yo, hasta en la confitería Motolite de
Cehegín se estaba diciendo quién iba a ser el presidente.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Gómez Fayrén, muy breve, por favor.

SR. GÓMEZ FAYRÉN (CONSEJERO DE PRESI-
DENCIA):

Si eso es así, que bien pudo suceder, como decía el
clásico, significaría el acierto de las bases y del jurado
porque la persona idónea para dirigir ese centro ha sido
la que al final ha resultado elegida. Es un honor para este
Gobierno seguir acertando en materia cultural.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Se va a proceder a la votación. Votos a favor. Votos

en contra. Abstenciones. El resultado de la votación:
diecisiete votos a favor, veintidós en contra y ninguna
abstención. La moción ha sido rechazada.

Se levanta la sesión.
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