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SR. ABELLÁN SORIANO (VICEPRESIDENTE): 
 
 Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión 
de Asuntos Generales e Instituciones y de la Unión 
Europea.  
 El primer punto, como saben sus señorías porque 
tienen la carpeta correspondiente, trata de la aprobación, 
si procede, del acta número 14, de 5-10-2006. ¿Hay 
alguna objeción a esa acta? Se aprueba, por tanto, por 
unanimidad.  
 Muy bien, así queda recogido y pasamos al punto 
número dos: debate y votación de las enmiendas 
formuladas al Proyecto de ley para la igualdad entre 
mujeres y hombres, y de protección contra la violencia 
de género de la Región de Murcia, y aprobación del 
correspondiente dictamen. Y propone la Presidencia a 
sus señorías que la defensa de las enmiendas se haga en 
bloque; a su vez también propone la Presidencia que 
fijemos un tiempo de veinte minutos para esa defensa en 
bloque.  
 Si sus señorías no tienen ninguna objeción, pode-
mos pasar a continuación al debate. ¿Hay alguna 
objeción? Muy bien, pues habiéndonos puesto de 
acuerdo, pasamos a ofrecer el turno correspondiente al 
portavoz del grupo Mixto, que ya tiene la palabra. 
 
SR. JAIME MOLTÓ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 En primer lugar, nos referimos al artículo primero, 
el objeto de la ley. Si en la ley se pretende realmente 
hacer frente a la regulación en materia de igualdad entre 
hombres y mujeres, y también en lo que tiene que ver de 
protección contra la violencia de género, parecería lógico 
que en el propio objeto de la ley se incluyesen los dos 
aspectos, hecho que nosotros no observamos, y en 
particular planteamos una modificación en la redacción 
del objeto de la ley al objeto de que también se vaya más 
allá de la simple pretensión de hacer efectivo el principio 
de igualdad de hombres y mujeres, lógicamente a través 
de la regulación del conjunto de medidas que garanticen 
la promoción de esa superación de situación de desigual-
dad tanto en el ámbito público como en el ámbito 
privado. E igualmente la ley en el objeto debe de recoger 
el que se incluya también como objeto de la misma 
combatir de modo integral la violencia de género, 
estableciéndose todas las medidas conducentes a 
modificar las conductas que producen esa situación, así 
como la asistencia y protección de las víctimas de 
violencia de género, pensamos que se mejora la redac-
ción.  

Entrando en el artículo tercero, que hace mención a 
los principios generales de la ley, establecemos dos 
enmiendas: una tiene que ver con una modificación del 
apartado primero, que pretende definir mejor la orienta-
ción que deben de tener los principios generales de la ley 

a las políticas dirigidas a la paridad, fundamentalmente 
en relación con que se garanticen las condiciones de 
igualdad en los derechos políticos, civiles, económicos, 
sociales y culturales, recogiéndose además el derecho de 
control y acceso al poder, y a los recursos y beneficios 
económicos y sociales; e igualmente introducimos un 
epígrafe nuevo, el epígrafe 10, que también plantea algo 
que ya viene recogido en la ley estatal, en la ley básica, 
mediante la cual en los procesos de representación no 
puede haber una presencia que suponga una menor 
representación de ninguno de los sexos por debajo del 
40%, es decir, establecer medidas que vayan dirigidas 
hacia la paridad. 

Planteamos, en relación con el artículo 4, que tiene 
que ver con las competencias, un nuevo apartado 
mediante el cual nosotros entendemos que se deben de 
establecer acciones concretas que puedan ser evaluables, 
es decir, medibles, como las que se prevén en el apartado 
d), al objeto de que tenga una interpretación lógicamente 
concreta la ley y que, por tanto, pueda evaluarse su 
cumplimiento. 

En el apartado también de competencias establece-
mos que la feminización de la pobreza que observamos 
que se viene señalando desde todos los foros como una 
situación de progresivo aumento en la situación de 
mujeres, que sea lógicamente un objetivo en relación con 
esas competencias la realización y prestación de progra-
mas y servicios que tengan como finalidad el acceso a 
derechos básicos de las mujeres que se encuentran en 
una situación de discriminación múltiple o que se 
encuentran en colectivos de especial vulnerabilidad. 

En relación con el artículo 5 y referido al Instituto 
de la Mujer, planteamos adicionar también un nuevo 
apartado que tiene que ver con la adopción de medidas 
de acción positiva hacia las mujeres basadas en la 
necesidad de dotar de una protección efectiva especial al 
colectivo desfavorecido. Pensamos que sería lógico que 
el Instituto de la Mujer se marcase ese objetivo al objeto 
de orientar políticas dirigidas hacia la paridad. 

Planteamos una enmienda de sustitución del artícu-
lo 6, que se refiere al Consejo Asesor Regional de la 
Mujer. Nosotros entendemos que debería estar compues-
to al 100% por asociaciones de mujeres, y en ese sentido 
pensamos que lógicamente mejora la actual redacción 
que se le da a ese artículo. 

En relación con el artículo 7, que tiene que ver con 
el Consejo Asesor contra la Violencia de Género, 
introducimos que la composición se debe de reformar al 
objeto de que puedan participar las asociaciones y 
agentes sociales dedicados al trabajo y a la atención de 
las víctimas de violencia de género. La actual interpreta-
ción de composición de ese Consejo apenas da cabida a 
organizaciones de esta naturaleza. 

Igualmente, en relación con este Consejo regional 
de Violencia de Género, también planteamos que se 
adicione un nuevo apartado al objeto de que se prevea la 
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colaboración y trabajo en común con otras instituciones 
y entidades de la Región de Murcia y también fuera de 
ella, es decir, de otras administraciones o de otras 
asociaciones cuyo ámbito excedan el de la Comunidad 
Autónoma, al objeto de que las intervenciones que se 
realicen por parte de la Comunidad Autónoma sean más 
eficaces y, por tanto, se pueda dar una mejor utilización 
a los recursos disponibles. 

En relación con el artículo 8, que se refiere al Ob-
servatorio de Igualdad, planteamos una enmienda que 
pretende que existan recursos suficientes para la investi-
gación y erradicación del lenguaje sexista.  

Sustituimos también el capítulo II, la sección prime-
ra, que nosotros entendemos que se refiere lógicamente 
al artículo 12, de competencias, y aquí le damos una 
redacción a nuestro juicio más ambiciosa, más amplia, 
que a nuestro juicio mejoraría el nivel de competencias 
que pretendemos atribuirle y que deberíamos atribuirle 
en esta ley a las administraciones locales, la Administra-
ción más cercana a los ciudadanos, y lógicamente deben 
de contener, a nuestro juicio, mayor número de compe-
tencias y lógicamente también los medios que hagan 
posible el ejercicio de las mismas. 

Planteamos en relación con el título II, en lo que se 
refiere a las áreas de actuación en igualdad de oportuni-
dades, la sustitución del título II. Nosotros en vez de 
“Áreas de actuación en igualdad de oportunidades”, 
planteamos que el título II se llame “Medidas para 
promover la igualdad en diferentes áreas de interven-
ción”, es decir, básicamente lo que va a ser el contenido 
de las enmiendas que se refieren a ese título por nuestra 
parte no solamente son áreas de estructuración, sino que 
son también medidas, es decir, que sea una ley de acción 
para conseguir los objetivos que dice perseguir la ley. 

En relación con el capítulo I, también nosotros sus-
tituimos el título. Entendemos que es innecesariamente 
largo, habla de empleo, formación y conciliación de la 
vida laboral, familiar y personal, que perfectamente 
podría quedarse resumido con el capítulo I que hablase 
de trabajo, porque todo ello está contenido en esta 
palabra y además también incorporaría el concepto de 
trabajo doméstico. 

En relación con el artículo 16, que tiene que ver con 
las disposiciones generales y la corresponsabilidad, se 
plantea que se realicen periódicamente estimaciones del 
valor económico del trabajo doméstico, y asimismo el 
que se incluya el tema de la corresponsabilidad en el 
sentido de que las administraciones promuevan que los 
hombres se corresponsabilicen también, campañas de 
sensibilización para que también asuman como propio la 
realización del trabajo doméstico, es decir, la plena 
corresponsabilidad en el ámbito también privado. 

En relación con el artículo 18, acceso al empleo, 
planteamos que se desarrollen programas de fomento de 
empleo estable y de calidad para mujeres al objeto de 
elevar su cuota de participación en el mercado de 

trabajo; igualmente en lo que se refiere a este mismo 
artículo planteamos que en lo que se refiere al acceso al 
empleo se doten de créditos blandos para potenciar 
iniciativas empresariales de mujeres, así como impulsar 
programas de financiación preferentes con las cajas de 
ahorro; también en lo que se refiere al acceso al empleo, 
el promover generación de nuevos yacimientos de 
empleo en los ámbitos del medio ambiente, el ocio, la 
cultura, etcétera; igualmente el que se atienda de forma 
prioritaria a las mujeres en situaciones de especial 
vulnerabilidad, marginación y exclusión.  

Y en lo que se refiere al artículo 20, que nos habla 
de los planes de empleo y los planes de igualdad, se 
plantea lógicamente en ese artículo en el que, bueno, en 
las empresas participadas mayoritariamente con capital 
público, nosotros entendemos que ahí también se deben 
incluir en ese artículo que entre esas actuaciones se 
encuentren las medidas de acción positiva.  

Igualmente en este mismo artículo, los planes de 
empleo y planes de igualdad, introducimos una figura 
nueva que no prevé el proyecto de ley, que es la creación 
de la figura del agente de igualdad, es decir, la creación 
de un cuerpo de inspección en el ámbito laboral al objeto 
de que aquello que decimos en esta ley tenga algún viso, 
más allá de lo que pueda ser la actuación de la inspec-
ción laboral, que no está bajo la competencia de la 
Comunidad Autónoma, nosotros entendemos que esta 
figura le daría credibilidad a que se fuese a realizar un 
trabajo también de vigilancia y garantía de que lo que 
decimos en esta ley se va a aplicar en el ámbito laboral. 

En relación con la negociación colectiva introduci-
mos que la Administración regional regule formas 
paritarias de contratación funcionarial y laboral, funda-
mentalmente en aquellas áreas de actividad, en aquellos 
puestos y cuerpos donde existe una escasa representa-
ción de mujeres; igualmente que se tenga en cuenta la 
perspectiva de género en los contratos que suscriba con 
empresas y personas ajenas a la Administración autonó-
mica; es decir, que se vigile y de algún modo se favorez-
ca la creación de empleo estable para mujeres en toda 
relación que la Administración regional pueda tener con 
el ámbito privado. Igualmente que se favorezca en el 
ámbito laboral, también a través de campañas de 
sensibilización, el uso del lenguaje no sexista en la 
propia negociación colectiva lógicamente. 

En relación con el artículo 23, que nos habla de la 
conciliación de la vida laboral, familiar y personal, 
planteamos la sustitución del epígrafe apartado 1.f), en el 
sentido de plantear el potenciar aquellos sectores 
públicos en donde la mujer tiene una mayor presencia, 
donde mayoritariamente trabaja, es decir, básicamente en 
el sector sanitario y en el sector educativo. Por tanto, ahí 
también es posible incrementar las posibilidades de 
medidas que tengan que ver con actuaciones para 
cuidado de mayores, educación infantil, cuidado de 
minusválidos, comedores escolares, etcétera, es decir, 
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todas las medidas que ayudan a esa idea.  

Igualmente en lo que se refiere a la conciliación de 
la vida laboral y familiar introducimos algunas propues-
tas nuevas, como la posibilidad de reducir jornada 
laboral del personal de administraciones públicas a 35 
horas sin reducción de salario; igualmente a realizar 
campañas de sensibilización a los hombres para que se 
acojan a las bajas paternales al objeto de ayudar en la 
crianza de los hijos.  

En lo que se refiere al artículo 25, que nos habla de 
la salud, se pretende introducir el que esa pretensión de 
favorecer la mejora de la salud de la mujer lo sea durante 
todo su ciclo vital, prestando especial atención a aquellos 
problemas en los cuales las mujeres presentan mayores 
incidencias, lógicamente coordinando ese trabajo con 
todas las administraciones competentes, fundamental-
mente en las etapas más complicadas para la mujer, 
como pueda ser la etapa del embarazo o del climaterio. 
 Igualmente en lo que se refiere a salud introducimos 
un apartado nuevo, el apartado 4, que tiene que ver con 
que la Administración regional cubra las necesidades 
derivadas del ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos a través de programas tanto preventivos 
como asistenciales dirigidos a la planificación sexual, la 
prevención de enfermedades de transmisión sexual, así 
como garantizar la práctica de la interrupción voluntaria 
del embarazo dentro de la red sanitaria pública y en todo 
caso, lógicamente, a cargo del sistema de Seguridad 
Social. 
 Igualmente, en relación al artículo 26, que nos habla 
de la integración social de mujeres con riesgo de 
exclusión o de especial vulnerabilidad, planteamos el 
que las administraciones públicas, que es un término que 
no se ha incluido, contribuyan a disminuir paulatinamen-
te la mayor incidencia de la pobreza y la exclusión social 
en las mujeres. Para esto tiene que haber lógicamente 
programas específicos que establezcan actuaciones 
concretas que mejoren la calidad de vida de los grupos 
de mujeres que están en esta situación de especial 
vulnerabilidad. 
 Igualmente se plantea en relación a este mismo 
artículo 26 un nuevo apartado cuarto que pretende el que 
las administraciones también promuevan programas de 
integración social, lógicamente para que exista un 
itinerario en relación a la situación de riesgo de exclu-
sión que padecen singularmente y mayoritariamente las 
mujeres frente a los hombres. 
 En relación al artículo 29, que nos habla de las 
asociaciones y organizaciones, pues nosotros en este 
artículo planteamos una nueva redacción, 29 bis, que 
tendría que ver con la necesidad de promover cauces de 
participación real de colectivos por la igualdad entre 
hombres y mujeres para poder transformar los roles 
habituales y los prejuicios colectivos desiguales que 
siguen existiendo en la actualidad. 
 En relación a la coeducación y al artículo 32, que 

nos habla de los materiales didácticos, le damos una 
redacción a nuestro juicio más clara a este artículo, 
entendiendo que los materiales didácticos deben repre-
sentar a la mujer como sujeto activo de la historia y de la 
sociedad, y se debe de velar especialmente para que los 
libros de texto, materiales escolares y en la orientación 
académica y profesional se excluyan taxativamente los 
estereotipos que reproducen modelos y actitudes sexistas 
de comportamiento. 
 En lo que se refiere al artículo 33, la participación, 
nosotros también adicionamos ahí un nuevo artículo 
mediante el cual pretendemos que se promueva e 
impulse una mayor presencia y participación de las 
mujeres en la toma de decisiones en todo el ámbito 
educativo, tanto como alumnas, madres, profesoras, 
puestos de dirección, etcétera, atendiendo al nivel de 
infrarrepresentación que las mujeres tienen en los 
órganos de decisión del ámbito educativo. 
 Igualmente introducimos el que se creen los agentes 
de igualdad en los centros educativos para realmente 
poder concretar el que se cumplan los objetivos que 
marcamos en estas propuestas. 

En relación al artículo 35, que tiene que ver con 
mujer y cultura, planteamos el que se dote a la red 
pública de bibliotecas de fondos documentales de obras 
donde se recoja la aportación de las mujeres a las 
diferentes facetas de la historia y la cultura. 

Igualmente en lo que se refiere a mujer y cultura 
planteamos el que se pongan en marcha programas 
destinados a potenciar actividades artísticas, culturales y 
de investigación de las mujeres. 

 El referido ya a mujer y deporte, artículo 36, pre-
tendemos que la Administración pública desarrolle 
programas de educación física y deportiva no sexista, 
que tampoco sea competitiva y que, por tanto, pueda 
facilitar medios y horarios para el acceso de todas las 
mujeres a su práctica. 

En relación al artículo 37, que tiene que ver con la 
igualdad de oportunidades y nuevas tecnologías, 
planteamos el que las administraciones garanticen el que 
los medios de comunicación de titularidad pública 
reserven espacios para las asociaciones de mujeres al 
objeto de que puedan también sensibilizar a través de 
esas ventanas comunicativas. 

Igualmente, en referencia al artículo 38, que nos 
habla de la erradicación del uso sexista del lenguaje y 
código de buenas prácticas, pues pretendemos que la 
Administración vele especialmente por que los medios 
de comunicación contemplen un estilo no sexista en sus 
emisiones y arbitrar los medios que garanticen el que los 
medios no comuniquen, anuncien o emitan programas, 
imágenes o artículos que potencien la discriminación y la 
violencia de género, la desigualdad, explotación sexual, 
prostitución, etcétera, de los entes públicos y también de 
los medios de comunicación privados, de estas circuns-
tancias. 
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También, en relación a este mismo asunto, el que se 
establezca una auditoría anual al objeto de valorar el 
avance que se produce en los medios de comunicación 
en relación a este mismo asunto. 

En relación al artículo 40, que nos habla de la vio-
lencia hacia las mujeres y al concepto y ámbito de 
aplicación, nosotros ahí introducimos el que las previ-
siones de este artículo tengan una referencia clara a la 
ejercida tanto en el ámbito público como privado, y sea 
perpetrada por cualquier persona, pero no sólo persona 
sino también por cualquier institución pública o privada. 
Creemos que es una mejor definición, más completa que 
la que viene en el anteproyecto, en el proyecto. 

Igualmente, en relación a este mismo asunto, el que 
se contemplen las manifestaciones de violencia física o 
psíquica ejercida sobre la mujer, asociadas a la posición 
de poder que ocupan los varones en la estructura social. 

En lo que tiene que ver con el artículo 42, de medi-
das de prevención frente a la violencia de género y el 
concepto, que es como se llama este artículo, adiciona-
mos un nuevo epígrafe al objeto de que se elabore un 
informe de la situación real de nuestra región que 
contenga un número real de las denuncias, actuaciones 
realizadas, recursos humanos disponibles, etcétera; es 
decir, conocer la situación de partida y las propias 
medidas que se van arbitrando y los resultados que de las 
mismas se derivan. 

En relación al artículo 48, de los dispositivos de 
atención urgente de acogida temporal y atención 
continuada, aquí modificamos distintos apartados. En 
primer lugar, para garantizar las administraciones 
públicas a las víctimas de maltrato doméstico y agresión 
sexual atención médica inmediata, proporcionando las 
derivaciones oportunas en función de las necesidades 
detectadas, es decir, hacer todo el itinerario desde el 
primer momento y garantizando un tratamiento urgente. 

Igualmente, en lo que se refiere al asesoramiento 
jurídico, planteamos el que sea un derecho de asesora-
miento jurídico gratuito, especializado, inmediato, 
integral y accesible. Pensamos que lógicamente con esta 
redacción se están dando mayores garantías de que ese 
asesoramiento jurídico lo sea de mejor calidad y con 
mayores garantías de concreción. 

Igualmente en lo que se refiere a la atención psico-
lógica, planteamos el que se garantice a las víctimas de 
violencia de género el derecho a asistencia psicológica 
urgente, gratuita, especializada, descentralizada (que es 
muy importante), así como accesible. 

Igualmente, en lo que se refiere a los recursos socia-
les, planteamos el que existan recursos suficientes para 
cubrir las situaciones de emergencia derivadas de la 
violencia de género. 

Igualmente, en lo que se refiere al acogimiento in-
mediato en centros de emergencia, planteamos el que se 
garanticen recursos de acogida suficientes para atender 
necesidades de protección y alojamiento temporal de 

víctimas de violencia de género, así como recursos que 
deben ser accesibles a cualquier víctima de violencia que 
necesite protección, alojamiento urgente y temporal, 
independientemente de la situación personal, jurídica o 
social que presente la víctima. 

Plantear un objetivo en relación al artículo 48 y la 
red de alojamientos, estableciendo el que exista una 
ratio, una ratio que establece la directiva de la Unión 
Europea de 1989, que supone un alojamiento por cada 
10.000 habitantes, es decir, incluir también en la propia 
ley el cumplimiento del objetivo que establece la 
directiva. 

Y establecemos también, en relación al artículo 48, 
el que se propicie la creación de puntos de encuentro 
familiares que posibiliten el cumplimiento de las 
resoluciones judiciales que afectan al régimen de visitas, 
al objeto de evitar el mal trago en muchos casos de 
mujeres cuando se producen esas circunstancias obliga-
das de encuentro familiar del padre con los hijos. 

En relación al artículo 50, que nos habla de la inser-
ción laboral, planteamos el que se faciliten becas-salarios 
para acceso a cursos de Formación Profesional.  

También el que, en relación al fondo de emergen-
cia, artículo 53, planteamos una adición que establece 
que se permita garantizar un salario de emergencia que 
comprenda al menos los gastos de alquiler y de subsis-
tencia de la mujer y de la familia a su cargo durante al 
menos seis meses prorrogables, y que también se pueda 
prever la incorporación a programas de formación y 
reciclaje, reinserción laboral, así como la autonomía, 
garantizar la autonomía económica y los cauces necesa-
rios para su vuelta a una vida normalizada. 

En relación también a los fondos de emergencia, 
introducimos la previsión de los servicios sociales de que 
cuenten con una partida presupuestaria destinada a 
prestaciones económicas de urgencia. 

Introducimos un título nuevo a esta ley, el título 
quinto, que tiene que ver con recursos y financiación, en 
el cual planteamos que esta ley disponga de un anexo 
económico, de un artículo que nos hable de financiación 
en materia de igualdad, donde se hable de las fuentes de 
financiación, de las dotaciones presupuestarias, en la 
cual se prevé que las dotaciones presupuestarias para el 
cumplimiento de esta ley no puedan estar por debajo del 
crecimiento medio del presupuesto del conjunto de la 
Comunidad Autónoma, del presupuesto consolidado de 
la Comunidad Autónoma. 

Y también lógicamente establecemos una sustitu-
ción de la disposición final segunda, al objeto de que la 
baja paternal lo sea por espacio de un mes en caso de 
nacimiento del hijo, la baja maternal y de lactancia lo sea 
de seis meses, estableciendo que en el caso de que los 
hijos sean prematuros, nazcan con bajo peso, queden en 
incubadora, ese plazo empiece a contar desde el momen-
to de salida del hospital, desde el alta hospitalaria. 

Igualmente, el resto de enmiendas tienen que ver 
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con las modificaciones de la exposición de motivos en 
concordancia con lo que ha sido la defensa de estas 
enmiendas. 

Nada más, señor presidente. 
 
SR. CHICO FERNÁNDEZ (PRESIDENCIA): 
 
 Muchas gracias, señor Jaime. 
 A continuación dispone de la palabra la señora 
Peñalver para la defensa conjunta de sus enmiendas, 
representando al grupo parlamentario Socialista. 
 
SRA. PEÑALVER PÉREZ: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Voy a seguir el orden de numeración, por lo tanto 
voy a defender todas las enmiendas tal y como están 
numeradas. Lo digo porque no corresponde el que haya... 
pero, vamos, son todas las enmiendas tal y como están 
numeradas, desde la 16.561, que es por la que empezaré, 
y es en la exposición de motivos donde nosotros 
hacemos una adición y creemos que además de desarro-
llo socioeconómico de nuestra región debe decir “porque 
la incorporación del mayor número posible de mujeres a 
la actividad económica y social es un requisito impres-
cindible para acelerar la convergencia de nuestra región 
con los niveles medios de España y de la Unión Euro-
pea”. Se intenta sencillamente decir que una ley de 
igualdad es algo no solamente necesario porque corres-
ponda a los derechos humanos, sino que también es una 
cuestión de necesidad porque tiene que ver con la 
economía de nuestro país y de nuestra región, y funda-
mentalmente con la convergencia europea. Cuando 
hablamos de ayudas y de discriminación positiva hacia 
las mujeres estamos hablando en realidad de ayudas y de 
discriminación hacia la economía regional. 
 En la exposición de motivos, también tres, un nuevo 
párrafo en el bloque tres, en la que se enmarca esta ley, y 
esta ley hay que enmarcarla no solamente en un mandato 
de la Constitución española, en el artículo 14 de la 
Constitución española, sino que también hay que 
enmarcarla en la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género, que 
fue aprobada por unanimidad en el Congreso de los 
Diputados, y dado que la Ley de Igualdad de la Región 
de Murcia se vanagloria de ser una ley que contempla 
también la protección contra la violencia de género, hay 
que enmarcar jurídicamente dónde se encuadra esta ley. 
Por lo tanto, artículo 14 de la Constitución, pero también 
una ley orgánica que obliga a proteger a las mujeres 
contra la violencia de género. 
 Una enmienda de adición al artículo 3, apartado 3, 
donde habla de ejecución, evolución y evaluación de 
todas las políticas. Nosotros incluimos que la transversa-
lidad o el mainstreaming, que es a lo que hace alusión 
este artículo, también comporta la financiación de todas 

las políticas. Por lo tanto, añadir financiación, porque las 
políticas de género no son inocuas, y comportan necesi-
dades presupuestarias que deben recogerse cada año en 
los presupuestos, y que afectan a todas las consejerías, 
para poder después aplicar las medidas que la propia ley 
contiene. 
 Artículo 3, apartado 8, nosotros proponemos una 
modificación. Debe recoger que el Gobierno regional 
garantiza el carácter de bien insustituible que tiene la 
maternidad, evitando mediante acciones específicas que 
la gravidez, el parto, la crianza, la socialización de los 
hijos suponga discriminación gravosa para las mujeres. 
Por lo tanto, lo que estamos haciendo es sustituir lo que 
es una declaración de buenas intenciones en genérico, 
que no dice nada, por un contenido que debe garantizar 
directamente la no discriminación. Por lo tanto, se 
formula en términos de obligación para los poderes 
públicos, como se recoge en otras leyes similares de 
otras comunidades autónomas. 
 Artículo 3, en los principios generales, que son los 
que recorren toda la ley, parece fundamental decir que 
además esta ley, entre todos los principios generales, 
también tiene un nuevo principio general, y es el 
fomento de la participación equilibrada de mujeres y 
hombres en todos los ámbitos de la vida política y social. 
Primero porque en una ley de igualdad eso es básico, es 
esencial; si no, no sería una ley de igualdad, y además 
porque supone tener presente algo a lo que ya nos obliga 
la nueva Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre 
Hombres y Mujeres, que en adelante iremos diciendo 
LOI, para economizar el lenguaje. Por lo tanto, recoger 
algo que ya es obligatorio por ley en este país. 
 El artículo 3, también de principios generales, 
añadir al final un nuevo punto, el 11, porque recoge algo, 
no tanto como debería recogerse claramente en esta ley, 
como un principio general. Por lo tanto, proponemos un 
nuevo principio general, que sería: “se contempla el 
principio de acción positiva como forma legítimamente 
jurídica de afrontar la discriminación directa e indirecta 
por razón de género”. Es decir, una ley de igualdad ya es 
en sí misma una manera de discriminación positiva hacia 
las mujeres. Por lo tanto, parece evidente y necesario que 
en sus principios generales se recoja y se cite que esta  
ley admite y recoge y contempla los principios de acción 
positiva. Es sencillamente recoger algo que es común en 
otras leyes de las comunidades autónomas de igualdad 
también. 
 Al artículo 3.5 introducimos una enmienda de 
modificación. Este artículo define la discriminación 
directa de una forma y luego la discriminación indirecta 
de otra manera. En ambos casos hay que definirlos con 
los mismos términos, porque si no se dan unos saltos que 
son difícilmente luego entendibles cuando hay una 
aplicación realmente de la ley, una aplicación jurídica de 
esta norma. Por lo tanto, nuestra propuesta es decir: en 
análogas circunstancias, una persona reciba por razón de 
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sexo un trato desfavorable con respecto a otra, y luego 
definir las indirectas. ¿Qué estamos diciendo? Estamos 
diciendo varias cosas. En primer lugar, estamos ade-
cuando la definición de discriminación directa e indire-
cta a lo que ya recoge como definición la Ley Orgánica 
de Igualdad de Hombres y Mujeres, estatal, y, en 
segundo lugar, lo que estamos  haciendo es definir una 
fórmula que es bidireccional en la identificación del 
destinatario. Es decir, esta fórmula es mucho más neutral 
y se puede aplicar la media prevista a uno o a otro sexo, 
porque lo que tiene que hacer una ley de igualdad es 
luchar por la no discriminación, pero de ninguna de los 
dos sexos, si no sería una ley solo favorable a las 
mujeres, y esta ley debe ser, como en el resto del Estado, 
una ley favorable a la igualdad de unos y de otras. Por lo 
tanto, esta fórmula es bidireccional, es más neutra y se 
puede aplicar cuando el sexo discriminado sea uno u 
otro. 
 En el artículo 3.9 proponemos una modificación, y 
sería terminar el artículo diciendo: “...como acción 
indispensable para el reparto equilibrado de dichas 
cargas”. Es decir, las cargas a las que anteriormente está 
haciendo alusión el artículo deben recogerse según está 
ya en la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre 
Hombres y Mujeres. 
 Enmienda de supresión en el artículo 4.1. Suprimi-
mos todo el apartado 1, donde dice: “corresponde a la 
Comunidad Autónoma las competencias legislativas”. Es 
absolutamente innecesario citar todas las competencias 
que corresponden a la Comunidad Autónoma en una ley 
de estas características. La atribución de competencias a 
la que se refiere este artículo está ya sancionada al 
máximo nivel jerárquico: son de la Constitución y son 
del Estatuto de Autonomía; por lo tanto, no procede 
aquí, donde no tiene ningún rango ni la cualificación 
para ello, porque no forman parte del bloque de constitu-
cionalidad, que es el único que habla de esas competen-
cias, y aquí no estamos para nada, en esta ley, viendo 
estos temas. 
 Enmienda de adición, y me refiero a la enmienda 
16.570, donde, quiero hacer una rectificación, menciona 
el artículo 2.c) por error, pero está referido en realidad al 
artículo 4. Por lo tanto, sería artículo 4.c); y debe decir: 
“...la evaluación de las políticas y grado de cumplimien-
to...”, es lo que introducimos nuevo, “...de lo que se 
rendirá cuentas en la Asamblea Regional al menos una 
vez al año, en los términos que reglamentariamente se 
determinen”. Por lo tanto, lo que estamos introduciendo 
es que las leyes no sirven de nada si no se evalúan, si no 
se hace seguimiento de su grado de cumplimiento, y si 
no se hace seguimiento de sus resultados, porque 
solamente así se pueden introducir cambios y mejoras 
que nos permitan seguir avanzando en caso de que no se 
estén cumpliendo los objetivos. Y nos parece además 
que la Asamblea Regional sería un buen organismo para 
que se dé cumplimiento y se haga este proceso de 

evaluación. 
 Enmienda de supresión en el apartado 4.m), que 
sería 4.2.m) realmente. Es simplemente una redundancia. 
Evidentemente, esta ley es de aplicación en todo el 
territorio de la Comunidad Autónoma. Nos parece 
simplemente que clarifica. 
 Enmienda de modificación en el artículo 4, apartado 
2.m). También aquí quiero aclarar que se trata del 
apartado 4.2.n). Por lo tanto, me estoy refiriendo 
directamente al artículo 4.2.n); no “m”, como aparece 
ahí por error. Donde dice: establecimiento de relaciones 
y cauces de participación y colaboración con asociacio-
nes y con la iniciativa privada y con tal..., nosotros 
decimos: “con asociaciones, con entidades públicas y 
privadas y con organismo nacionales e internacionales”. 
Por lo tanto, de lo que hablamos es de reforzar la 
participación, que no tiene que ser simplemente a 
establecimiento de relaciones, sino participación directa. 
 Artículo 4, de nuevo, en la enmienda 16.573. Son 
las dos enmiendas que les he dicho al principio que 
quería aclarar, que cuando hablábamos de artículo 2 nos 
estábamos refiriendo exactamente al artículo 4. Por lo 
tanto, ésta es la siguiente que corresponde al artículo 4 y 
se trata de incorporar un nuevo apartado. Sería en este 
caso 4, con un nuevo apartado r): “inclusión de la 
perspectiva de género en las políticas de cooperación 
social y en los proyectos y ayudas destinadas a coopera-
ción y al desarrollo”. Es sencillamente impregnar esta 
ley de algo que también mandata la ley orgánica estatal, 
y es de la perspectiva de género cuando se dan ayudas 
internacionales, ayudas de cooperación al desarrollo, 
donde es fundamental tener en cuenta estas ayudas a las 
mujeres y a los proyectos que muchas de ellas están 
desarrollando y que están siendo la base del crecimiento 
de muchos países en vías de desarrollo. 
 Artículo 37.2. Es una enmienda de modificación, 
porque habla de que la Administración regional garanti-
zará que no se pongan en marcha campañas de informa-
ción en los medios de comunicación de titularidad 
pública. Bueno, esto es sencillamente contextualizar 
adecuadamente esto, porque la Administración regional 
sólo puede garantizar estas campañas en los medios de 
comunicación de titularidad de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia. Por lo tanto, no puede referirse 
a los medios de titularidad pública en general, sino a 
aquellos en los que la Comunidad Autónoma tiene 
competencias. 
 Enmienda de modificación al artículo 10, los planes 
de género. Nosotros hablamos de los planes que tengan, 
según este artículo, relevancia económica y social 
tendrían que llevar informe de impacto de género. 
Nosotros entendemos que no solamente los que tengan 
relevancia económica y social, sino aquellos que tengan 
cualquier tipo de relevancia, por ejemplo también 
relevancia cultural, relevancia territorial, todos ellos no 
es que deberán, sino que tienen que incorporar el 
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informe de impacto de género. Con esto evitamos 
inconcreciones y, sobre todo, por eso ponemos una 
norma o una palabra que es “más impositiva”, dejando 
claro la obligatoriedad de ese informe de impacto de 
género, y no solamente cuando haya relevancia econó-
mica o social, sino cualquier plan que tenga relevancia 
para esta región. 
 Artículos 7 y 8. Bien, aquí lo que hacemos es 
sencillamente incluir a la Comisión Delegada del 
Consejo de Gobierno para las Políticas Públicas. No 
entendemos que a la hora de hablar, de valorar, de 
trabajar con la ley de igualdad, justo un organismo que 
está creado específica, exclusiva y únicamente para 
políticas públicas en materia de mujer, que lo crea el 
Consejo de Gobierno en el año 2003, no aparezca en la 
ley como un órgano de consulta. Por lo tanto, ya 
sabemos que no se reúne, ya sabemos que no funciona, 
pero mínimo es que aparezca en la ley y que se reúna y 
que funcione. 
 Enmienda al artículo 10, apartado 1. Habla de los 
proyectos de disposiciones de carácter general, que dice 
que deben acompañarse... Bueno, pues deben de 
acompañarse de un desarrollo reglamentario, y así esto 
parecerá cada vez, con estos artículos, una ley, y no 
parecerá un plan de igualdad. 
 Artículo 10. Habla de los informes de impacto de 
género, sencillamente los menciona. Bien, nosotros 
entendemos que hay que definir qué es un informe de 
impacto de género, al menos en sus contenidos mínimos, 
para evitar así lo que está ocurriendo, que se envían tres 
frases, y dice: no tiene impacto de género negativo para 
las mujeres. Eso no es un informe de impacto de género. 
Mínimo es que esta ley recoja qué tendría que recoger, 
como mínimo, un informe de impacto de género. Pero es 
que además así sólo haría recoger lo que mandata la Ley 
Orgánica de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres. 
 Artículo 11.1. En el Plan General de Igualdad de 
Oportunidades se habla, que debe hacer cada año, cada 
legislatura el Gobierno regional, se habla de que 
participarán el resto de las administraciones públicas de 
la Región de Murcia. Bueno, nosotros entendemos que 
participarán el resto de las administraciones públicas, 
pero también los agentes sociales y económicos, habrá 
representación regional del movimiento asociativo de 
mujeres, y de todo el resto de abanico de entidades y 
organismos que deben colaborar y cooperar en esta ley. 
 Artículo 12, es un nuevo punto el j), se sumaría al 
artículo 12 un nuevo apartado, el j). En lo que habla de 
competencias de Administración local, parece mínimo 
recoger el texto que proponemos, que es “impulsar y 
potenciar los mecanismos de participación de las 
mujeres en la vida política, económica y social del 
municipio”. 
 Artículo 14, donde dice “consejo municipal de la 
mujer”, y es un título, nosotros creemos que debería 
llamarse “consejo municipal de igualdad”. Por una parte, 

sería adecuar el nombre a las verdaderas funciones de 
ese consejo, a cuáles son sus cometidos. Pero es que 
además la mujer en singular no engloba a nadie; ya se 
utiliza en todas las terminologías, en todas las leyes, el 
término “mujeres” para recoger la variedad y la plurali-
dad de las mujeres y la diversidad, y además lo adecua-
ríamos a cómo se van a llamar estos organismos en la 
futura ley orgánica de igualdad. 
 Artículo 16.2, una enmienda de adición, donde 
habla de que “las empresas y entidades privadas deberán 
cumplir los principios de igualdad que promoverán las 
administraciones públicas y que les afecten”, eso es un 
genérico, no dice nada; por lo tanto, lo completamos 
diciendo que promoverán medidas de promoción e 
incentivación para la implantación de planes de igualdad, 
etcétera, lo completamos hasta el final, sencillamente 
recogiendo lo que ya es preceptivo por ley desde el 
sábado, que es lo que recoge la Ley Orgánica para la 
Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres en este 
aspecto. 
 Artículo 16, donde se habla de un apoyo, dice que 
hay un apoyo a la maternidad, esta ley apoya la materni-
dad. Bien, para que haya un apoyo decidido a la mater-
nidad y no solamente sea una declaración en los 
principios generales incluimos un nuevo apartado, que 
sería al final del artículo 16, añadir un apartado nuevo, el 
4, que sería: “Para evitar el impacto que la maternidad 
tiene en la igualdad real de mujeres y hombres, todas las 
cargas y cuidados que supone la gravidez, el parto, la 
crianza y la socialización de los hijos, deben recibir 
ayuda directa de las instituciones públicas regionales a 
fin de que no resulten gravosas para las mujeres”. 
 Artículo 18. Entendemos que no se puede hablar de 
acceso al empleo sin promover infraestructuras para la 
conciliación. Por lo tanto, al final del artículo 18 
proponemos un nuevo apartado con el texto que se 
recoge: “La Administración regional se compromete en 
el plazo de un año a proceder a la creación de infraes-
tructuras y servicios para la escolarización de niños y 
niñas de 0 a 3 años”. 
 En el artículo 20, al final, añadir un nuevo apartado, 
el 4, porque si se quiere que las empresas voluntariamen-
te hagan planes de igualdad hay que incentivarlas de 
alguna manera. Pero es que además estaríamos recogién-
dolo ya, tal y como es de obligado cumplimiento y lo 
recoge la Ley de Igualdad estatal. Por lo tanto, propone-
mos un nuevo apartado que sería: “Para impulsar la 
adopción voluntaria de planes de igualdad, el Gobierno 
regional establecerá medidas de fomento dirigidas al 
conjunto de las empresas, con especial atención a las 
pequeñas y medianas empresas, que incluirán el apoyo 
técnico necesario”. Estamos recogiendo así lo que marca 
la ley orgánica estatal, pero además estamos teniendo en 
cuenta que en nuestra región fundamentalmente lo que 
hay es pequeña y mediana empresa. Por lo tanto, si la ley 
estatal es obligatorio para las mayores de 250 trabajado-
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res, y luego es voluntario para las pequeñas y medianas, 
parece conveniente que la Administración regional 
ayude y potencie, de alguna manera incentive, el que 
pongan en marcha estos planes las pequeñas y medianas 
empresas. 
 Al artículo 21.5, que habla de la negociación 
colectiva, donde dice “competencias”, “impulsará la 
labor inspectora”. Impulsará no es jurídicamente 
sancionable. Por lo tanto, hacemos una modificación, 
“llevará a cabo una rigurosa labor inspectora”. Por lo 
tanto, concretar en qué consiste esa labor inspectora a la 
que se va a comprometer la Administración y salir de lo 
que solo sería un enunciado de  buenas intenciones. 
 En el artículo 21 añadir al final un nuevo apartado 
6. Este artículo habla también de la negociación colecti-
va y habla del fomento de la natalidad, y sobre todo 
habla de la protección de la maternidad y de la paterni-
dad. Pues el artículo que proponemos es: “Con el objeto 
de actualizar los conocimientos de los empleados y 
empleadas públicas, se otorgará preferencia durante un 
año en la adjudicación de plazas para participar en 
cursos de formación a quienes se hayan incorporado al 
servicio activo procedentes del permiso de maternidad 
y/o paternidad de cuatro semanas”. Estamos intentando 
con esto equilibrar los permisos de maternidad y 
paternidad de forma que conlleven los mismos benefi-
cios a la hora de incorporarse al puesto de trabajo. 
Aquellas personas que hayan utilizado durante un año 
estos servicios, pues que tengan preferencia a la hora de 
cursos de formación o de reciclaje. Es otra norma 
reconocida y recogida en otras comunidades autónomas, 
como venimos haciendo con algunas de las anteriores. 
 En el artículo 21 también una enmienda de adición, 
que sería añadir al final un nuevo apartado 7, y el texto 
que se propone es: “La Administración regional recogerá 
en el convenio colectivo de su personal el permiso para 
acompañar a familiares dependientes a consultorio 
médico o a centro hospitalario de la Seguridad Social o 
consulta privada, pudiendo ser dicho tiempo recuperable 
y debiendo justificarse dicho permiso mediante el 
correspondiente volante médico". Esto es una cosa que 
se puede recoger perfectamente en las negociaciones 
colectivas y son medidas reales para la conciliación de la 
vida personal y laboral, y son medidas reales para la 
corresponsabilidad, porque puede usar ese permiso 
indistintamente el padre o la madre. 
 Artículo 22.3. Trata sobre el acoso por razón de 
sexo en el trabajo y donde dice “lo establecido por el 
artículo... 
 
SR. CHICO FERNÁNDEZ (PRESIDENCIA): 
 
 Señora Peñalver, ha consumido casi los veinte 
minutos ya. 
 
SRA. PEÑALVER PÉREZ: 

...-estoy terminando- donde dice “lo establecido con 
el artículo 86 b) del Real Decreto”, pues convendría 
poner que el acoso sexual está tipificado en el artículo 
7.3 del proyecto de ley de orgánica estatal, por la sencilla 
razón de que en un momento dado las leyes regionales 
pueden modificarse y esto es una ley de rango superior, 
que es más difícil su modificación. Por lo tanto, estaría 
más garantizado. 

Artículo 23.1, es genérico, no dice nada de cómo se 
promueven las formas de organización del trabajo, y no 
parece que tenga sentido, según el informe del Consejo 
Jurídico, en una norma de estas características, porque 
no está vinculado con los objetivos propios del antepro-
yecto. Por lo tanto, según el Consejo Jurídico no procede 
su inclusión y nosotros entendemos que debería retirarse. 

Ocurre lo mismo con el artículo 23.1, el Consejo 
Jurídico dice que no procede su inclusión en este 
anteproyecto; por lo tanto, nosotros entendemos que 
debería retirarse. 

El artículo 23.1 vuelve a decir el Consejo Jurídico 
que esta determinación general no va vinculada al objeto 
de este anteproyecto y no debería recogerse. Por lo tanto, 
procedemos a que no se recoja su inclusión. 

El 23.1, apartado f), vuelve a decir el Consejo Jurí-
dico que no tiene nada que ver con este anteproyecto y 
que no procede su inclusión. Por lo tanto, nosotros 
proponemos su supresión . 

En el 25, cuando se habla de salud es preciso con-
cretar, por lo tanto estamos ante una ley, no ante un plan 
de igualdad. Por lo tanto lo concretamos con una 
modificación: en el ámbito de sus competencias, en 
colaboración con el resto de las administraciones 
públicas competentes, etcétera. Por lo tanto, una en-
mienda de modificación. 

También modificación en el 25.1 para adecuar esta 
ley a lo que es normativa básica del proyecto de ley 
orgánica... perdón, para adecuar esta ley a lo que es 
normativa básica ya que recoge la Ley de Igualdad 
Efectiva entre Hombres y Mujeres en su disposición 
adicional 9, apartado 6. Por lo tanto, lo que hacemos es 
recoger ese apartado que es de obligada competencia en 
esta Comunidad Autónoma. 

En el artículo 25 añadir un nuevo apartado, el 4, 
queda aquí el texto claramente dicho para lo mismo: 
concretar exactamente qué quiere decir ese apartado y 
para que se atenga a lo que recoge la ley orgánica. 

Y, por último, vamos al final, capítulo IV, que lo 
titula “coeducación”, entendemos que debe llamarse 
“modelo educativo”, porque el modelo educativo puede 
ser mixto, puede ser segregado, puede ser coeducativo, 
pero no se puede llamar el capítulo como un apartado 
pedagógico. Por lo tanto, “modelo educativo” recogería 
si es coeducativo, si es mixto, si es segregado. No tiene 
sentido, pedagógicamente es una aberración. 

Enmienda de adición en el artículo 30. Sería un 
nuevo artículo, nosotros proponemos un nuevo artículo, 
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que es exactamente lo que es prescriptivo para esta 
región porque lo recoge la ley, el artículo 23.c) de la 
LOE. 

El 31 es sencillamente el artículo 17 de la LOE, que 
debe recogerse entero porque es prescriptivo para esta 
región. 

El artículo 31.f) que proponemos es recoger lo que 
marca la LOE, prescriptivo para esta región, que es el 
artículo 33.c), Ley Orgánica de Educación. 

El 32, donde habla de que los materiales didácticos 
deberán tender a la eliminación. Los materiales didácti-
cos no deberán tender, es que no pueden contener 
estereotipos sexistas en el desarrollo de sus contenidos. 

Artículo 34, con el fin de favorecer la igualdad por 
España recoger normativa básica de la LOE, lo que 
proponemos es recoger la disposición adicional decimo-
quinta de la LOE, que es de obligado cumplimiento. 

Artículo 38, recoger también el artículo 34 del ante-
proyecto que obliga a la ley de la Comunidad Autónoma. 

Artículo 46, donde habla de “psicólogos y personal 
sanitario que interviene”, hacemos una adición, “psicó-
logos, politólogos, sociólogos y personal sanitario que 
interviene”, puesto que estos profesionales están muy 
vinculados al trabajo que se hace con las mujeres 
víctimas de violencia de género y con todos los temas 
que tienen que ver con la igualdad entre hombres y 
mujeres. 

Artículo 49, donde se habla, como título, de “medi-
das de acceso a la vivienda”, nosotros lo completamos 
con dos artículos más, pero también el título debe 
llamarse o debe recogerse como “políticas urbanas de 
ordenación territorial y vivienda”, porque es mucho más 
completo que “acceso a la vivienda”, y porque además 
así lo recoge el artículo 31 de la ley orgánica que recoge 
las medidas que van en su interior. Por lo tanto, esto es 
un único artículo que no lleva nada más que una cosa 
muy concreta, lo completamos con otros dos que sería el 
49, con un nuevo párrafo recogido exactamente como 
viene en la Ley de Igualdad estatal, de obligado cumpli-
miento, y con otro posterior, con un nuevo párrafo, que 
es: “Las políticas urbanas tomarán en consideración las 
necesidades de los distintos grupos sociales y de los 
diversos tipos de estructuras familiares, y favorecerán el 
acceso en condiciones de igualdad. La Administración 
regional incorporará la perspectiva de género en el 
diseño de las ciudades, en las políticas urbanas y en la 
definición y ejecución de los planes urbanísticos”. 

Por último, a la rúbrica del capítulo III, donde dice 
“Participación social”, entendemos que es “Participación 
política y social”, para completarlo. 

En el artículo 27, donde dice “política social, eco-
nómica y cultural”, entendemos que es “política social y 
económica”, suprimimos el término “cultural” porque no 
corresponde en absoluto en ese capítulo y hay un 
capítulo entero que lo desarrolla. Por lo tanto, lo 
ubicamos en su sitio. 

Artículo 28.1. Aquí quiero aclarar en estos momen-
tos que las enmiendas 16.609 y 16.610, esas dos en-
miendas en realidad son una sola. Por lo tanto, quiero 
aclarar que sería fundirlas en una sola, 16.609 y 16.610, 
una sola enmienda que debería decir, en el artículo 28 
apartado 1, debe decir la modificación: “que se producirá 
una presencia equilibrada de hombres y de mujeres en la 
designación de sus órganos superiores y directivos”. 

Y por último, artículo 28.2, compondrá de presencia 
equilibrada también cuando se hacen comisiones, 
tribunales, etcétera, presencia equilibrada de hombres y 
mujeres.  

Enmienda de adición en el artículo 30, se propone 
la creación de un nuevo apartado que es el 4, porque 
previamente ya hemos hecho un 3 en su momento, un 
nuevo apartado, que es el 4, y el texto que se propone es: 
“El Gobierno regional se compromete en el plazo de un 
año a eliminar los conciertos con los centros educativos 
que segreguen al alumnado por sexos”. 

Artículo 31.2, apartado c), el texto que aquí recoge 
la enmienda, referido a la universidad pública. 

Y por último la disposición final segunda, donde se 
afirma que serían “diez días en caso de nacimiento de un 
hijo” debe decir “quince días en caso de nacimiento de 
un hijo”, porque así lo vamos a adecuar a la Ley Orgáni-
ca de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres estatal, 
de obligado cumplimiento. 

Artículo 3, apartado 4, es suprimir el apartado 4 
exactamente, porque habla de las actuaciones públicas y 
son principios generales de una ley de igualdad que no 
procede ponerlos aquí, tal y como recoge el informe del 
CES y tal y como recoge el informe del Consejo 
Jurídico, no debe consignarse como un principio 
autónomo, y desde luego por la sencilla razón de que 
todo lo que sea discriminatorio es contrario al ordena-
miento jurídico. Decir eso aquí es como decir “azúcar 
dulce”. 

Y con esto estarían vistas todas las enmiendas que 
hemos presentado. 

Muchas gracias, señor presidente, por su generosi-
dad en el tiempo. 
 
SR. CHICO FERNÁNDEZ (PRESIDENCIA): 
 
 Muchas gracias, señora Peñalver. 
 Tiene la palabra doña María José Nicolás para 
defender las enmiendas del grupo parlamentario Popular. 
 
SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Como es obvio que no puedo disponer de cuarenta    
minutos para contestar en contra a los grupos de la 
oposición y otros veinte para defender las enmiendas que 
presenta el Partido Popular, voy a hacer lo siguiente: 
voy, en primer lugar, a defender las enmiendas del 
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Partido Popular en unos minutos, y después por lo menos  
explicaré el voto y en su caso las enmiendas que vamos a 
apoyar de los diferentes grupos. 
 Las enmiendas del grupo parlamentario Popular son 
quince, seis de ellas quiero dejar constancia de que son 
erratas de tipo ortográfico y que, por lo tanto, la 16.545, 
16.546, 16.550, 16.551 (la 52, que es repetida, se ha 
retirado), la 16.556 y la 16.559, como digo, son de tipo 
ortográfico y de tipo técnico. 
 Quiero retirar en este momento dos enmiendas, que 
son la 16.547 y la 16.554. La 547 es al artículo 8, es una 
adición del punto 5 del artículo 8, y la enmienda 554, 
que es al artículo 38.2, que es una modificación. 

En cuanto a las demás, las mantengo, la 548, porque 
hemos observado que la ley directamente en el caso de 
una infracción de tipo verbal, psicológico o físico de un 
funcionario a una funcionaria, o de una funcionaria a 
otra por razón de sexo, directamente la ley remite al 
artículo 87 de la Ley de Función Pública y lo califica 
directamente como falta muy grave, no teniendo en 
cuenta que el artículo inmediatamente posterior, el 87 de 
la Ley de Función Pública, califica las faltas en función 
de un baremo de leves hasta muy graves; en función, por 
ejemplo, de la reincidencia o del grado de intencionali-
dad. Nos parece desproporcionado que cualquier tipo de 
comportamiento verbal, psicológico o físico fuera 
directamente calificado sin tener en cuenta la totalidad 
de los artículos de la Ley de Función Pública a la hora de 
abrir un expediente disciplinario. Entonces, bueno, en 
este sentido, para que se aplique en su totalidad esa Ley 
de Función Pública. 

La 549, quisiera, para reducir, porque quizás se ha 
quedado demasiado extensa la enmienda. En principio 
dice: “impulsar la creación de los servicios públicos en 
concertados, que ofrezcan prestaciones de calidad en 
materia de conciliación de la vida familiar y laboral”; 
dejar hasta ahí y suprimir el resto de la enmienda, la 
segunda parte de la enmienda, a partir de la coma, 
porque creo que es obvio. Entonces, a partir de aquí, 
donde dice que “dichos servicios estarán relacionados en 
el plan general de igualdad”, pues, por su obviedad, 
quitar este segundo párrafo de la enmienda y dejarla 
hasta “familiar y laboral”. 

En la 550 ya he dicho que era de tipo técnico, así 
como la 51. 

La 553, también aquí hemos coincidido los grupos 
en el tema de los materiales didácticos. Bueno, por la 
metodología pedagógica, se entiende dentro de recursos 
didácticos, por un lado, materiales y, por otro lado, 
medios didácticos. También, en aras a mejorar y que en 
ningún caso haya confusión y no se pueda entender un 
material didáctico una obra de la literatura del siglo 
XVIII, en la que obviamente vamos a encontrar estereo-
tipos sexistas, pues yo planteaba esta enmienda diciendo 
que “se entenderán por materiales didácticos aquellos 
objetos tangibles utilizados como instrumentos para 

enseñar”. 
Consultado con especialistas del ámbito de la peda-

gogía y de la enseñanza, para que fuera más específico, y 
si le parece al portavoz de Izquierda Unida y del grupo 
Socialista, que creo que también han presentado enmien-
das al respecto, consultado con los especialistas pedagó-
gicos, según ellos se entenderá por materiales didácticos 
todos aquellos medios y recursos tangibles y virtuales 
que hayan sido elaborados con la intención de facilitar 
los procesos de enseñanza, aprendizaje. Quizás aquí yo 
planteo que todas las enmiendas relacionadas con este 
tema se pudieran unir, o se pudieran transaccionar en 
este sentido, y dejar esta definición técnica, que es 
absolutamente clara, para que ningún profesor, para que 
ningún profesional pueda llevarse a ningún tipo de 
equívoco. Por lo tanto, yo modificaría mi enmienda 
también en este sentido, de dejar esta definición más 
técnica y más exacta que la que yo en su día, en mis 
cortos conocimientos pedagógicos, planteé. Entonces 
sería definitivamente el texto que acabo de decir, y que 
ahora le pasaré a la letrada para que pueda tomar nota. 

La 555, está claro que la Comunidad Autónoma 
pueda actuar de oficio o a instancia de parte para 
solicitar el cese y rectificación de cualquier publicidad 
emitida en su ámbito territorial que sea considerada 
ilícita, al amparo de lo previsto en la Ley 34/88, la Ley 
General de Publicidad. 

La 556 era de tipo técnico, una errata. 
La 557, con el fin de dar mayor concreción al artí-

culo 45, diría: las administraciones públicas de la Región 
de Murcia garantizarán a su personal y demás profesio-
nales colaboradores con la Administración relacionados 
con la violencia de género, bueno, pues todo lo que era 
el apartado de la formación y de la información. Me 
parece importante que quede mejor definido en el texto 
de la ley, que no solamente al propio personal funciona-
rio, sino a cualquier otro personal colaborador, de 
sindicatos, de patronal, de ONG que puedan colaborar en 
el tema de la violencia de género en diferentes progra-
mas, pues que se les dé también esa formación. 

La 558 también pretende dar mayor concreción al 
texto, y así dice: “los centros de atención especializada 
individual y grupal de la Región de Murcia dispensarán, 
de una forma integral y continuada, a las mujeres 
víctimas de violencia una asistencia jurídica, social y 
psicológica. Asimismo, la Administración promoverá el 
establecimiento de una red de centros de atención 
individualizada y grupal, que de forma gradual y 
progresiva presten los municipios de la región atención a 
toda la población”. Esto es con el fin de que estos 
centros de atención individualizada y grupal, que ahora 
mismo existen en algunos de los municipios, gradual y 
progresivamente puedan cubrir a toda la población de la 
región, y que presten servicios a las mujeres de todos los 
municipios de la región. 

La 16.559 era de tipo técnico, como he dicho antes. 
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La 560 y última del grupo Popular a la disposición 
final segunda. Aquí también planteamos, igual que han 
hecho los otros grupos, que en el caso del nacimiento de 
un hijo, el permiso por paternidad a los funcionarios de 
la Administración sea de quince días, en lugar de diez, 
como se recogió en el texto, como ya dije en la presenta-
ción de la ley, a propuesta de las propias asociaciones 
que han participado en la elaboración de la ley, que 
proponían diez o quince días. 

Éstas son las enmiendas del grupo Popular. 
En cuanto a las 57 enmiendas del grupo Mixto, pido 

disculpas por no poder explicarlas todas una a una, 
obviamente por el límite de tiempo, pero sí que voy a 
comentar algunas concretamente. Voy a aceptar tres 
enmiendas del grupo Mixto.  

Aceptamos la 16.528, que es una adición al artículo 
40.2, y que propone que se abarquen las manifestaciones 
de violencia física o psíquica ejercida sobre la mujer 
asociadas a la posición de poder que ocupan los varones 
en la estructura social. 

La 16.541 también la aceptamos, que es una en-
mienda de sustitución a la disposición final segunda, 
también relacionado con lo del permiso de paternidad, 
que también una enmienda del Partido Popular proponía 
15 días en el caso de.... Un momento. En la 16.541 
aceptamos la parte que coincide con la enmienda del 
Partido Popular, en cuanto que la baja paternal, vamos, 
le ofrecemos una transacción, en cuanto que la baja 
paternal sea de 15 días. Efectivamente, sería una 
transacción, la 541, para que sea el permiso de paterni-
dad de 15 días. 

Y luego la 16.503, en la que también para no dis-
criminar..., es la que se refiere a los yacimientos de 
empleo. Es una transacción. La enmienda dice: se 
promoverá la generación de nuevos yacimientos de 
empleo, y luego circunscribe los ámbitos donde se 
promoverán esos yacimientos de empleo, y habla 
solamente de medio ambiente, cultura y ocio. Entonces, 
en función de que, como todo el mundo sabemos, los 
yacimientos de empleo, mediante una serie de estudios, 
la Comunidad Autónoma y universidades cada equis 
tiempo van haciendo estudios sobre la posibilidad de 
desarrollar nuevos yacimientos de empleo, consideramos 
que la transacción debería de ir en ese sentido y decir: 
solamente se promoverá la generación de nuevos 
yacimientos de empleo, y dejar en manos de quien 
desarrolle esa generación de yacimientos de empleo 
aquellos ámbitos donde se considere que son mayores las 
oportunidades de empleo para las mujeres, porque ahora 
mismo aquí hay una serie de ámbitos, y por qué no en 
otros, ¿no?, que podrían en un momento determinado. 
Entonces, la transacción sería hasta “yacimientos de 
empleo”, eliminando lo de los ámbitos específicamente. 

Son esas tres: la 16.503, que es la que acabamos de 
ver, y luego eran la 16.528 y 541. La 528 aceptándola tal 
cual, y la 541 transaccionada, si lo acepta. 

El resto de enmiendas del grupo Mixto, bueno, de-
cir que treinta enmiendas no las podemos aprobar 
porque, según las hemos estudiado, ya están recogidas en 
el texto. Enmiendas, por ejemplo, de la 521 a la 525, de 
la 529 a la 534, y así muchas más. Yo sí que le quiero 
comentar, por ejemplo, que la 487 y la 488 consideramos 
que en la exposición de motivos, en la enumeración de 
los principios generales queda suficientemente contem-
plada; la 491, porque ya está en el artículo 24 y 26 de la 
ley, dedicado a las mujeres con riesgo de exclusión... 
Siempre es 16.000, por eso no lo voy diciendo: 491 y 
492, entiendo que por economizar, lo mismo que la 
señora portavoz del PSOE abreviaba el nombre de la ley 
de igualdad, pues por economizar también. 

En el caso de la 492, cuando en el artículo 5 se deta-
llan las funciones generales atribuidas al Instituto, ya 
vienen en la ley de creación del Instituto. Y luego la 
protección al colectivo desfavorecido está suficiente-
mente recogido en el articulado de la norma. 

La 16.496 -estoy contestando en el mismo orden 
que han intervenido los portavoces- la rechazamos 
porque el observatorio va a ser objeto de desarrollo 
reglamentario, tal y como se establece en el artículo 8.4. 
Por lo tanto, no nos parecía procedente, si se dice así en 
el texto, pasar nosotros ahora a contemplar su funciona-
miento. 

La 16.500, si es que está recogido en el artículo 3 de 
la ley como principio general también. 

La 504, la ley dedica precisamente un artículo espe-
cífico a esta problemática, y el artículo 26 también bajo 
el epígrafe de “atención social”. 

Estoy comentando, como he dicho, aquellas en-
miendas que consideramos que están incluidas en el 
texto de la ley y que no nos parece obvio que se pueda 
plantear su aceptación. 

La enmienda, por ejemplo, 16.507, en relación con 
la 16.510, cuando habla de fomentar en el sector público 
las condiciones laborales de las mujeres. Bueno, 
nosotros consideramos que si en algún sitio las condicio-
nes laborales y el acceso en igualdad está garantizado al 
empleo es precisamente en el sector público. Y de 
aceptar estas enmiendas, lo que pasaríamos sería por 
fomentar una discriminación con respecto a los hombres 
que trabajan en el sector público. Además cuando hay 
dentro del sector público una serie de normas, una serie 
de órdenes, de medidas de las condiciones laborales 
pactadas entre los sindicatos y la propia Administración 
que garantizan este tipo de igualdad, nos parece absolu-
tamente que no viene al caso porque es ahí donde los 
sindicatos y donde la Administración precisamente 
garantiza esa igualdad de condiciones de trabajo de las 
mujeres en el sector público. 
 La 16.512 y la 513. La primera está contemplada en 
el artículo 23.1.b), y la 513, en el artículo 25.  
 La 517, bueno, consideramos que la redacción del 
artículo 29 de la ley es más adecuada porque la partici-
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pación de las mujeres ya está garantizada en el texto de 
la ley en todos los ámbitos. 
 La 518 es otra de las enmiendas que ya está 
contemplada en el capítulo IV del título II de esta ley. 
 La 16.519 ya está contemplada en el artículo 27 de 
esta ley. 
 La 16.536, donde pedía que se establecieran puntos 
de encuentro familiares para que los padres pudieran 
tener visitas con sus hijos en el caso de resoluciones 
judiciales precisamente en cuanto al régimen de visitas, 
pues bueno, señor Jaime Moltó, esto excede las compe-
tencias regionales actualmente en tanto esta Administra-
ción regional no disponga de las competencias en 
materia de justicia, absolutamente. Los puntos de 
encuentro familiares, así como se han hecho puntos de 
mediación familiar por parte de esta Administración en 
aras de la competencia, nosotros no podemos entrar a 
decirle a la Administración de justicia dónde, cómo y 
cuándo tienen que funcionar unos puntos de encuentro 
familiares, como le digo, hasta que no se acepten las 
transferencias en materia de justicia. Excede absoluta-
mente de las competencias y del ámbito de esta ley. 
 En la 16.539 pide unas ayudas sociales para 
situaciones de emergencia de mujeres que hayan sufrido 
violencia. ¡Pues si para eso precisamente es para lo que 
esta ley establece el fondo de emergencia!, y además con 
fondos propios de la Comunidad Autónoma. Por lo tanto, 
puede entender que se rechace. 
 Así como la 540 por lo mismo. O sea, hay una serie 
de enmiendas de Izquierda Unida que entendemos que 
precisamente llamándolas de otra manera, ayudas 
económicas, sociales, de emergencia y tal, pero que son 
precisamente las que corresponden a la finalidad del 
fondo de emergencia que se crea. 
 Y, en definitiva, respecto al grupo Mixto he 
señalado lo más destacable de sus enmiendas. 
 ¿Cuánto tiempo me queda, señor presidente, para 
comentar las enmiendas del Partido Socialista? 
 
SR. CHICO FERNÁNDEZ (PRESIDENCIA): 
 
 Lleva 18 minutos. Esta Presidencia será generosa 
como ha sido con los demás grupos, condescendiente. 
 
SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ: 
 
 Bueno. Las enmiendas del grupo Socialista también 
las he agrupado por una serie de argumentarios, que 
entiendo que merece la pena comentar. 
 Algunas de ellas, igual que las del grupo Mixto, ya 
están reguladas en el texto de la ley, y yo pediría que se 
tomara nota, por ejemplo, siempre empezando por 
dieciséis mil, la 579, la 580, la 581, 583, 585, 587, 588 y 
603. Ya están reguladas en el texto de la ley. 
 Cuando, por ejemplo, la 570 pide la comparecencia 
una vez al año para evaluar el desarrollo de esta ley, yo 

remitiría a la portavoz del grupo Socialista al Reglamen-
to de la Cámara, aprobado además por unanimidad de 
todos los grupos y en función de ese Reglamento 
obviamente los grupos políticos en la próxima legislatura 
ya podrán pedir las evaluaciones que consideren 
oportunas. 
 Además de ya estar incluidas resultan confusas en 
la redacción porque lo que se pretende por parte del 
grupo Socialista es querer modificar incluso la redacción 
cuando se quiere decir lo mismo, adaptando el texto a la 
ley nacional de igualdad, cuando yo digo una vez más 
que esta ley no tiene absolutamente nada que ver, por 
supuesto que no contradice la ley nacional de igualdad, y 
que regula expresamente las competencias regionales. 
Me estoy refiriendo a las enmiendas como confusas o 
como ya incluidas, aunque dichas de otra manera, en el 
texto regional, que presenta el grupo Socialista, la 602, 
606, 608, la 561, 566, 572 ó 595. 
 Me parece absolutamente de Perogrullo, como por 
ejemplo en la 16.594, decir que en lo que se refiere a las 
competencias en materia de salud, dice su enmienda: “La 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en el 
ámbito de sus competencias favorecerá la salud de las 
mujeres”. Bueno, pues añadir lo del ámbito de su 
competencia, pues obviamente, la Comunidad Autónoma 
si no es en el ámbito de sus competencias no podrá 
mejorar la salud de las mujeres, cómo nos vamos a meter 
nosotros en competencias que no sean nuestras, cuando 
además hay una serie de artículos precisamente dirigidos 
a la salud de las mujeres. 
 Vuelve a presentar una serie de enmiendas donde 
intenta volver a introducir en esta ley lo ya regulado en 
la ley nacional de igualdad, la 16.603, la 16.582. 
Entendemos desde el grupo parlamentario Popular que lo 
que ya está regulado, legislado y aprobado no hay que 
volverlo a incluir en ésta ni en ninguna otra ley. 
 Pero es que además esta ley, como he dicho, no 
contradice esa ley nacional y además se ciñe a las 
competencias propias. En este sentido, bueno, pues 
también se superan las competencias de la región cuando 
habla de la inspección en la 16.586. Cuando habla de la 
Inspección, bueno, nos ha llamado muchísimo la 
atención esta enmienda. Dice la señora Peñalver que en 
lugar de decir que se impulsará la labor inspectora por 
parte de la Administración regional (está refiriéndose al 
tema de los convenios colectivos, de la negociación 
colectiva), en lugar de decir “impulsará la labor inspec-
tora” dirá “llevará a cabo una rigurosa labor inspectora”. 
Entendemos que aquí lo que está llevando ahora a cabo 
de inspección de la negociación colectiva de la Dirección 
General de Trabajo no es rigurosa. Bueno, se lo transmi-
tiremos a los funcionarios de la Dirección General de 
Trabajo, que todos los años devuelven algún convenio 
colectivo porque efectivamente detectan que, por 
ejemplo, sobre todo en materia salarial discrimina a las 
mujeres. Entendemos desde luego que no vamos a 
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apoyarla porque entendemos que sí es rigurosa la labor 
de esos funcionarios. 
 En cuanto a otras como la 16.597, se inmiscuye en 
el modelo educativo. La 16.613 se inmiscuye en lo que 
son las funciones que ya se establece en la Ley de 
Universidades. Y la 16.576, que intenta modificar, que 
ésta también nos ha llamado muchísimo la atención, la 
576, intenta modificar la Ley 6/2004, de 28 de diciem-
bre, del Estatuto, del Presidente y del Consejo de 
Gobierno de la Región de Murcia, porque, señora 
portavoz del grupo Socialista, las comisiones delegadas 
son una facultad del presidente de la Comunidad 
Autónoma, y desde luego no vamos a utilizar esta ley 
para modificar las facultades atribuidas al presidente, 
como le digo, de crear comisiones delegadas del Consejo 
de Gobierno. 
 En cuanto a algunas enmiendas, pues bueno, son 
incomprensibles o no aportan realmente demasiado a 
este texto. La 16.598, la 16.599, 600... bueno, la 16.604, 
cuando incluye una serie de colectivos, como los 
sociólogos, a la hora de hacer evaluaciones de urgencia 
en el caso de los malos tratos, 16.604. Bueno, nosotros 
desde luego desde la experiencia de muchos años 
entendemos que el personal sanitario, los psicólogos, 
desde luego un abogado, pues sí, en un momento de 
episodio de violencia se necesita su intervención 
inmediata. Entendemos que un sociólogo no es un 
profesional que en un momento de violencia de una 
forma inmediata tenga que actuar. Por lo tanto, no la 
vamos a apoyar porque entendemos que la experiencia 
precisamente vale para cuando ha salido bien y cuando 
se está haciendo bien plasmarla en esta ley. 
 Quiere reproducir también la ley nacional en la 
16.606, en la 16.582, pero es que además en la 16.582 
pretende trasladar la ley nacional a esta ley regional, 
cuando además ya está recogido en el artículo 16 y en el 
artículo 20. 
 Llama la atención todo lo que en esta enmienda al 
artículo 16.2 usted plantea, y resulta que, primero, si está 
legislado en una ley orgánica es de obligado cumpli-
miento, luego es de Perogrullo que lo volvamos a poner 
aquí, porque entonces tendríamos que copiar en esta ley 
todos los artículos que afectan a la igualdad del Estatuto 
de los Trabajadores, de la Ley Orgánica de Educación, 
de la Ley de Universidades y demás. Y si esto además, 
como digo, está incluido en los artículos 16.3 y 20.1, 
pues nos parece obvio que no podemos apoyarla. 
 Y ya para ir terminando, vuelve a incluir lo legisla-
do en la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en la Ley 
de Riesgos Laborales en la enmienda 16.596. Si está 
regulado y legislado en esas leyes no nos parece obvio 
que aquí se pueda volver a incluir.  
 Lo mismo ocurre con artículos de la Ley Orgánica 
de Educación, en cuanto a la 16.598 y 16.600.  
 Sin embargo, en la 16.584 que pide la escolariza-
ción de 0 a 3 años y en otras enmiendas, sin embargo, 

dice que se supriman los artículos que regulan la 
conciliación por no ser objeto de esta ley. En esta 
enmienda, la 16.584, decirle que para pedir la escolari-
zación de 0 a 3 años primero habría que estar regulado 
eso como obligatoriedad en la escolarización de los 
niños en la Ley Orgánica de Educación, que su grupo 
promovió en el Congreso de los Diputados y que no dice 
nada al respecto. 
 Y bueno, en definitiva, éstas son las enmiendas más 
comentadas o que más nos han llamado la atención y que 
quería explicar el voto en contra, y decirle que le vamos 
a aprobar tres enmiendas al grupo Socialista, y propo-
nemos una transacción. 
 Aprobamos la 16.571, que especifica el ámbito de 
aplicación de la norma en todo el territorio de la Comu-
nidad.  

En la 16.574 le ofrecemos una transacción en cuan-
to a los medios de comunicación de titularidad pública. 
Efectivamente, la ley dice que se garantizarán las 
campañas de igualdad y medidas de igualdad en los 
medios de titularidad pública. Ustedes plantean que sean 
los medios de titularidad de la Comunidad Autónoma, 
pero cambia medios de comunicación por medios de 
difusión. No entendemos ese cambio. Desde luego 
nosotros la transacción sería aceptarle que efectivamente 
garantizará la Comunidad Autónoma esas campañas en 
los medios de titularidad de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, pero mantener lo de “medios de 
comunicación”, no cambiar por “medios de difusión”, 
porque no entendemos qué sentido puede tener ese 
cambio de “medios de comunicación”... -sí, ahora 
después si quiere-, “medios de comunicación” lo 
mantendríamos y efectivamente añadir “de titularidad 
pública de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia”. Esperemos que luego cuando se hagan campa-
ñas en la 7, no las critique. 

En cuanto a las otras dos enmiendas que les apro-
bamos son la 16.614 y 615. La 614, en cuanto a que el 
permiso por paternidad en caso de nacimiento de un hijo 
sean 15 días, al igual que la enmienda en este mismo 
sentido del Partido Popular. Y en la 615 suprimir una 
parte del texto, efectivamente nos parece oportuno, en el 
artículo 3, apartado 4. 

No, no, la 614 y 615 aprobadas. Sí, en la que se su-
prime el apartado 4, sí, sí, ésa aprobada tal cual.  

Entonces serían aprobadas la 14 y la 15, la 571, y 
transacción en la 574, manteniendo “medios de comuni-
cación”, y efectivamente lo “de titularidad pública de la 
Comunidad Autónoma de Murcia”. 

Nada más y muchas gracias. 
 
SR. CHICO FERNÁNDEZ (PRESIDENCIA): 
 
 Muchas gracias, señora Nicolás.  
 Se abre un turno para fijar posición respecto a las 
enmiendas del grupo parlamentario Popular y también 
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para fijar posición con respecto a las transacciones y a 
las enmiendas aceptadas por el grupo parlamentario 
Popular. 
 Tiene la palabra el señor Jaime Moltó. 
 
SR. JAIME MOLTÓ: 
 
 Señor presidente, por mi parte las enmiendas del 
grupo Popular se pueden someter todas a votación 
conjuntamente, también las del grupo Socialista. 
 En relación a las ofertas de las enmiendas del grupo 
Popular, decir que acepto lógicamente la enmienda 
16.528 y la transacción que se plantea a la 16.503, de 
Izquierda Unida. 
 No acepto la 16.541. Y, en consecuencia, pediría 
que se sometiese a votación con la 16.574, del Partido 
Socialista, y la propuesta por el grupo Popular que va a 
ser la misma orientación de voto, y explico por qué. Me 
voy a abstener porque no da nada, quiero decir, que eso 
está ahora mismo ya garantizado por la Ley de Igualdad, 
los quince días de paternidad están garantizados con la 
ley básica. Por tanto no es que esté en contra, me 
abstengo porque lo tenemos ya, es decir, que no supone 
ningún avance en ese sentido. No es que esté en contra 
de que se disfruten los 15 días. Lógicamente mi grupo ha 
votado a favor en el Congreso de la ley, no hay ninguna 
duda, pero no significa ningún avance, ningún esfuerzo 
particular.  

Y, bueno, ya está explicada la posición. 
 
SR. CHICO FERNÁNDEZ (PRESIDENCIA): 
 

Muchas gracias, señor Jaime. 
 Tiene la palabra la señora Peñalver.  
 
SRA. PEÑALVER PÉREZ: 
 
 Señor presidente, la postura de mi grupo con 
respecto a las enmiendas del Partido Popular, nosotros 
nos vamos a abstener en la 16.548, 16.555 y 16.549.  
 Repito para claridad, nosotros nos vamos a abstener 
en la 16.548, 16.555 y 16.549.  
 Y luego con respecto a las enmiendas de Izquierda 
Unida, nosotros nos vamos a abstener en la 16.499, 
16.510 y 16.513... perdón, 16.499, 16.510, 16.513 y 
16.493. La 493 suprime un organismo, pero luego hay 
una nueva enmienda que lo modifica y lo completa, que 
es la que sí que apoyaremos. 
 Queda la transacción que me ha ofrecido, la 16.574, 
donde aparece el artículo 37.2, que dice “de comunica-
ción de titularidad pública que suponga”, nosotros 
decimos “medios de difusión de titularidad de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia”. La 
diferencia es difusión o comunicación. Nosotros 
entendemos que ahora mismo, si se hace muchas 
campañas informativas, divulgativas o contra el sexismo 

en los medios de comunicación, entendidos como tales 
los tradicionales y los medios de difusión que incluyen 
por ejemplo Internet y todo este tipo de medios, donde 
también se incluyen campañas. Por eso difusión es más 
amplio y más adecuado ahora a la realidad. Internet. 
Difusión no es lo mismo. Comunicación se entiende los 
tradicionales (radio, prensa, publicidad). Una campaña 
con bandoleras de turismo como las que se nos han 
regalado, un medio de difusión son las bandoleras con el 
eslogan. Los mupis son un medio de difusión de una 
campaña publicitaria, pero no es de comunicación.  
Difusión, en el 2007, es más completo que comunicación 
y no obstaculiza nada, si se trata de evitar la publicidad.  
 
SR. CHICO FERNÁNDEZ (PRESIDENCIA): 
 
 Señorías, vamos a proceder a votación si a ustedes 
les parece. Vamos a iniciar la votación con respecto a las 
enmiendas del grupo parlamentario Popular, aquellas 
que son de carácter técnico u ortográfico, es decir, la 
16.545, la 46, la 16.550, 16.551, 16.556 y 16.559. Votos 
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan aproba-
das por unanimidad. 
  Ahora vamos a votar las enmiendas a los artículos 
22, 23 y 38, la 1.548, 1.549 y 16.555, del PP. Es que 
hemos votado primero las de carácter técnico. Los 
artículos 22, 23 y 38. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Siete votos a favor y tres abstenciones. 
Quedan aprobadas las enmiendas.  
 Continuamos la votación. Procedemos a la votación 
de las siguientes enmiendas del grupo parlamentario 
Popular: la 16.557, 16.558 y 16.560 a los artículos 45, 48 
y disposición adicional segunda. Votos a favor. Votos en 
contra. Abstenciones. Siete votos a favor y tres absten-
ciones. Quedan aprobadas, por tanto, estas enmiendas. 
 Ahora vamos a votar la transacción propuesta por el 
grupo parlamentario Popular a la enmienda 16.553. 
Procedemos a la votación de la enmienda 16.553 al 
artículo 32. Es una transacción que afecta a la 16.518 de 
Izquierda Unida. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Se aprueba por unanimidad esta enmien-
da. 
 Pasamos a la votación de las enmiendas del grupo 
parlamentario Mixto a las que se ha formulado transac-
ción por parte del grupo parlamentario Popular, es decir, 
la 16.528 del artículo 40.2… No, perdón, esa era entera, 
perfecto. A la 16.503, artículo 18. Votos a favor. Votos 
en contra. Abstenciones. Se aprueba por unanimidad la 
enmienda. 
 Ahora se procede a la votación de la 16.528 al 
artículo 40.2. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Queda aprobada por unanimidad. 
 Ahora vamos a proceder a la votación del resto de 
enmiendas del grupo parlamentario Mixto. Votos a 
favor. Votos en contra. Abstenciones. Siete votos en 
contra y tres votos a favor. Por tanto, quedan rechazadas 
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las enmiendas. 
 Ahora procedemos a la votación de las enmiendas 
del grupo parlamentario Socialista. Se procede a la 
votación de la 16.571 al artículo 4, la 16.614 y la 16.615. 
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan 
aprobadas por unanimidad. 

Y ahora se procede a la votación del resto de las 
enmiendas del grupo parlamentario Socialista. Votos a 
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechaza-
das por siete votos en contra y tres votos a favor. 

Ahora vamos a pasar a la votación del articulado del 
Proyecto de ley número 28, para la igualdad entre 
mujeres y hombres, y de protección contra la violencia 
de género de la Región de Murcia. 

Vamos a proceder a votar los artículos a los que no 
se han formulado enmiendas por parte de ningún grupo 
parlamentario. Son los siguientes artículos: artículos 2, 5, 
9, 13, 15, 17, 19, 24, 33 y 34, 39, 41, 43 y 44, 47, 51 y 
52, 54, y del 56 al 64; asimismo también están las 
disposiciones adicional y derogatoria únicas, la disposi-
ción final primera, las disposiciones finales tercera, 
cuarta, quinta y sexta, y el título de la ley. Votos a favor. 
Votos en contra. Abstenciones. Nueve votos a favor y 
una abstención. Quedan, por tanto, aprobados los 
artículos a los que se ha hecho referencia. 

Ahora procedemos a votar los artículos a los que no 
se han formulado ningún tipo de enmienda… perdón, la 
Presidencia se ha equivocado, a los que se han formula-
do enmiendas por parte de los grupos parlamentarios. 

Artículo 1. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. Queda aprobado este artículo por nueve votos a 
favor y uno en contra. 

Artículo 3. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. Queda el artículo 3 aprobado con siete votos a 
favor, uno en contra y dos abstenciones. 

Artículo 4. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. Queda el artículo 4 aprobado con siete votos a 
favor, uno en contra y dos abstenciones. 

Artículo 6. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. Queda el artículo 6 aprobado con nueve votos a 
favor, uno en contra y ninguna abstención. 

Artículo 7. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. Queda el artículo 7 aprobado por nueve votos a 
favor, uno en contra y ninguna abstención. 

Artículo 8. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. Queda el artículo 8 aprobado por nueve votos a 
favor, uno en contra y ninguna abstención. 

Artículo 10. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Queda el artículo 10 aprobado por siete votos 
a favor y tres abstenciones. 

Artículo 11. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Queda el artículo 11 aprobado por siete votos 
a favor y tres abstenciones. 

Artículo 12. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Queda aprobado por siete votos a favor, uno 
en contra y dos abstenciones. 

Artículo 14. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Queda aprobado por siete votos a favor, 
ninguno en contra y tres abstenciones. 

Artículo 16. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Queda aprobado por siete votos a favor, uno 
en contra y dos abstenciones. 

Artículo 18. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Queda aprobado por siete votos a favor, uno 
en contra y dos abstenciones. 

Artículo 20. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Queda aprobado por siete votos a favor, uno 
en contra y dos abstenciones. 

Artículo 21. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Queda aprobado por siete votos a favor, uno 
en contra y dos abstenciones. 

Artículo 22. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Queda aprobado por siete votos a favor y tres 
abstenciones. 

Artículo 23. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Queda aprobado por siete votos a favor, uno 
en contra y dos abstenciones. 

Artículo 25. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Queda aprobado por siete votos a favor, uno 
en contra y dos abstenciones. 

Artículo 26. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Queda aprobado por nueve votos a favor, uno 
en contra y ninguna abstención. 

Votos a favor del artículo 27. Votos en contra. Abs-
tenciones. Queda aprobado por siete votos a favor, tres 
abstenciones y ninguno en contra. 

Artículo 28. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Queda aprobado por siete votos a favor, 
ninguno en contra y tres abstenciones. 

Artículo 29. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Queda aprobado por nueve votos a favor, uno 
en contra y ninguna abstención. 

Artículo 30. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Queda aprobado por siete votos a favor, 
ninguno en contra y tres abstenciones. 

Artículo 31. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Queda aprobado por siete votos a favor, 
ninguno en contra y tres abstenciones. 

Artículo 32. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Queda aprobado por siete votos a favor, uno 
en contra y dos abstenciones. 

Artículo 35. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Queda aprobado por nueve votos a favor, uno 
en contra y ninguna abstención. 

Artículo 36. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Queda aprobado por nueve votos a favor, uno 
en contra y ninguna abstención. 

Artículo 37. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Queda aprobado por siete votos a favor, uno 
en contra y dos abstenciones. 

Artículo 38. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Queda aprobado por siete votos a favor, uno 
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en contra y dos abstenciones. 

Artículo 40. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Queda aprobado por nueve votos a favor, uno 
en contra y ninguna abstención. 

Artículo 42. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Queda aprobado por nueve votos a favor, uno 
en contra y ninguna abstención. 

Artículo 45. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Queda aprobado por nueve votos a favor, 
ninguno en contra y una abstención. 

Artículo 46. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Queda aprobado por siete votos a favor, 
ninguno en contra y tres abstenciones. 

Artículo 48. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Queda aprobado por nueve votos a favor, uno 
en contra y ninguna abstención. 

Artículo 49. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Queda aprobado por siete votos a favor, 

ninguno en contra y tres abstenciones. 
Artículo 50. Votos a favor. En contra. Abstencio-

nes. Queda aprobado por nueve votos a favor, uno en 
contra y ninguna abstención. 

Artículo 53. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Queda aprobado por nueve votos a favor, uno 
en contra y ninguna abstención. 

Artículo 55. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Queda aprobado por nueve votos a favor, 
ninguno en contra y una abstención. 

Disposición final segunda. Votos a favor. Votos en 
contra. Abstenciones. Queda aprobada por siete votos a 
favor, ninguno en contra y una abstención. 

Exposición de motivos. Votos a favor. Votos  en 
contra. Abstenciones. Queda aprobada por siete votos a 
favor, ninguno en contra y tres abstenciones. 

Sin más asuntos que tratar, señorías, se levanta la 
sesión. 
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