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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
Primer punto del orden del día: Debate y votación

del dictamen de la Comisión de Educación y Cultura al
Proyecto de ley de academias de la Región de Murcia, y
enmiendas reservadas para su defensa en Pleno.

Presentará el dictamen la señora Asurmendi.

SRA. ASURMENDI LÓPEZ:

Buenos días, señoras y señores diputados.
Señor presidente, señorías:
En nombre de la Comisión quiero agradecer el

trabajo de los señores diputados, de todos los miembros
de la Comisión, así como también agradecer a los servi-
cios jurídicos, a los medios de comunicación que han
hecho el seguimiento y la publicación de todos los tra-
bajos allí realizados.

El Proyecto de ley de academias de la Región de
Murcia se presentó en el Registro de la Asamblea Re-
gional el 15 de diciembre del año 2004. Fue admitido a
trámite por la Mesa de la Asamblea Regional en sesión
celebrada el 20 de diciembre de 2004. Ha sido publicado
en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional número
52, de 23 de diciembre pasado, habiendo concluido el
plazo de presentación de enmiendas el día 21 de febrero
de 2005.

Ha tenido lugar un debate político sobre su oportu-
nidad y contenido en la sesión plenaria del pasado día 23
de febrero de 2005.

Se han presentado 17 enmiendas parciales, de las
cuales se han admitido a trámite 16, correspondiendo 13
al grupo parlamentario Mixto y 3 al grupo parlamentario
Socialista.

La Comisión de Educación y Cultura ha celebrado
sesiones los días 3 y 9 de marzo, para el debate de las
enmiendas parciales. Se han aprobado 4 enmiendas pre-
sentadas por el grupo parlamentario Socialista, de ellas
una objeto de transacción, y una enmienda del grupo
parlamentario Mixto ha sido objeto de transacción. Han
quedado reservadas 13 enmiendas parciales para su de-
bate y votación en Pleno.

La Junta de Portavoces, en sesión celebrada el día 2
de marzo, acordó que el debate y votación de estas en-
miendas tuviera lugar en la sesión plenaria de hoy, día 9
de marzo del año 2005.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Turno de fijación de posiciones y defensa de las

enmiendas.
Por el grupo parlamentario Socialista, tiene la pala-

bra el señor Carpena.

SR. CARPENA SÁNCHEZ:

Señor presidente, señorías:
En primer lugar quisiera dar la bienvenida a esta

Asamblea Regional a los presidentes y a los académicos
que nos acompañan entre el público esta mañana, que
vienen, lógicamente, interesados por esta ley. Tengan la
bienvenida del grupo parlamentario Socialista, en el
sentido de que son aquí muy bien acogidos y esperemos
que el debate no les defraude.

El proyecto de ley que vamos a someter a votación,
tal y como ya se ha dicho, trata de regular las academias
de la Región de Murcia. Ya el otro día el señor consejero
de Educación nos deleitó durante un período de tiempo
sobre el origen de las academias. A mí, sin ánimo de
rectificarle, me gustaría decirle en primer lugar que Aca-
demo, de donde viene la palabra academia, era un legen-
dario héroe ateniense que cedió unos jardines de su
propiedad para que se estableciera en ellos una escuela
de filosofía, la Academia Platónica, que se dedicaba o
tenía como objetivo fundamental el estudio de las mate-
máticas, las ciencias naturales o la astronomía, pero tenía
como factor fundamental en sus objetivos el estudio del
hombre en cuanto miembro de la polis. De ahí el nombre
de academia, que también estos días hemos estado deba-
tiendo, viene por Academo, héroe ateniense.

Las academias modernas tienen su origen en reu-
niones de humanistas en el Renacimiento, en la segunda
mitad del siglo XV, en Florencia, y tienen, cómo no, a
los Médici como soporte fundamental de ellas.

Las academias siempre tenían un contenido huma-
nista, un contenido lingüista, literario, etcétera, y la pri-
mera academia científica nace en el año 1603 en Roma,
que es la Academia de la Crusca, a la que perteneció,
entre otros, Galileo Galilei.

En España, como ya quedó aquí reflejado en la
sesión en que tuvimos el debate, se crean la mayoría de
ellas en el siglo XVIII, por impulso de la nueva monar-
quía borbónica, siguiendo el modelo cultural francés. Se
consideraban instituciones elitistas, de ahí incluso el
nombre de “los inmortales” que algunos académicos
nombran, sobre todo en la Académie Française, y tenían
vetada la presencia de mujeres. Surgen prácticamente
casi paralelamente... yo no sé si compiten con las univer-
sidades, pero son claramente aquí en España un compo-
nente del despotismo ilustrado.

En la Región de Murcia las primeras academias que
se crearon fueron la Real Academia de Medicina y Ciru-
gía, en 1879, posteriormente la de Alfonso X el Sabio,
en 1930, y luego, desde los años ochenta hasta la actua-
lidad, se han ido creando otras, como la de Legislación y
Jurisprudencia, la de Bellas Artes Santa María de la
Arrixaca, la Academia de Ciencias y la Academia de
Farmacia Santa María de España. 

De todas ellas sólo la Real Academia de Medicina y
Cirugía y la Real Academia Alfonso X el Sabio están
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asociadas al Instituto de España. El Instituto de España
es una institución que se creó en el año 1937 y que tenía
como objetivo agrupar en esa institución a todas las
reales academias que conferían o tenían un ámbito esta-
tal.

El proyecto de ley que vamos a aprobar hoy, este
grupo parlamentario va a aprobar el proyecto de ley,
regulará las labores y actividades de estas academias de
nuestra región. Ya la propia exposición de motivos de la
ley lo manifiesta, “no sólo como un ejercicio -dice la
exposición de motivos- de la competencia legislativa de
la Comunidad Autónoma, sino como una medida de
fomento y de apoyo a estas corporaciones”. El grupo
Socialista comparte plenamente estos objetivos.

El presente proyecto de ley a lo largo de su articu-
lado define las academias como “corporaciones de dere-
cho público sin ánimo de lucro, con personalidad
jurídica propia y plena capacidad para el desarrollo y
cumplimento de sus fines, e integradas por mujeres y
hombres eminentes en los correspondientes campos de
las ciencias, las humanidades, el arte, y que tendrán
como fines el estudio, la investigación, la difusión y la
promoción de la cultura y el conocimiento en estos y
otros ámbitos del saber”. Y regula esta ley, desde su
creación, sus funciones, su régimen estatutario, sus me-
dios económicos, sus presupuestos, su composición, sus
órganos rectores, colegiados y unipersonales, los requi-
sitos y las características de los académicos, la fusión,
segregación y extinción de las mismas, etcétera, etcétera.

A este grupo parlamentario le gustaría destacar el
artículo 6, en donde además de las funciones generales
de las academias referidas al estudio, investigación,
difusión y promoción de todo tipo de actividades cientí-
ficas, culturales, etcétera, se le asignan unas funciones
específicas de asesoramiento y colaboración con las
administraciones públicas de la Región de Murcia.

Nuestro grupo parlamentario consideró que esta ley
debía contar con el máximo consenso político y social
posible, que fuera útil para impulsar y extender por la
región las actividades de las academias, para dar soporte
y apoyo a las academias, y fundamentalmente que las
actuales academias se encontrasen cómodas y satisfechas
con esta ley. Nos consta que así se ha producido esta
conformidad, que tanto los informes del Consejo Jurídi-
co de la Región de Murcia y del Consejo Económico y
Social son favorables, es verdad que con algunas matiza-
ciones, que algunas se han incorporado vía enmiendas y
otras se incorporaron con anterioridad, pero nos quedan
dos problemas que no quiero dejar de mencionar.

En primer lugar, la incorporación de la mujer en las
academias, la presencia de la mujer en las academias. El
Consejo Económico y Social hace un informe, informe
preceptivo para este tipo de leyes, en el que nos habla de
la ausencia total... o no total, pero la carencia de la pre-
sencia de mujeres en un número suficiente en las acade-
mias de la región. Es verdad que es difícil fijar en una

ley hasta dónde, podíamos haber fijado tender a la pari-
dad, etcétera, etcétera. Sabemos que es difícil. Pero tam-
bién nos hubiera gustado que el grupo mayoritario
hubiera sido más agresivo, hubiera sido más impulsivo
en este tema, y que nos marcáramos como objetivo la
incorporación paulatina de la mujer a las academias.

Es cierto, y me lo comentaban hace un momento los
académicos, que parece ser que será un hecho incuestio-
nable de aquí a unos años, cuando la mujer se vaya in-
corporando plenamente, como ya está, ya es mayoritaria
prácticamente en muchísimas carreras universitarias, se
irán incorporando a todo tipo de actividad científica,
cultural, etcétera, y también pensamos y deseamos que
se incorporen a las academias. No obstante, hay un
apartado, el apartado f) del artículo 33, referente al Con-
sejo de las Academias, que entre sus funciones, dice
textualmente, “promover acciones que fomenten la in-
corporación de las mujeres a las academias de la Región
de Murcia”. No obstante esto, nos hubiera gustado llegar
a un acuerdo para ver si pudiéramos haber sido un poco
más agresivos, un poco más consecuentes con la ley de
igualdad, que ahora va a proponer el grupo parlamenta-
rio Popular en este asunto.

El otro problema es una enmienda que el grupo
parlamentario Socialista presentó y que no se ha admiti-
do a trámite. La enmienda nuestra hacía referencia a la
sede de las academias. Entendíamos, por contactos que
hemos tenido con los responsables de academias, que
una de las aspiraciones de las academias es tener un local
fijo donde poder reunirse, donde hacer sus actividades,
donde depositar los fondos bibliográficos que tengan,
que puedan ser consultados por investigadores, donde
puedan trabajar cómodamente, y pensamos que ese era
un compromiso que, dentro de esta ley, podíamos fijar, o
podíamos llegar a un acuerdo entre los grupos parla-
mentarios. No se ha admitido a trámite la enmienda
porque se nos ha dicho que suponía cuestiones presu-
puestarias, etcétera, etcétera. De cualquier manera, este
grupo insistirá, vía enmienda a los presupuestos de la
Comunidad Autónoma, en su momento, para ver si es
posible que las academias de nuestra región, el Consejo
de Academias, dispongan de una sede fija donde realizar
sus actividades.

Por tanto, y a pesar de estas dos matizaciones im-
portantes, el grupo parlamentario Socialista, que ha pre-
sentado una serie de enmiendas, que unas se han
transaccionado y otras se nos han aprobado por unanimi-
dad, entendemos que esta ley reúne las condiciones para
lo que se ha hecho, entendemos que va a suponer un
apoyo a las academias y vamos a votar afirmativamente.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Por el grupo Mixto, tiene la palabra el señor Jaime
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Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías. Quiero también dar la bien-

venida a las personas que nos acompañan en el debate,
altos cargos de la Administración y representantes de las
academias de la Región de Murcia.

Yo decía, cuando exponía el consejero el proyecto
de ley en esta Asamblea, que me parecía que era un texto
que no era improvisado, que era un buen punto de parti-
da para intentar tener una regulación de las academias en
la Región de Murcia, que no existía, sobre las que había
una importante laguna legal. Pero nosotros definíamos el
planteamiento de oportunidad de debate de la ley tam-
bién como un elemento de posibilidad de que del trámite
de debate parlamentario surgiese una ley ambiciosa, una
ley ambiciosa en el sentido no ya de dar la cobertura
legal al funcionamiento de las academias en nuestro
ámbito territorial, sino también de definir claramente
objetivos de cara al futuro, definir seguridades en el
funcionamiento de estas asambleas de cara al futuro,
hacer acopio de lo que han sido normas de interpretación
y de aplicación del propio gobierno en el devenir de los
tiempos, es decir, hacer una norma que, siendo útil, sien-
do un instrumento accesible para los académicos de esta
región, también supusiera avances en lo que han previsto
otros.

Yo tengo que manifestar que la impresión que le
queda a Izquierda Unida del debate de las enmiendas en
Comisión es un resultado pobre, un resultado pobre no
ya en el trabajo que nosotros hemos realizado, en mu-
chas cosas, y hemos votado a favor de muchos artículos
de la ley que no hemos enmendado, que considerábamos
que estaban bien, que por tanto no había que plantear
reforma alguna, pero sin embargo hemos sido el grupo
que más enmiendas ha presentado, fundamentalmente
releyendo muy bien todo el expediente y las matizacio-
nes, aportaciones, reflexiones que en ese expediente se
incluían, fundamentalmente del Consejo Económico y
Social, del Consejo Jurídico Consultivo, ha habido, a
nuestro juicio, una injustificable cerrazón del grupo
parlamentario Popular para interpretar propuestas bie-
nintencionadas, propuestas que, a nuestro juicio, no
desvirtuaban lo que debe ser la autonomía del funciona-
miento de las academias, y que sin embargo sí permitían
avanzar y mejorar en una perspectiva de funcionamiento
de la Administración y de las academias más ajustada a
los tiempos que vivimos.

Lo decía el señor Carpena, y yo quiero volver a
incidir sobre ese aspecto. Efectivamente, la ley prevé,
entre las funciones del Consejo,  intentar promover todos
aquellos aspectos que mejoren la presencia de las muje-
res en las academias. Yo creo que ese no es un principio
que haya estado ajeno a las personas que han regido las

academias de la región; a ninguna de las personas que ha
estado al frente de ninguna de estas academias le atribu-
yo ninguna intencionalidad de que las mujeres no hayan
podido estar en esas academias. Pero en la vida hay
dinámicas que se imponen, disponibilidades que se im-
ponen, por la propia estructura social, y la cruda realidad
es la que nos indica el Consejo Económico y Social. En
la Academia de Medicina y Cirugía, de 39 académicos
de número uno sólo es mujer; en la Academia Alfonso X
El Sabio, de 20 académicos numerarios ninguno es mu-
jer; de la Academia de Jurisprudencia y Legislación, de
los 18 académicos de número ninguno es mujer; de la
Real Academia de Bellas Artes Santa María de la
Arrixaca, de los 18 académicos de número sólo uno es
mujer; de la Academia de Ciencias de la Región de Mur-
cia, de los 22 académicos de número uno sólo es mujer,
y de la Academia de Farmacia Santa María de España,
de los 10 académicos de número tres son mujeres. Glo-
balmente, de un total de 127 académicos de número sólo
6 son mujeres, es decir, escasamente el 5%. Por eso creo
que estaba más que justificado, sin violentar la configu-
ración actual de los órganos de gobierno de las acade-
mias de la región, introducir que en los mecanismos de
renovación se tuviese en cuenta este principio. Y es lo
que hemos intentado hacer en la presentación de sendas
enmiendas, intentar abordar este aspecto, no desde la
remoción de las voluntades ya expresadas y configuradas
en los órganos de gobierno, sino, lógicamente, en los
procesos de sustitución, que se tuviese en cuenta este
principio como un elemento corrector de la actual situa-
ción. No ha sido posible, a pesar de que hemos expresa-
do yo creo que la mejor voluntad para incluso haber
recibido propuestas de transacción, que hubiesen facili-
tado que este requisito se hubiese introducido en la pre-
sente ley.

Sí estamos satisfechos, sin embargo, de la transac-
ción que en su momento realizó en comisión el grupo
parlamentario Popular, al objeto de que cualquier ciuda-
dano que se acercase a esta legislación, tan pronto inicia-
se la lectura de la ley se diese cuenta de que cuando
estamos hablando de academias estamos hablando de las
academias en cuestión, que no estamos hablando de otras
acepciones que pudiese tener el término. En ese sentido
nos damos por satisfechos con la redacción que se inclu-
yó.

Tampoco interpretábamos como una injerencia el
hecho de que siendo una corporación de derecho públi-
co, siendo un órgano, también, que lo es, que lo van a
ser, asesores de la propia Administración, pues tuviese
un elemento de corresponsabilidad en los objetivos que
colectivamente esta región se ha marcado. Yo reconozco
que era necesario en el proyecto de ley introducir, lógi-
camente, que las academias tienen plena capacidad para
proceder a la contratación de personas, que de modo
estable realicen funciones laborales en el desempeño de
los trabajos de las mismas.
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Nosotros pensamos que no era..., en fin, que no era
tampoco violentar excesivamente nada que también
alcanzase a esta situación los compromisos para la esta-
bilidad en el empleo. Nos decían algunos compañeros en
la Comisión que obligadamente no tenían por qué ser
contratos a jornada completa, y que esto no se podía
imponer. No decía eso la propuesta de Izquierda Unida.
La propuesta de Izquierda Unida en cualquier caso in-
tentaba trasladar el vínculo que debería existir en esas
relaciones contractuales con respecto a la estabilidad en
el empleo, que lo puede ser a tiempo completo o lo pue-
de ser a tiempo parcial de una forma estable. En ese
sentido nosotros pensamos que no hubiese supuesto
ningún esfuerzo haber recogido esa propuesta.

Pensamos que el respeto, que lo tienen, sin duda,
por parte del ámbito de nuestra Comunidad Autónoma,
las personas que trabajan en las academias... nosotros no
vamos a poner nunca en duda la honorabilidad de las
personas que están y trabajan en esas academias, desde
una perspectiva lógicamente desinteresada y de servicio
a la sociedad, no se van a ganar el respeto, no van a tener
el respeto, que sin duda ya tienen, por el hecho del tra-
tamiento. A nosotros nos parece que es un aspecto que
está llamado a ser superado. Nos parece que los respetos
no se ganan con los tratamientos. Yo decía singular-
mente que cuando alguien me llama “ilustrísima” miro
hacia atrás, porque no acabo muy bien de comprender
que el respeto se gane por los tratamientos. En ese senti-
do también planteábamos superar esa visión, que está en
debate en el conjunto de las administraciones públicas su
superación.

Y también planteábamos, por qué no, que el Con-
sejo de las Academias tuviese también elementos de
participación de otros ámbitos que el propio Consejo
Económico y Social había señalado como oportunos,
desde luego no para impedir la decisión, que estaría en
cualquier caso garantizada con una mayoría holgada por
parte de los representantes de las academias, pero sí
también para hacer reflexionar y para hacer también
propuestas en torno a otras vivencias que pueda tener,
que pueda vivir el ámbito universitario o el ámbito so-
cial, en relación a lo que pudieran ser otros elementos de
prioridades de investigación, de estudio, que la propia
sociedad está considerando.

Tampoco se ha entendido oportuna esa presencia, si
se quiere, testimonial, desde luego no importante en el
aspecto cuantitativo, pero que a mi juicio, a juicio de
Izquierda Unida, sí era importante en el aspecto cualita-
tivo, en relación a la presencia de los sindicatos o de la
presencia del ámbito universitario en el Consejo.

Sin ánimo tampoco de injerir en lo que son los
estatutos de las academias, nosotros planteamos de algún
modo que la propia ley estableciese la regulación de los
procedimientos, para que, en el caso de que el presidente
del Consejo no asistiera, se estableciese un mecanismo
de rotación por parte de los vicepresidentes en la asun-

ción de la presidencia, y lo fuese, lógicamente, entre los
presidentes de las distintas academias. El orden, el turno,
lo deberían de determinar esos estatutos.

Yo creo que en general la visión que nos queda a
nuestro grupo es una visión amarga, en el sentido de que
ha habido poca predisposición por parte del grupo par-
lamentario Popular para recoger propuestas, que ni eran,
a nuestro juicio, desnortadas, ni violentaban fundamen-
talmente el sentido y las prioridades del proyecto de ley,
pero que sin embargo lo actualizaban también a la propia
realidad de los tiempos, e introducían mejoras de correc-
ción que yo creo que eran necesarias. En ese sentido,
nosotros todavía esperamos que en la mañana de hoy
pueda haber gestos por parte, en este caso, del grupo
parlamentario Popular, para intentar que lo que ha sido
una voluntad constructiva de propuesta pudiera también
ser una voluntad constructiva y unánime de posición, y
en ese sentido la posibilidad se encuentra en el grupo
parlamentario Popular.

Nada más, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Por el grupo Popular, tiene la palabra la señora

Asurmendi.

SRA. ASURMENDI LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Nos honran con su presencia los presidentes de las

academias de nuestra región, a los que manifestamos
nuestro agradecimiento, por ser, sin duda alguna, los
referentes culturales y de difusión del conocimiento de
nuestra región, y además por ser aquellas personas que
se enfrentan día a día a la investigación, y a los que que-
remos agradecer su gran dedicación, imaginación, estu-
dio y tiempo. Sean bienvenidos a esta Cámara.

Decía el señor Carpena, ha hecho un pequeño estu-
dio, no podemos olvidar, señorías, que las academias que
surgieron en nuestro país en el siglo XVII, fruto de la
ilustración, siglo XVII, perdón, hacían honor a fomentar
los estudios y crear las instituciones que pudieran verte-
brar saberes y dar un gran impulso a la cultura y a la
ciencia en bien del país. Hoy, tres siglos después, las
academias hay que decir, señorías, que no han perdido su
vigencia y están presentes en nuestra vida cultura y
científica, expresando su opinión en los temas más can-
dentes, y desde luego manifestando su autoridad en los
problemas de alcance universal mediante su trabajo
riguroso.

En primer lugar, señorías, desde nuestro grupo
parlamentario quisiéramos manifestar nuestro acuerdo
con algunas de las enmiendas que presentaron los grupos
de la oposición, especialmente el grupo parlamentario
Socialista, que sin duda han mejorado, han completado y
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han enriquecido el texto legislativo, texto que se ha ca-
racterizado por la amplia participación que han tenido en
su elaboración todos los agentes implicados.

Y bueno, pues ya vimos en Comisión cómo estába-
mos de acuerdo con el señor Carpena en la modificación
del artículo 32.1, que hacía referencia al secretario, y nos
pareció oportuna la enmienda de adición del artículo 4,
puesto que así se manifestó el Consejo Jurídico, que
consideraba adecuado el informe del Instituto de España,
pero que en ningún caso debiera tener carácter vincu-
lante, puesto que este informe de un órgano asesor con-
dicionaría la resolución del órgano decisorio, que en este
caso es nuestra Comunidad Autónoma.

Y también, señorías, las enmiendas de modificación
propuestas por el grupo parlamentario Socialista, que  en
general han enriquecido el texto. Sin embargo, señor
Carpena, respecto a la enmienda sobre la creación de una
sede permanente de las academias, el Gobierno no la
admitió a trámite, y por lo tanto no merecía la pena...
Simplemente decir que tanto este Gobierno como el
grupo que lo sustenta está totalmente de acuerdo en que
las academias de la región en un futuro puedan disponer
de una sede permanente, acorde con el rango y la im-
portancia de estas corporaciones. Y hay que decirle,
señor Carpena, que se hicieron muchísimas, muchísimas
gestiones, que culminaron con un compromiso entre la
Consejería de Educación y Cultura y el anterior Ministe-
rio de Educación y Cultura, del Gobierno del Partido
Popular, para destinar una planta en la Casa de la Cultu-
ra, pero el nuevo Ministerio, gobernado por el Partido
Socialista, que lo regenta la señora Carmen Calvo, no ha
considerado oportuno mantener ese compromiso del
Ministerio anterior, y es que hay que decirlo, ha decidido
que el citado inmueble se dedique en exclusiva a las
instalaciones museísticas. Sin embargo, nosotros somos
conscientes de la dificultad que tiene el Gobierno de la
región para adquirir o rehabilitar inmuebles por cuestio-
nes presupuestarias, pero nos consta y sabemos que hay
un gran compromiso con las academias de seguir explo-
rando posibilidades para dedicar un inmueble a estos
fines. Por eso no se preocupe, señor Carpena, que el
interés del Gobierno va en este sentido.

Respecto a las enmiendas presentadas por el grupo
parlamentario Mixto, muchas de ellas, porque sistemáti-
camente  y en igual sentido se refieren, la 7.317, la
7.321, 7.322, 7.324, 7.325 y 7.326, todas hacen referen-
cia a incorporar en el texto del proyecto de ley que ten-
derán a la paridad de sexos, a la igualdad. Entonces,
nosotros, desde el grupo parlamentario Popular no po-
demos aceptar esas enmiendas, señor Jaime. En primer
lugar, son corporaciones científicas, entonces la perte-
nencia a las mismas es por méritos propios. Los acadé-
micos son elegidos por los miembros de las respectivas
academias conforme a lo previsto en sus estatutos, y no
parece oportuno establecer una obligada paridad de se-
xos, igual cantidad de mujeres que hombres, porque

fíjese usted que resulta que hubiera más mujeres que
hombres que quisieran ser académicas. Si la ley les está
imponiendo que tienen que ser el mismo número, no se
podría llevar esto a cabo.

El Gobierno, por su parte, desde luego está intere-
sado en fomentar el acceso de las mujeres a las acade-
mias de la Región de Murcia, y por supuesto así lo
manifiesto el impacto de género que acompaña el pro-
yecto de ley, cuando establece entre las funciones del
Consejo de Academias promover acciones que fomenten
la incorporación de las mujeres a las academias de la
Región de Murcia.

Señor Jaime, las políticas de igualdad del Gobierno
y del Partido Popular han tenido en cuenta en los últimos
años que el principio de igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres constituye una de las bases funda-
mentales de una sociedad democrática, que se basa en el
respeto de las personas y, por supuesto, en la justicia
social. Y además debemos recordar que la discrimina-
ción, por razón entre otras circunstancias de sexo, queda
establecida en virtud del artículo 14 de la Constitución
española, de nuestra carta magna, y nuestro Estatuto de
Autonomía en su artículo 9, donde nos establece la obli-
gación de proporcionar la efectiva igualdad entre hom-
bres y mujeres, promoviendo la plena incorporación de
éstas en la vida social.

El proyecto de ley es sumamente escrupuloso con la
Constitución y con el Estatuto de Autonomía, al fijar
como función del máximo órgano de las academias, el
Consejo de las Academias, la promoción de acciones que
fomenten la incorporación de las mujeres a las acade-
mias. Desde este Consejo, que presidirá el titular de la
Consejería de Educación y Cultura o el competente en
esta materia, se recomendará a las academias que intro-
duzcan en sus estatutos y reglamentos medidas que fo-
menten el acceso de la mujer a estas corporaciones.

Nos recordaba el señor consejero el pasado miér-
coles en el Pleno, en esta Cámara, el largo caminar y el
rechazo que tuvieron algunas mujeres, como Emilia
Pardo Bazán, Blanca de los Ríos, por parte de los aca-
démicos, con un “no hay sitio para mujeres”. La mujer
tuvo que caminar muchísimo hasta el año 1978, cuando
hubo que esperar hasta ese año para romper el hielo, y
yo creo que ahí ya se dio un paso adelante, cuando fue
elegida como académica, por un amplísimo margen,
Carmen Conde. Entonces, usted decía: igualdad, paridad.
En treinta años se ha avanzado muchísimo más que en
tres siglos, puesto que si no había sitio para mujeres,
ahora afortunadamente lo que hay es una gran perspecti-
va para ellas. Entonces, nosotros creo que podemos feli-
citarnos todos por los avances conseguidos. Por supuesto
que debemos de seguir trabajando para avanzar a la
sociedad de plena igualdad, y responsabilidades com-
partidas que todos deseamos. Además, recordemos que
el cuarto programa de la Unión Europea para la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres  introdujo el
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término de “género” como garantía de la aplicación
transversal de la igualdad de oportunidades entre hom-
bres y mujeres en todos los ámbitos, y en este sentido el
Proyecto de ley de academias de la Región de Murcia es
sumamente respetuoso, al tiempo que lo es también con
la autonomía y el funcionamiento de las academias. Lo
que sería deseable, señorías, es que en un futuro, sin
perjuicio de que el proyecto no contenga la distribución
numérica que proponía el grupo parlamentario Mixto, se
produjera una incorporación progresiva y paulatina de
mujeres de relevancia intelectual y científica a este uni-
verso, que hasta el año 1978, repito, era exclusivamente
masculino; por lo tanto, bienvenido sea el informe y
bienvenido sea este proyecto de ley.

También el grupo Mixto proponía una enmienda en
la que proponía contratar personal auxiliar. Pero no po-
demos aceptar esta enmienda, puesto que las academias,
las reales academias, por su volumen de trabajo y activi-
dades puede que no precisen de empleados a tiempo
completo, con lo que la contratación se realizará utili-
zando las figuras contractuales que la legislación laboral
vigente permite. La estabilidad en el empleo no sólo
debe ser una aspiración sino un objetivo prioritario, y las
academias adaptarán la contratación de su personal au-
xiliar y colaborador en función de su volumen de activi-
dad, pero serán ellas, serán las propias academias, en
aras de su independencia y en aras de su autonomía,
quienes determinen la modalidad de contratación de su
personal, según sean sus necesidades y su presupuesto,
por lo que desde luego nuestro grupo no puede aceptar
esta enmienda, por lo que sería someter a estas corpora-
ciones a más rigidez que la que estrictamente determine
la legislación laboral vigente.

También propone el grupo parlamentario Mixto:
“los académicos que residieran en la Región de Mur-
cia...”. Bien, nosotros tampoco la podemos aceptar, por-
que no se considera condición indispensable en el
artículo 22.1 del proyecto de ley, porque en el momento
presente las buenas comunicaciones hacen posible el
desplazamiento en  breve tiempo. Y también hace una
distinción respecto al académico de número, del artículo
22.2, y el académico honorario. El académico de núme-
ro, señor Jaime, pasa a honorario cuando por razones que
fuere ya no puede asistir con regularidad a las sesiones
de la academia, o su inasistencia a la misma se prolonga
por más de dos años, según dice su señoría. Esta exigen-
cia, contemplada en la enmienda, resultaría excesiva,
señor Jaime, e impediría el nombramiento como acadé-
micos a personas que circunstancialmente residen o
desarrollan fuera de la Región de Murcia, y que con ello
dejan de cumplir con sus obligaciones de asistencia a las
sesiones.

Tampoco podemos aceptar la enmienda 7.327, que
hacía referencia a la composición del Consejo de Aca-
demias. No se considera oportuno por nuestro grupo
incluir en el Consejo de Academias a los representantes

de las universidades ni a los representantes de los cole-
gios profesionales ni de los sindicatos, porque no se trata
de un órgano de participación social, sino de un órgano
asesor y de representación y coordinación de los intere-
ses de las academias ante la Administración regional. En
este sentido, señoría, el anteproyecto se inserta en la
línea seguida por el Instituto de España y por la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, que han creado, con
funciones similares e integrados exclusivamente por
academias, unos órganos como son el Instituto de Espa-
ña, que agrupa a todas las reales academias, y el Instituto
de Academias de Andalucía, que agrupa a todas las aca-
demias de Andalucía.

Ni tampoco aceptaremos la enmienda 7.328, que
propone la sustitución del presidente del consejo de
academias en caso de vacante o enfermedad. El Consejo
de Academias, señoría, será el responsable de la organi-
zación y funcionamiento, y se regirá por sus propios
estatutos, por lo tanto no parece oportuno que la ley
imponga en quién recaerá la vicepresidencia del Consejo
ni la forma de su nombramiento, desde luego hurtándole
esta posibilidad al Consejo de Academias.

Y para finalizar, señorías, con este proyecto de ley
que dice que el Gobierno regional cumple ese compro-
miso de apoyo y de protección a las reales academias,
integradas por investigadores, por científicos, que se
enfrentan día a día, como decíamos al principio, con lo
desconocido, y desde luego con la incertidumbre muchas
veces de los resultados, que presenta este proyecto de ley
un reconocimiento a todos aquellos que desde los dife-
rentes grupos de investigación dedican su tiempo, dedi-
can imaginación, dedican estudio, para conseguir para
todos un mundo mejor, y que con  este proyecto de ley
por supuesto, señorías, creemos desde el grupo parla-
mentario Popular que se revitalizará sin duda la actividad
meritoria de las corporaciones culturales o de todas
aquellas que en un futuro puedan ser creadas en nuestra
región.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Concluido el debate, vamos a proceder a las vota-

ciones. Se someten en primer lugar a votación conjunta
las enmiendas reservadas por el grupo parlamentario
Mixto. Votos a favor. Votos en contra. Vamos a ver,
señorías, se están votando las enmiendas del grupo par-
lamentario Mixto. Se han contado antes –ya se lo anun-
cio- catorce votos a favor a este lado del hemiciclo, y
estamos contando... Y abstenciones. El resultado de la
votación ha sido de catorce votos a favor, veinticuatro en
contra, ninguna abstención. Por lo tanto, las enmiendas
del grupo Mixto han sido rechazadas.

Procede ahora someter a votación las enmiendas del
grupo parlamentario Socialista. Votos a favor. Votos en
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contra. Abstenciones. Resultado de la votación: catorce
votos a favor, veinticuatro en contra, ninguna abstención.
Por lo tanto estas enmiendas han sido rechazadas.

Votación del dictamen, votación única del dicta-
men. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Resultado de la votación: treinta y siete votos a favor,
ninguno en contra, una abstención. Queda por tanto el
Proyecto de ley de academias de la Región de Murcia
convertido en Ley de la Comunidad Autónoma.

Siguiente punto del orden del día: Debate y vota-
ción de la moción sobre constitución de una comisión de
investigación sobre la elaboración y gestión de las listas
de espera del hospital Morales Meseguer de Murcia en el
año 2002, formulada por don Juan Durán y don Cayeta-
no Jaime, de los grupos parlamentarios Socialista y
Mixto respectivamente.

Para la presentación de la moción, tiene la palabra
en primer lugar el señor Carpena.

SR. CARPENA SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, la moción que traemos aquí esta mañana

viene firmada conjuntamente con el grupo Mixto, con
Izquierda Unida, y tiene como objeto, y así lo decimos
en la parte resolutiva de la moción, constituir una comi-
sión especial de investigación, al amparo de lo dispuesto
en los artículos 72 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, sobre las actuaciones y responsabilidades en la
elaboración y gestión de la lista de espera de dermatolo-
gía quirúrgica en el hospital Morales Meseguer de nues-
tra región en el año 2002.

Señorías, la gestión de la lista de espera tiene una
extraordinaria importancia, ya que mediante ella se re-
gulan, entre otros aspectos, el acceso de todos los ciuda-
danos a determinados servicios sanitarios. Este acceso
debe hacerse en igualdad de condiciones y con la máxi-
ma transparencia posible, para dar cumplimiento al man-
dato constitucional del artículo 43, el derecho a la salud,
y para dar cumplimiento a la Ley General de Sanidad del
año 1986, donde se habla de universalidad y equidad en
la atención sanitaria en los servicios públicos sanitarios.

Bajo nuestro punto de vista, en el año 2002 (ya lo
debatimos aquí hace quince días) se produjo por parte
del equipo directivo del hospital Morales Meseguer de
Murcia un proceso de manipulación en la elaboración de
la lista de espera de dermatología quirúrgica, que afectó
a más de 1.300 personas de nuestra región. Dicha actua-
ción entendemos que infringió claramente instrucciones
emanadas desde la propia Consejería de Sanidad, dentro
de un plan de choque que se estaba elaborando; infringió
también esa actuación cláusulas establecidas en el propio
contrato de gestión del hospital; infringió compromisos
políticos del entonces consejero en esta Cámara, y tam-
bién, bajo nuestro punto de vista, normas pactadas entre

todos los gerentes hospitalarios y la propia Consejería
para atacar el problema de las listas de espera.

Pero sobre todo, señorías, lo que nos preocupa es
saber qué sucedió realmente con esos 1.300 pacientes de
dermatología quirúrgica, que aparecieron, según mani-
fiesta el diario La Verdad, el 11 de octubre de 2002. El
propio director general de Aseguramiento, en una comu-
nicación al entonces consejero de Sanidad, habla de que
aparecieron estos 1.300 pacientes.

Nos interesa saber si estos pacientes vieron dañados
sus derechos y la igualdad de acceso a los servicios sa-
nitarios, si fueron discriminados respecto a otros pa-
cientes de esta misma especialidad que dependían de
otros hospitales. En definitiva, señorías, nos preocupa la
suerte que corrieron estos pacientes.

Bajo nuestro punto de vista, hay un momento clave
que es la comparecencia del consejero de Sanidad, como
ya manifestamos hace quince días, que es el 8 de octubre
de 2002, en la Comisión de Sanidad de esta Asamblea, y
cuando habló de la evolución del plan de choque para
eliminar las listas de espera, fijó la lista de espera en
16.636 personas, habló de la reducción de la lista de
espera en el hospital Morales Meseguer y habló sobre los
veinticuatro procesos más importantes que se habían
reducido en las listas de espera, situando en primer lugar
-Diario de Sesiones- la extirpación local del tejido de la
piel.

Fíjense, señorías, que setenta y dos horas después
de esta comparecencia en la Cámara, en la Comisión, del
consejero de Sanidad, se produce, según manifiesta el
diario La Verdad, una comunicación desde el hospital
Morales Meseguer hacia la Dirección General de Asegu-
ramiento, manifestando que existen 1.300 pacientes en
lista de espera que no estaban.

La comparecencia de la consejera, que se produjo,
como ya he dicho, hace unos días, yo creo que aportó
alguna cosa, pero llegó a reconocer en esta tribuna que
no tenía documentación de los hechos. Lo dijo, está
recogido en el Diario de Sesiones. Y salvo el volunta-
rismo, hasta cierto punto comprensible, de decir que las
cosas se habían hecho bien, no es menos cierto que la
consejera de Sanidad, máxima autoridad sanitaria ahora,
era entonces subdirectora médica del Morales Meseguer.
Yo creo que esta característica de ser juez ahora y parte
entonces le resta credibilidad a lo que aportó aquí la
consejera.

Por lo tanto, una comisión de investigación, que es
lo que pedimos, nos permitiría conocer la opinión y la
versión de los hechos, por ejemplo, de don José López,
director general de Aseguramientos y Prestaciones del
Servicio Murciano de Salud, o de don Domingo Corona-
do, gerente entonces del hospital Morales Meseguer, y
que corroborara su versión aquí, en esta Cámara, a qué
se refiere cuando habla en los medios de comunicación
de vendetta política, que lo explicara aquí, y acusa al
director general anterior de un desconocimiento total,
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entrecomillado, del funcionamiento interno de las listas
de espera, o al entonces director médico del hospital, al
señor Valdés, que en los medios de comunicación dice
que la responsabilidad era del gerente. O el propio con-
sejero de Sanidad podría venir a esa comisión, el ante-
rior, el señor Marqués, para saber si conocía o no esta
lista, y sobre todo en qué se basó en su comparecencia
para el 8 de octubre. También nos gustaría preguntarle a
los gerentes de los otros hospitales que sí cumplieron las
órdenes emanadas de la Consejería, o incluso al último
director provincial del Insalud, porque también los crite-
rios del Insalud salieron a relucir en la comparecencia. Y
por qué no, también, señorías, llamar a la comisión al
presidente de la Comunidad Autónoma, para saber si
conocía o no la génesis, el funcionamiento y la elabora-
ción de estas listas de espera.

Por lo tanto, señorías, este es un objeto poliédrico,
que tiene muchas caras, y es necesario escuchar a todo el
mundo para que nos hagamos una idea clara, y que tiene
como objetivo fundamental la transparencia.

Fíjese, señoría, que hemos propuesto que vengan
una serie de directivos o políticos que tienen una respon-
sabilidad específica. No pretendemos aquí llamar más
que a los supuestamente responsables.

Ejercemos, entendemos, con esta moción un dere-
cho que tenemos como parlamentarios, que es el control
del Gobierno, y ejercemos también la defensa de un
derecho universal, como es el de la protección de la
salud de los murcianos, porque si estos pacientes hubie-
sen sido pacientes de otro hospital, ¿hubieran podido ser
atendidos antes? Una pregunta sencillica. Simplemente,
en vez de depender del Morales, que hubieran dependido
de la Arrixaca, ¿hubieran sido incluidos en ese plan de
choque de las listas de espera, y podrían haber tenido
acceso a los servicios sanitarios antes, con mayor pron-
titud?

En fin, señorías, si realmente están ustedes seguros
de que no hay nada que ocultar, aprueben la moción. Si
fue un malentendido fácilmente explicable, aprueben la
moción. Si todos los equipos directivos actuaron correc-
tamente, aprueben la moción. Si piensan, como han
dicho en los medios de comunicación, que se trata de
una campaña organizada para dañar la Consejería de
Sanidad, aprueben la moción. Veremos quién ha hecho
la campaña y quién se queda en evidencia. Si nadie
ocultó ni falseo nada, aprueben la moción. Y si para
ustedes nadie jugó con el derecho y la dignidad de 1.300
personas, aprueben esta moción. Si ustedes votan en
contra, como lo han afirmado ya en los medios de comu-
nicación, le están haciendo un flaco favor en primer
lugar a la sanidad pública, estarán en contra de la trans-
parencia, y sobre todo, señorías, dañarán aún más la
credibilidad política de la consejera de Sanidad, que dijo
en los medios de comunicación que no tenían miedo a
esta comisión.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carpena.
Tiene la palabra el señor Jaime, desde el grupo

Mixto.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Presentamos conjuntamente con el grupo Socialista

la petición de constitución de una comisión de investiga-
ción, tras las contradicciones, necesidades de clarifica-
ción y ausencia de determinación de responsabilidades,
que se dedujeron de la comparecencia de la señora con-
sejera de Sanidad hace ahora quince días en esta Asam-
blea.

Miren ustedes, cuando se produce un escándalo que
significa la desatención, en algunos casos de más de dos
años, de personas que estaban en espera de una interven-
ción quirúrgica, el no ha pasado nada y el que es un
aspecto de mera contabilización no puede ser la res-
puesta.

La evidencia se confronta con el compromiso públi-
co que realizó el anterior consejero de Sanidad, en octu-
bre de 2002, en esta Asamblea, compromiso que
alcanzaba a que ningún ciudadano esperaría más de seis
meses para ser atendido de una intervención quirúrgica.
Ha quedado claro que no cumplieron. Eso es evidente.
Yo creo que ha quedado claro que no se cumplió aquel
compromiso, pero el porqué y el quiénes son todavía
asignaturas pendientes, así como los responsables de
aquella responsabilidad.

Por tanto, esa pregunta está sin respuesta, y esta
Cámara debe de estar obligada a investigar, a conocer
todas las opiniones, y también, por qué no, a determinar
las responsabilidades políticas a las que hubiera lugar.

La señora consejera expresó claramente en esta
Asamblea que no tenía inconveniente alguno en que se
procediese a una comisión de investigación, que los
grupos parlamentarios tuviésemos ante sí toda la docu-
mentación que manejaron los responsables políticos en
aquel momento.

Mire, la transparencia es amiga de la ética, el echar
luz sobre la oscuridad informativa del Gobierno es una
responsabilidad que tenemos todos en esta Cámara, y es
una oportunidad también para poder restituir la confian-
za en la política, para poder oxigenar el buen comporta-
miento de la Administración regional, y para poder
disipar contradicciones, acusaciones y las dimisiones que
en su momento se pidieron desde el ámbito político.

Por eso, señorías, pensamos que hay que constituir
esa comisión especial de investigación. Por eso pensa-
mos que no es posible que después de estar diez años
ustedes en el Gobierno no haya pasado absolutamente
nada que haya sido merecedor de su apuesta por consti-
tuir una comisión de investigación en esta Asamblea.
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Nosotros pensamos que el derecho de esos 1.300
pacientes justifica sobradamente que adoptemos esta
decisión.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor

Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Gracias, señor presidente.
Hay dos cuestiones fundamentales a la hora de

poder comprender la postura del grupo Popular hoy con
la comisión de investigación. En primer lugar, señor
Carpena, sería lo que la propia definición de qué es una
comisión de investigación, y en segundo lugar si está
indicado o no, como en este caso creemos que no, cons-
tituir una comisión de investigación sobre el asunto que
hoy nos trae. Estas dos cuestiones son muy importantes
para nosotros, porque van a reflejar la solidez de nues-
tros argumentos, nuestra transparencia, y una cuestión
fundamental, que no eludimos ningún debate.

Una comisión de investigación, señorías, es una
cuestión muy seria, no es una cuestión baladí, no es, con
todo el respeto, una reunión ordinaria de una comisión
de la Asamblea Regional, que, siendo trascendente, sien-
do importante, no es una comisión de investigación. No
es un proceder habitual; en doce años de gobierno socia-
lista en esta región se ha constituido una comisión de
investigación, una.

El objeto de la comisión debe tener fundamento: el
11 de marzo, Gescartera o el barrio de El Carmelo sí
tienen fundamento. Por cierto, señor Carpena, trasládele
a sus compañeros de Madrid ese mismo criterio que
usted quiere para Murcia, que todo el mundo pueda
comparecer en una comisión de investigación, a ver si le
hacen caso a usted en la del 11 de marzo.

Otra característica fundamental es que tiene que
haber indicios de que lo denunciado es cierto, de que han
existido daños o perjuicios para los ciudadano, de que ha
habido falsos testimonios, de que ha habido mal uso de
los fondos públicos o de que ha habido responsabilidad
política. En este caso, señor Carpena, está absolutamente
claro que hoy no hablamos de una lista de espera quirúr-
gica, principal argumento de su discurso. No hablamos
de una lista de espera quirúrgica porque estamos hablan-
do de procedimientos menores, que se resuelven en un
centro de salud, en una sala de consulta de pequeñas
verrugas, de pequeños lipomas, señor Carpena. Parece
mentira que usted, siendo como es un responsable y un
buen médico en Yecla, no sepa de qué estamos hablan-
do.

Es un asunto solventado. A 31 de diciembre del año

2002 ningún murciano esperaba más de seis meses para
ser intervenido. Nadie mintió ni lo hace ahora. Para el
grupo parlamentario Popular no existe ninguna duda de
eso, y ninguna comunidad autónoma incluía ni incluye a
estos procedimientos en lista de espera.

Pero hay algo muy importante, señorías de la oposi-
ción, ¿qué han aportado ustedes que pruebe que hubo
ocultación o manipulación?, ¿qué es lo que han aportado
ustedes? No han aportado nada.

Miren, responsabilidades. Al único que no ha citado
que quiere usted que acuda es a este que le habla, con lo
cual yo me he quedado, como se decía, palomita suelta,
decíamos jugando al escondite. Gracias, señor Carpena.
Está bien que usted rectifique  y que el director de En-
fermería no tenga responsabilidad en las listas de espera.
En ese aspecto le doy las gracias. Pero, mire, no quiero
recordarles la nota de la comisión Mixta, señor Carpena,
porque técnicamente la comisión Mixta del Morales
Meseguer está más cualificada para hablar que yo y que
cualquier miembro del grupo parlamentario, y expresa-
ron contundentemente, señor Carpena, que querían ha-
blar de respeto, que pedían el esfuerzo de todos, y algo
muy importante, y permítame que le vuelva a leer un
extracto del punto tercero: “La alarma social que titula-
res como los mencionados generan, la inquietud e inse-
guridad que transmiten a la población más vulnerable, la
desconfianza que provocan hacia un sistema sanitario
público, que, bajo tremendas dificultades, se esfuerza
para lograr un bien social, en poco favorece la crítica
constructiva y serena, especialmente -señor Carpena,
escuche- cuando se refiere a un problema puntual ya
solventado y tiene una motivación política tendenciosa”.
No se puede decir de otra manera, señor Carpena, no se
puede decir de otra manera, es contundente la opinión de
los profesionales, que todavía están esperando que al-
guien del Partido Socialista aclare un poquito más aque-
llas dudas sobre el interés en las peonadas.

Mire, para remate, que ustedes pretendan enarbolar
este asunto como una muestra de la desastrosa gestión
sanitaria del Partido Popular en estos años, nos produce
desazón, y no porque tengan razón, no, porque creemos
que nos merecemos una oposición más seria, con una
actitud constructiva, con una actitud reivindicativa, con
una actitud de poder discutir temas que sean de verdad
interesantes para la sanidad regional. ¿Una lista de estos
procedimientos menores de hace tres años aporta algo a
la sanidad regional? Yo creo que no.

Y finalmente, señor Carpena, señor Jaime, ¿para
qué una comisión de investigación? Ustedes ya han emi-
tido la sentencia, ustedes ya han condenado a los culpa-
bles, ustedes han pedido públicamente las dimisiones de
todo el mundo, ni siquiera se han esperado a si se iba a
decidir si había o no una comisión de investigación,
ustedes ya han pedido las responsabilidades políticas sin
escuchar a testigos, sin escuchar a José López, sin escu-
char al consejero de Sanidad anterior, ustedes han pedido
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públicamente en todos los medios de comunicación que
haya dimisiones. Y eso, señorías, denota bajo nuestro
punto de vista, tan respetable como el suyo, que es una
falta de seriedad política, y en ese sentido, señor Carpe-
na, ni yo ni ningún miembro del grupo Popular se va a
cansar de que ustedes rectifiquen esa actitud y que estén
junto con nosotros reivindicando aquello que es impor-
tante para la Región de Murcia, como la financiación,
como hacen en Cataluña, señor Carpena, porque allí el
agujero no es de 130, como usted dice, millones de eu-
ros, es de 3.300 millones de euros, y van juntos a Madrid
a decir “arréglennos la financiación de la sanidad”. Pero
tampoco se confundan, nosotros vamos a ir y le estamos
invitando a que se suban al autobús de la reivindicación
por la Región de Murcia, pero vamos a seguir yendo
hacia Madrid, no nos van a cambiar en la manera de
pensar. Nosotros, no se confundan, podemos ir sin uste-
des, porque sabemos perfectamente la magnífica autovía
que construyó el Partido Popular por dónde va.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Iniesta, le ruego que concluya.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Termino, señor presidente.
Yo la otra vez se lo dije citando al Quijote y les

molestó, esta vez no citaré al Quijote, es el cuatrocientos
aniversario y yo pensaba que había que citarlo. Mire,
tengan absolutamente una cosa clara, señor Carpena, no
va a haber comisión de investigación porque no hubo
perjuicio a nadie, porque nadie mintió, porque nadie
manipuló, porque no es una lista de espera, porque no se
considera, y porque esos procedimientos se solventan
como se solventan y usted lo sabe, señor Carpena, noso-
tros vamos a seguir trabajando en la misma línea que
desde el año 95 estamos haciendo. Lo único que espera-
mos es que, si ustedes quieren, y es cuestión de confian-
za mutua, hagan planteamientos serios y nos tendrán a su
lado para poder discutir como se merecen otros temas.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Carpena.

SR. CARPENA SÁNCHEZ:

Señor presidente, señorías:
Nos habla el portavoz, en este caso el señor Iniesta,

sobre la falta de pruebas. Yo le voy a leer, diario “La
Verdad”, lo que dice el director general de Asegura-
miento respecto a esto. Usted podrá tener más credibili-
dad o menos que un hombre de su partido, que formó
parte de su Gobierno... no sé si sigue formando parte...

ya no sigue formando parte. El día 11 de octubre de 2002
es remitida por parte del hospital Morales Meseguer la
siguiente nota: “Te envío los pacientes que quedan pen-
dientes de Dermatología para que una señorita los envíe
en su totalidad al concierto”. Esto no lo ha escrito el
Gobierno socialista ni el Partido Socialista.

Pero aún hay cosas más serias aquí, que dice esta
misma carta: “siendo sorpresa para esta Dirección Gene-
ral que dicha lista contiene pacientes en lista de espera
desde el año 1999”, más de dos años.

Pero hay cosas más graves todavía, señor Iniesta, no
lo dice el Partido Socialista, este es el documento que
tenemos que aportar. Le voy a seguir leyendo la carta...
No lo sé, ¿pero usted niega, señor Iniesta, que esto es
mentira? Esto es verdad, creo que está dudando usted de
La Verdad, del diario La Verdad.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Carpena, un momento.
Señorías...
Señor Carpena, un momentito.

SR. CARPENA SÁNCHEZ:

Sí, señor presidente. Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Trato de ampararle en el uso de la palabra.

SR. CARPENA SÁNCHEZ:

Le agradezco su amparo.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Pidiendo silencio a sus señorías.
Continúe, por favor.

SR. CARPENA SÁNCHEZ:

Sigo leyendo. Dice: “siendo sorpresa para esta Di-
rección General que dicha lista contiene pacientes en
lista de espera desde el año 1999, con un número total
superior a 1.300”. Y siendo lo más grave, señor Iniesta,
que este escrito recoge diagnósticos codificados como
neoplasia maligna o melanomas. Esto no es una cosa
baladí, no estamos hablando ya de cosas baladís, no
estamos hablando de una verruguita, pero esto no lo dice
el Partido Socialista, esto está publicado el día 12 de
febrero de 2005. El grupo parlamentario Socialista,
cuando leyó esta noticia, ¿sabe usted lo primero que
hizo? Pidió todo tipo de documentación que existiera en
este problema, y no se nos ha entregado ninguna. La
oposición que estamos haciendo, lamentablemente, por-
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que en algún sitio del Gobierno tiene que estar esto, no
nos ha sido dada al Partido Socialista ni al grupo parla-
mentario Socialista, y lo lamentable es que un diputado
regional tenga que hacer oposición por la falta de trans-
parencia y por el ocultismo del Gobierno popular con la
página de un periódico, que por otra parte nos merece
toda credibilidad, eso es lo lamentable, señor Iniesta.

Yo la primera pregunta que le hago es: ¿envió o no
el Morales Meseguer ese correo electrónico? Si eso es lo
fundamental. Ni en la comparecencia de la consejera ni
en la suya ahora hemos podido dilucidar la primera pre-
gunta fundamental de este problema. Por un lado.

Segundo, nos habla usted en su intervención de que
para hacer una comisión tiene que haber problemas se-
rios. Mire usted, la gestión de la lista de espera, señor
Iniesta, es un problema serio, independientemente del
proceso, señor Iniesta, independientemente de que se
tenga que operar una persona de una verruga o de un
quiste sebáceo, es un problema serio fundamentalmente
para el que lo sufre. No tiene la misma importancia,
señor Iniesta, y eso usted lo sabe como enfermero y
como responsable de Enfermería, no tiene la misma
importancia desde un punto de vista clínico, pero sí tiene
la misma importancia para la persona que tiene que re-
solver su problema, y eso lo sabe usted... No es demago-
gia, no.

Vamos a ver, le decía antes “mire usted, la Comi-
sión Mixta del Morales Meseguer tiene toda la credibili-
dad del mundo desde un punto de vista médico para
cumplir su cometido”. El grupo parlamentario Socialista
y esta Asamblea Regional tiene un cometido completa-
mente distinto, nosotros somos políticos elegidos por el
pueblo. Ustedes, para soportar, en el sentido de dar so-
porte al Gobierno, y a nosotros nos están pagando los
ciudadanos de esta región para ejercer oposición, pre-
sentar alternativas y hacer una función de control del
Gobierno. Eso es lo que estamos haciendo en estos mo-
mentos. No sé si me entiende usted. Reconociéndole a
cada uno sus legitimidades, nosotros no vamos a ceder
en esta responsabilidad, si los ciudadanos en esta legis-
latura nos han puesto aquí.

Mire usted, si se ha generado alarma social no ha
sido desde luego por parte del Partido Socialista ni por la
actitud del grupo parlamentario nuestro, a lo mejor se ha
generado alarma social porque la noticia en sí genera
alarma, porque los hechos que estamos debatiendo gene-
ran alarma.

Yo le quiero seguir diciendo más cosas. Han habla-
do ustedes de desgastar al equipo de gobierno. Mire
usted, no, el Gobierno de esta región lo desgasta la pro-
pia gestión de la Consejería de Sanidad. Si la propia
gestión de la Consejería de Sanidad hasta 2003, gober-
nando el Partido Popular en Madrid y en Murcia, alcanza
un déficit de 134 millones de euros, ya reconocidos por
fin, aunque ustedes hablan de... ¿cómo se llamaba?, ¿de
desahorro? Si esto está reconocido ya, señor Iniesta. 

Mire lo que le digo, ustedes me han hablado estos
días...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Carpena, no se alargue.

SR. CARPENA SÁNCHEZ:

Voy acabando.
Ustedes me han hablado de que queremos segarle la

hierba bajo los pies y estamos en una cizaña. No, señor
Iniesta, si alguien está sembrando cizaña en este asunto
tiene que buscarlo usted en su partido, en los responsa-
bles de sanidad en su partido y entre algunos responsa-
bles de Sanidad del Gobierno. ¿Eh?, señor Iniesta, eso es
lo primero.

Voy a finalizar ya. Ustedes nos hablan de la finan-
ciación sanitaria. Ha hablado usted de financiación sani-
taria, pero es que es una cosa curiosa... Ustedes, el
Gobierno que ustedes apoyan pactó un sistema de finan-
ciación sanitaria en 2002 con el padrón de habitantes de
1999. ¿Pero a qué ingenio de las finanzas se le ocurrió
eso? Mire usted, ustedes, señor Iniesta...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio, por favor.

SR. CARPENA SÁNCHEZ:

Estoy acabando. Concluyo, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Carpena, un momentito.
Guarden silencio. Y, señor Carpena, concluya.

SR. CARPENA SÁNCHEZ:

Concluyo, señor presidente.
Quiero decirle que las transferencias se hicieron mal

desde el principio, porque no se tomó el padrón de habi-
tantes. Nosotros somos partidarios de un pacto, y se lo
ofrecimos, me parece, en octubre de este año, un pacto
para analizar la financiación sanitaria e ir conjuntamente
a Madrid. El portavoz nuestro así lo hizo constar. No
hemos recibido respuesta. Ahora, nosotros no sólo que-
remos saber los problemas de financiación, sino que es
fundamental hacer los deberes bien, y los deberes bien se
hacen analizando punto por punto la gestión sanitaria
que se está llevando en esta región, señor Iniesta. En esa
línea, análisis de la gestión y solicitar más financiación,
nos va usted a encontrar, nos va usted a encontrar siem-
pre. Analicemos la gestión, el gasto farmacéutico, el
déficit, los conciertos privados, etcétera...
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Carpena, atienda el ruego de la Presidencia.

SR. CARPENA SÁNCHEZ:

Concluyo.
En definitiva, señorías, les quiero decir que con su

voto ustedes han dejado en mal lugar a la consejera.
Dice: la consejera no siente miedo para una comisión de
investigación. Si no siente miedo, el grupo parlamentario
Popular se ve que lo siente. Han demostrado de verdad
que no está por la transparencia, que no están por el
rigor, y sobre todo, señorías, yo creo que demuestran una
falta de respeto a esos 1.300 pacientes que estaban en la
lista de espera.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Vamos a proceder a la votación. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la votación:
catorce votos a favor, veintitrés en contra, ninguna abs-
tención. La moción ha sido rechazada.

Para explicación de voto, señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Gracias, señor presidente. Muy brevemente.
Reiteramos nuestra posición, y hemos votado que

no a esta comisión de investigación porque la actitud de
los partidos de la oposición no es favorable a la misma.
Hemos votado que no porque no existió ningún perjuicio
a los ciudadanos. Hemos votado que no porque por no
existir ni existía lista de espera quirúrgica, y por lo tanto
no se puede hacer una comisión de investigación sobre
algo que no existe.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Siguiente punto del orden del día: Debate y vota-

ción de la moción sobre gestión con el Gobierno de la
nación para la construcción de viviendas de protección
oficial en terrenos desafectados por el Ministerio de
Defensa, formulada por don Cayetano Jaime Moltó, del
grupo parlamentario Mixto, que tiene la palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, yo creo que no descubro nada nuevo si

manifiesto al inicio de la defensa de esta propuesta que

la vivienda en la Región de Murcia se ha convertido en
los últimos tiempos, lejos de un derecho que protege
nuestra Constitución, la Constitución española, en una
aventura en muchos casos muy inaccesible a la capaci-
dad adquisitiva de las familias en la región.

A nuestro juicio, el comportamiento de los poderes
públicos, que lógicamente deben de orientar su acción en
la consecución de los objetivos que marca la Constitu-
ción española, lejos de instalarse en el cumplimiento de
ese principio, no solamente es que se alejen, sino que
trabajan activamente en la no perfección de ese derecho.
Y decimos esto porque la vivienda protegida es un me-
canismo de intervención de los poderes públicos, que
tiene una evidente capacidad en la regulación de los
precios de mercado de la vivienda.

Señorías, la estadística es cruel, la estadística nos
dice que en 1985 el 56% de las viviendas construidas en
esta región lo eran de carácter protegido; en 2003 ese
56% ha caído a un escaso 6%. La vivienda de renta libre
cabalga a los lomos de la inacción de los poderes públi-
cos en relación a la vivienda protegida, y trota todos los
meses sobre la capacidad adquisitiva de los salarios de
los trabajadores y trabajadoras de esta región, que se
siguen alejando 270 euros de la media del país.

Sin duda, la vivienda es el caballo de Troya de la
política del Partido Popular, es la política que ha encan-
tado ese milagro económico que ustedes dicen haber
realizado en la Región de Murcia, ese milagro económi-
co que se ha fundamentado con la explotación del tra-
bajo de inmigrantes, con los bajos salarios y la
precariedad de los trabajadores en la región, con la capi-
talización que ha producido esa situación, que se ha
trasladado no hacia la mejora de la inversión de las em-
presas sino hacia el mercado inmobiliario, con la ausen-
cia y la anuencia de los poderes públicos en relación a la
vivienda pública, y con la ocasión perfecta para cerrar el
círculo del enriquecimiento.

Se ha dado, en consecuencia, una escasa cualifica-
ción al crecimiento económico y se ha hipotecado no
sólo los salarios, una buena parte, prácticamente el 56%
de los salarios, del salario medio de esta región, sino que
también se ha hipotecado la rebeldía, la reivindicación
de aquellos que dependen de un salario para poder acce-
der a ese derecho constitucional.

En este tiempo, señorías, en ese tiempo de tránsito
desde el año 1986 hasta el año 2003 la Región de Murcia
también vivió un proceso denominado Plan Norte, un
proceso que desarrolló el entonces Gobierno de la na-
ción, mediante el cual se produjo una importante desa-
fección de terrenos, en ese momento de uso militar, que
fueron abandonados en ese uso. Todos recordamos las
condiciones que se promovió con aquel Plan Norte, un
Plan Norte que, como ustedes conocen, básicamente
suponía reorientar una visión de las fuerzas armadas de
ocupación del territorio, como un elemento de control de
ese propio territorio, lógicamente reorientando a través
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del avance técnico, del avance científico de los distintos
ejércitos, que hacían inviable esa percepción anterior, de
principio de siglo, situaciones y emplazamientos que
todos conocemos en nuestra Región de Murcia, como
fueron el Cuartel de Artillería en Cartagena y Murcia, las
dependencias del Sancho Dávila en Lorca, el Parque
Automovilístico en Cartagena, el denominado Club
Santiago o Los Juncos, también en Los Alcázares, fue-
ron, entre otras, ubicaciones que dejaron de tener un
sentido militar y que por tanto era posible darles un uso
civil.

A nuestro juicio, la filosofía de entonces fue una
filosofía especulativa, un proceso que dirigía la Gerencia
de Infraestructuras del Ministerio de Defensa, estable-
ciendo convenios con los municipios afectados, a través
de los cuales se procedía a recalificaciones de parte de
esos suelos que dejaban de tener una finalidad militar,
recalificaciones de suelos que lógicamente se ponían en
manos de la iniciativa privada para el desarrollo de vi-
viendas no de carácter público sino básicamente de renta
libre, y lógicamente la compensación a los municipios de
otros emplazamientos para zonas de equipamientos o
para espacios públicos.

Todos recordamos y somos conscientes de que eso
produjo el que hoy parte de la plaza Juan XXIII, en Car-
tagena, sean antiguas dependencias militares, el que el
Cuartel de Artillería en Murcia tenga hoy un uso civil,
etcétera, etcétera.

Pensamos, sin embargo, que desde aquella época,
en la que el Gobierno central estableció un compromiso
cuando aprobó aquel Plan Norte de reparar el daño eco-
nómico que suponía el abandono de esa actividad militar
en los municipios donde iba a dejar de realizar ese plano
de actividad, hay que decir que ese resarcimiento eco-
nómico no se produjo. Sin embargo el tiempo ha pasado,
los avances técnicos no han cesado, la estrategia de de-
fensa ha cambiado; hoy los ejércitos de este país dispo-
nen de mayores avances técnicos que reorientan ese uso
del suelo que ha tenido en estos últimos años, requiere
menos superficie, demanda y tiene mejores medios téc-
nicos y más sofisticados, precisa de un menor control del
territorio, dispone de un ejército más reducido, con una
profesionalización del mismo. Es decir, es una configu-
ración absolutamente distinta a la de principios de siglo
y también distinta a la de hace veinte años. Por tanto se
plantea la posibilidad de que el Ministerio reduzca su
presencia en terrenos militares en el conjunto del país.

El Congreso de los Diputados ha debatido lo que se
ha denominado “Plan Campamento”, una acción que
basa su origen en el planteamiento de necesidad que
hacía al inicio de mi intervención, y lo hace fundamen-
talmente en Madrid intentando abordar las políticas de
vivienda protegida, para equilibrar y para reducir los
precios de mercado.

En nuestra región aún quedan zonas por desafectar,
zonas que podrían tener perfectamente una orientación

de destino social, de facilitar el acceso de la ciudadanía a
la vivienda.

Nosotros por eso hemos presentado esta propuesta,
en el sentido de que el Ministerio está estableciendo una
diagnosis, el Ministerio de Defensa y Ministerio de Vi-
vienda conjuntamente están procediendo al estableci-
miento de un censo de esas instalaciones que no van a
tener un uso militar, están por tanto estableciendo un
mapa de identificación de posibles emplazamientos que
dejen de tener sentido militar y que pudieran tener el
sentido para la construcción de vivienda de protección
oficial, de promoción pública y equipamientos públicos.
Por eso nosotros pensamos que es oportuno que esta
Comunidad Autónoma, visto el importante número de
emplazamientos militares, tome iniciativa y tome inicia-
tiva de gestión para intentar abordar esa perspectiva en el
ámbito de nuestra región.

Por eso, en primer lugar le planteamos a esta Cáma-
ra tres propuestas. La primera de ellas es que el Consejo
de Gobierno gestione con el Gobierno de la nación. Yo
creo que hace falta en muchos casos gestionar muchísi-
mas cosas en esta región, oportunidades que hay encima
de la mesa, en replanteamientos políticos a los que por lo
menos no se ha conocido iniciativa alguna del Gobierno
regional. Gestione ante el Gobierno de la nación para
que los emplazamientos desafectados por el Ministerio
de Defensa tengan una finalidad, esa finalidad sea la
construcción de viviendas de protección oficial.

En segundo lugar, que el Gobierno regional ofrezca
a los distintos municipios de la región convenios singula-
res para establecer marcos financieros de apoyo, al ob-
jeto de que las administraciones locales destinen el 5%
de su presupuesto municipal a la adquisición de patrimo-
nio público de suelo, y que lógicamente ese patrimonio
público de suelo tenga una orientación y una vinculación
a las viviendas de promoción pública.

Y, en tercer lugar, que en aquellas zonas que el pla-
neamiento urbano define como zonas de equipamientos,
en las que no se tiene previsto acometer la construcción
de infraestructura alguna, se acometa la construcción de
viviendas de promoción pública, siendo lógicamente la
titularidad de esas viviendas pública, y por tanto perfec-
tamente legal el que se lleve a la práctica.

Señorías, esta propuesta es una propuesta que vin-
cula y compromete a las tres administraciones. Es una
propuesta que reorienta un uso de carácter de defensa
nacional hacia otro uso también de derecho constitucio-
nal como es la vivienda. Es una propuesta constructiva y
es una propuesta que ayudaría a remediar una de las
peores lacras que ha tenido nuestra comunidad autónoma
en los últimos años, que es la imposibilidad material de
que las economías modestas, de que las economías de los
trabajadores puedan acceder al perfeccionamiento de un
derecho básico y constitucional, como es el del acceso a
la vivienda.

Nada más y muchas gracias.



1958     Diario de Sesiones - Pleno

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

el señor López Lucas.

SR. LÓPEZ LUCAS:

Gracias, señor presidente.
Señorías, el Partido Popular presenta esta mañana

una enmienda a la totalidad a la propuesta que ha hecho
el grupo Mixto a través del señor Moltó, y no pretende-
mos, o yo no pretendo con esta propuesta menoscabarle
y quitarle importancia al trabajo y a la propuesta que
presenta Izquierda Unida, lo único que hacemos es que
en unos sentidos complementamos y en otros ampliamos
la propuesta que usted hace, por eso hemos presentado
esta alternativa.

Con referencia a la parte expositiva que usted hace,
hay dos puntos de los que usted menciona que ya en las
sucesivas intervenciones que ha tenido aquí el consejero
de la Vivienda y en las que hemos debatido el tema de la
vivienda se ha hecho mención, tanto por parte de usted,
de Izquierda Unida, como por parte del PSOE. En este
sentido, a ver si poniendo un ejemplo entendemos el
tema, cuando usted habla del crecimiento y de la subida
en tantos por ciento del precio de la vivienda en la Re-
gión de Murcia, y que se dice que Murcia es la que más
ha subido en precio. El ejemplo es el siguiente. Supon-
gamos unas hipotéticas elecciones celebradas en la Re-
gión de Murcia, y que al día siguiente aparece en la
prensa un titular que dice: “Izquierda Unida, con res-
pecto a las elecciones anteriores, ha subido, ha aumenta-
do un 10%, mientras que el Partido Popular –se ríe, el
señor Moltó se ríe- solamente ha crecido o ha subido un
3%”. Si hablamos en porcentajes, pues, claro, el titular
es exacto, Izquierda Unida ha subido un 10%, pero sobre
una base de 40.000 votos son 4.000 votos, y el Partido
Popular ha subido un 3% sobre una base de 400.000
votantes, pues son 12.000 votos. Entonces podría apare-
cer otro titular en lugar de ese diciendo que el Partido
Popular ha ganado las elecciones y que ha aumentado
12.000 votos en su cómputo, mientras que Izquierda
Unida sólo lo ha hecho en 4.000 votos.

Esto es lo mismo que ocurre con el tema de la vi-
vienda, que a pesar de que Murcia haya subido más este
último año en el precio de la vivienda, el precio de com-
pra, lo que le importa al comprador, al que va a comprar
la vivienda, es que es el cuarto más bajo de toda España.
El precio está entre los 1.200-1.250 euros de media,
mientras que en otras regiones usted sabe que supera los
2.500 euros en muchas de ellas. Entonces, efectivamen-
te, los dos titulares son válidos, ha subido más pero sin
embargo seguimos siendo los cuartos más bajos en costo
del precio de la vivienda, que es lo que le importa al

consumidor, al que va a comprarse una vivienda, que en
Murcia cuesta una media de 1.200 euros mientras que en
otras regiones está muy por encima.

Y otra de las cosas que usted también hace en el
tema del porcentaje, que es verdad, que ha bajado consi-
derablemente la construcción de vivienda protegida, pero
es que eso también viene, ya lo hemos explicado muchas
veces, a través de las circunstancias de la época en que
vivimos. Ahora mismo estamos sufriendo una economía,
a través de un Gobierno, después de un Gobierno del
Partido Popular, donde el paro ha bajado considerable-
mente, casi no existe paro, donde las hipotecas están
prácticamente por los suelos, nunca se han visto tan
bajas como están ahora, y donde hay muchos elementos
que hacen que a la hora de construir viviendas se cons-
truyan más viviendas, en el cómputo total, libres que
protegidas. Pero usted no se preocupe, los ciclos cam-
bian, y no se preocupe que no tardará mucho tiempo en
que, como siga la situación como va, vamos a tener más
paro, vamos a tener las hipotecas más altas..., y verá
usted cómo inmediatamente bajará el porcentaje de la
vivienda libre y subirá el porcentaje de la vivienda pro-
tegida. Ya lo verá usted, no hay ningún problema.

Y estamos siempre con el tema. No sé por qué pare-
ce que la construcción, o construir viviendas es algo
malo. Siempre hablamos del círculo, de si se enriquece,
que si no se enriquece... Yo lo que sí veo es que la cons-
trucción da trabajo a albañiles, a  pintores, a carpinteros,
funcionan las fábricas del hierro, funcionan las fábricas
de aluminio, las cementeras, las fábricas de azulejos, las
de yeso, etcétera, etcétera, dan trabajo a infinidad... se
mueve la economía, es el motor que mueve la economía.
Entonces no veo por qué siempre parece que la construc-
ción sea algo malo. Yo creo que no; mientras que exista
construcción, pues, mire usted, la economía funcionará
bien. Además, ya se está diciendo también que la mayor
parte de las viviendas que se construyen, sobre todo en la
región, el 60% se vende a extranjeros, no se vende a
españoles. Por tanto, pues mientras que tengamos eso
así, yo creo que funciona bien.

Y en cuanto a la parte resolutiva, los tres puntos que
usted tiene, estamos de acuerdo en ellos, lo único que
nosotros modificamos un poco ese punto. En el primer
punto usted dice que todos los terrenos desafectados por
el Ministerio de Defensa se empleen para vivienda pro-
tegida, para construcción de viviendas. Nosotros estamos
de acuerdo, lo único que hacemos es que ampliamos ese
punto a que todo el terreno que disponga, que pueda
disponer el Gobierno, los distintos ministerios, se pueda
también desafectar y se pueda emplear para vivienda,
dejando un resquicio, una puerta abierta, para que tam-
bién se puedan utilizar para otros usos. Por ejemplo, el
Sancho de Ávila de Lorca, pues se va a emplear para
campus universitarios, y lo vemos muy bien, que tam-
bién se puedan emplear esos terrenos para campus uni-
versitario. Y en Murcia, como usted bien ha dicho, el
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Cuartel de Artillería, pues en su mayor parte se ha desti-
nado para equipamientos socioeducativos. También lo
vemos correcto. Por parte de la UCAM también se están
haciendo gestiones, y parece que la UCAM en Cartagena
necesita unos terrenos para usos también universitarios.
En eso estamos completamente de acuerdo, nada más
que ampliamos ese punto como ya le he dicho.

En el segundo punto nosotros lo que pretendemos,
como usted bien ha dicho, es que todos los ayuntamien-
tos se impliquen, y todos, que a través de sus planes
generales se va disponiendo del 10% del suelo que se va
cediendo, que esos suelos los aporten para la construc-
ción de vivienda joven o para la construcción de vivien-
da protegida, en lugar de presentarlos a la venta y al
mejor postor. Entonces, hasta ahora, pues parece ser que
los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular en
la Región de Murcia son los únicos que han aportado
terreno, a excepción hecha del Ayuntamiento de Lorca,
que va a construir 400 viviendas y que ya tiene prácti-
camente iniciado el proyecto. Parece ser que también en
Los Alcázares y en La Unión están haciendo gestiones y
que van a aportar suelo, pero hasta ahora no lo han he-
cho. Yo espero que pronto lo puedan hacer. Pero, sin
embargo, el único ayuntamiento gobernado por Izquier-
da Unida, que es Albudeite, todavía no aporta ni un me-
tro. Dígale usted que a ver si también colabora y aportan
algo; se van a construir 10 viviendas, pero las va a hacer
la Comunidad Autónoma a través del Instituto de Vi-
vienda y Suelo.

En el resto de ayuntamientos gobernados por el
Partido Socialista se van a construir viviendas también,
pero porque tiene patrimonio el Instituto de la Vivienda
y Suelo y las va hacer el Instituto de la Vivienda y Suelo.

Y también, hay otro tema, que los ayuntamientos no
opongan muchas pegas a la hora de dar licencias para
construir las viviendas, puesto que el Ayuntamiento de
Jumilla ha tardado la friolera de 16 meses para conceder
la licencia de 92 viviendas, que la Comunidad Autónoma
quiere construir en Jumilla, y yo creo que 16 meses,
cuando está teniendo una media de entre 30 y 60 días, es
algo exagerado.

Así que nosotros estamos de acuerdo, pero lo que
pretendemos es que todos los ayuntamientos colaboren y
aporten parte del suelo que se les cede a través de los
planes generales, que los cedan también para construc-
ción de vivienda.

Y en cuanto al tercer punto, también estamos de
acuerdo en que los suelos de equipamientos..., todos
aquellos suelos destinados a equipamientos y que en
cierto tiempo no se hayan ejecutado para el fin que en su
día se pusieron en esos planes generales, que esos equi-
pamientos se puedan destinar a la construcción de vi-
vienda protegida, siempre y cuando, ya le digo, con la
salvedad de aplicar la legislación urbanística vigente y
de las necesarias compensaciones que exija la nueva
densidad residencial resultante. O sea, con esa salvedad

también estamos de acuerdo en que todos aquellos terre-
nos que se han puesto en los planes generales como
equipamientos, pero que no se han utilizado para dichos
equipamientos, que se puedan destinar a viviendas.

Yo espero que con estas correcciones, los dos gru-
pos, tanto Izquierda Unida como PSOE, apoyen esta
iniciativa, que es la misma que ha presentado Izquierda
Unida, pero, en fin, ya digo, complementada y aumenta-
da.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señorías.
Por el grupo Socialista, tiene la palabra la señora

Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, volvemos a debatir en esta Asamblea

Regional el importante problema que existe en esta co-
munidad autónoma para miles y miles de ciudadanos,
como es el acceso a una vivienda a precio asequible.

La política que el Gobierno regional del Partido
Popular está desarrollando en esta comunidad autónoma
cada vez aleja más a los ciudadanos de nuestra región de
poder adquirir y acceder a este derecho constitucional de
vivienda digna a precio asequible.

Es verdad que la satisfacción del Gobierno regional
la pudimos comprobar en la comparecencia del señor
consejero de la materia en la Comisión, cuando se ale-
graba enormemente de la evolución que llevaba el sector
de la construcción en nuestra comunidad autónoma, un
sector que nosotros consideramos que es importante para
la economía de este país, de esta región, perdón, pero
entendíamos también que el análisis del tema de la vi-
vienda en la Región de Murcia no se podía hacer como
la hacia el Gobierno regional en aquella Comisión, desde
la perspectiva de negocio, sino que faltaba la otra pers-
pectiva, tan importante, como es la perspectiva de la
vivienda como derecho.

Nosotros, en el último trimestre de 2003, presenta-
mos una modificación de la Ley del Suelo, en cuyas
aportaciones y propuestas contemplábamos toda una
serie de cuestiones encaminadas a conseguir precisa-
mente la accesibilidad a una vivienda digna a precio
asequible.

Planteábamos, por ejemplo, que en la Ley del Suelo
se estableciera que los planes generales tuvieran una
reserva del 25% de suelo destinado exclusivamente a
vivienda de protección oficial. Propuesta que fue recha-
zada por el grupo parlamentario Popular.

Y ya que ponemos ejemplos de ver la gestión que
hacen los municipios socialistas y la gestión que en ma-
teria de vivienda hacen los municipios del Partido Po-
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pular, tendría que decir que se le olvida al Partido Popu-
lar apuntar también como ejemplo, y sería bueno que lo
siguieran los municipios peperos, del PP, por ejemplo lo
que hacen municipios como el de Lorca, que en su plan
general establecen una reserva del 25% de suelo. A ver
si son capaces ustedes de poner algún día un ejemplo
aquí de un municipio del Partido Popular que tenga una
reserva de suelo en su plan general destinado a vivienda
de protección oficial como el que ha hecho el municipio
de Lorca, o como el que ha hecho el municipio de San-
tomera, con una reserva de suelo tan importante en su
plan general. Ni uno solo de los municipios del Partido
Popular  ha sido capaz de ponerlo. La propuesta que
hicimos en la modificación del suelo fue rechazada.

Propusimos también que en los patrimonios públi-
cos de suelo de los ayuntamientos fuesen destinados...,
las cesiones que recibían los ayuntamientos en materia
de suelo en los desarrollos urbanísticos fueran destinados
mayoritariamente para vivienda de protección oficial y
vivienda de promoción pública, propuesta que fue recha-
zada también por el grupo parlamentario Popular. Pro-
poníamos recoger el compromiso del Gobierno regional
para financiar actuaciones de los ayuntamientos, para
adquirir suelo destinado a vivienda de promoción públi-
ca y vivienda de protección oficial; fue rechazada por el
Partido Popular.

Luego, el Partido Popular presentó una modifica-
ción de la Ley del Suelo que nosotros calificamos de
auténtico pelotazo urbanístico, porque era en definitiva
lo que conseguía, una Ley del Suelo que sacaba aprove-
chamiento urbanístico hasta de los montes, como está
haciendo el Ayuntamiento de Murcia, y que sin embar-
go, no garantizaba la construcción de vivienda de pro-
tección oficial en numero suficiente... Debería usted
informarse de lo que hace el Ayuntamiento de Murcia, y
vería usted como llevo más razón que un santo en lo que
digo, y no se sorprendería tanto. Y sin embargo no fue-
ron capaces de hacer una ley del suelo que garantizara
precisamente la adquisición de suelo público...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Rosique, un momentito.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, el rumor es excesivo.
Continúe.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Que garantizara el poder construir viviendas de

protección oficial y viviendas de promoción pública.
Y he aquí que ante la moción que presenta, muy

bien intencionada, el grupo parlamentario de Izquierda
Unida, pues nos sorprende una moción, enmienda a la
totalidad, del grupo parlamentario Popular, y nos sor-
prende porque de repente el Partido Popular ha descu-
bierto que la Administración del Estado tiene suelo
público, y que ese suelo público se puede destinar a la
construcción de vivienda protegida o de vivienda públi-
ca. Es decir, en los ocho años que ha estado gobernando
don José María Aznar no se habían enterado que el Esta-
do tiene patrimonio de suelo que puede destinar a esos
fines, y de repente, llega el Gobierno socialista, pone en
marcha medidas eficaces para avanzar en la solución al
problema de la vivienda, medidas eficaces que ya han
dado resultados y que están dando resultado en esta
región, a las que ustedes, desde el Gobierno, se están
acogiendo, que va a dar muchos más resultados con la
modificación de la Ley del Suelo estatal, a la que se
tendrá que acoger por fin la Ley del Suelo de la Región
de Murcia, y tendrán que contemplar en la Ley del Suelo
de la Región de Murcia esas medidas que a nosotros nos
negaron en nuestra modificación, y que ahora van a ser
impuestas por una ley del suelo estatal, como, por ejem-
plo, la reserva de suelo para vivienda protegida, y lo
tendremos por fin gracias al Gobierno socialista, también
contemplado en lo que es la Ley del Suelo de la Región
de Murcia, y hasta ese momento que llega el Gobierno
socialista no se entera el Partido Popular que había suelo
público del Estado para hacer viviendas.

Pero, además, plantean en su enmienda a la totali-
dad...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Sí, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Le advierto que el reloj ha culminado...

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Voy a terminar inmediatamente.
Pero, además, el Partido Popular llega con esta

moción a decirle al Gobierno central: oiga, todo el pa-
trimonio de suelo del Estado lo tiene usted que poner a
disposición de la vivienda pública, pero yo, el suelo que
tengo, pues se lo doy a quien yo quiero, y además tengo
la posibilidad de hacer una ley de suelo que garantice
suelo público para la construcción de vivienda pública,
pero prefiero que ese suelo sea para los promotores pri-
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vados, porque a mí lo que me interesa es que el negocio
de la vivienda vaya viento en popa, y el derecho a la
vivienda pues la verdad que me interesa un poquito me-
nos.

Yo creo que la mejor manera de dirigirse al Gobier-
no central es dirigirse con el ejemplo. Nosotros estaría-
mos de acuerdo en pedir todo el suelo público del Estado
para destinarlo a vivienda protegida, junto con el com-
promiso del Gobierno regional poniendo en marcha toda
la capacidad que tiene de actuación, a través de la Ley de
Suelo y de su propio patrimonio público, que tiene, junto
con el patrimonio público del Estado. Si queremos hacer
algo serio, hagámoslo, y además hagámoslo entre todos,
entre los tres grupos parlamentarios, pero esto, señores
del PP, es una patochada, es una patochada porque lo
único que pretende es poner en evidencia un Gobierno
central, pero no pretende comprometerse con el proble-
ma de la vivienda, porque no lleva ni un solo...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Rosique, termine.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Termino, señor presidente.
No lleva ni un solo compromiso del Gobierno re-

gional para avanzar en este problema, sólo la exigencia a
otra administración, mientras ustedes van a seguir ha-
ciendo lo que quieran, con toda la capacidad que tienen
para resolver este problema y la incapacidad que han
demostrado para poder resolverlo.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Jaime, es su turno.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Señora Rosique, el Partido Popular no ha descu-

bierto ahora que existe patrimonio público de suelo. El
Partido Popular hay que recordar que en la pasada legis-
latura produjo una enorme venta de patrimonio público
de suelo del Ministerio de Defensa, y no solamente de
suelo sino de viviendas, para financiar la construcción de
determinados programas militares.

Por tanto yo quiero hablar y la propuesta habla muy
en concreto del término defensa, porque aquí está un
planteamiento de orientación distinta de qué hacer con
los antiguos terrenos militares. Ustedes lo planteaban
para financiar la construcción de armamento, la pro-
puesta de Izquierda Unida lo plantea para construir vi-
vienda de protección oficial y vivienda de promoción

pública. Esa es la enorme diferencia. Yo entiendo el
matiz que introduce el Partido Popular en su propuesta,
cuando elude hacer mención a las obligaciones del Mi-
nisterio de Defensa, lo entiendo, lo entiendo por la tra-
yectoria, pero desde luego yo no me bajo de que el
planteamiento que exige el primer punto sea un plantea-
miento de vinculación del Gobierno.

Mire, señor López Lucas, lo puede usted vestir
como quiera. Desde luego, el hecho de que los tipos de
interés en las hipotecas estén más bajos no justifica que
en veinte años en esta región, habiéndose multiplicado
por cinco el total de viviendas construidas, en términos
absolutos, no porcentuales, absolutos, de 5.800 viviendas
en 1986 de protección oficial se haya descendido a
1.800. Eso no es estadística, eso es realidad, y es una
realidad que yo le digo que obedece a una escasa cualifi-
cación del crecimiento económico, porque no es asumi-
ble que haya 80.000 viviendas cerradas en esta región y
ustedes basen el desarrollo económico básicamente en la
construcción y en la agricultura. No es lógico ni indica,
desde luego, una visión cualificada del desarrollo eco-
nómico.

En segundo lugar, hombre, es que la propuesta que
ustedes plantean aquí... ustedes se lavan las manos como
Pilatos. No, no, yo les estoy diciendo a ustedes que
prácticamente no existe ningún ayuntamiento de esta
región que esté destinando el 5% de su presupuesto a la
adquisición de patrimonio público de suelo, por otra
parte una exigencia legal que no se cumple, porque todos
sabemos también en qué situación financiera están los
ayuntamientos de esta región y las prisas que ustedes se
han dado con el tema del Pacto Local. Por eso estable-
cemos convenios singulares para estimular que los
ayuntamientos inviertan en patrimonio público de suelo
para hacer vivienda pública. Pues claro que sí, pero,
claro, la iniciativa que nosotros presentamos es una ini-
ciativa que obliga al Gobierno central y a reorientar la
perspectiva que anteriormente les decía tenía el patrimo-
nio de Defensa, en relación con una visión especulativa
de la vivienda, que poco ayudaba a remediar el cumpli-
miento de ese derecho constitucional.

En segundo lugar, el compromiso de la Administra-
ción regional. Cuando estoy hablando de marcos finan-
cieros estamos hablando de situaciones que la
Comunidad Autónoma tiene que apoyar al ámbito muni-
cipal, por tanto compromiso de la propia Comunidad
Autónoma.

Y en tercer lugar, hombre, descubren, y yo lo
acepto, en su tercera parte, que es posible construir vi-
viendas de promoción pública con titularidad pública en
zonas de equipamientos, y a mí me parece bien. Pero,
hombre, ustedes no me pueden traer aquí una propuesta
que no supone absolutamente ningún compromiso de la
Administración regional. En segundo lugar, no está de-
tectando ni identificando dónde está la posibilidad de
oportunidad en este momento en el Gobierno de la na-
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ción... ¿O es que va a ser lo mismo negociar con Renfe
que negociar con el Ministerio de Defensa? Pues no
estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de
oportunidades distintas. Aquí estamos hablando de una
situación abierta por parte del Gobierno de la nación en
relación con los temas de suelos militares. Y es lo que
les estamos diciendo: gestionen ustedes esa oportunidad.

Nosotros pensamos que ustedes básicamente han
presentado esta moción..., les sienta mal que Izquierda
Unida tenga iniciativa y que tenga una iniciativa intere-
sante. Siempre tienen que matizarla, siempre tienen que
degradarla, en el sentido de cualificación de la propuesta,
y siempre tienen que ausentarse en los compromisos.
Pues bien, esta propuesta, lógicamente, nosotros pensa-
mos que es la que necesita esta región, es la que daría
credibilidad al Gobierno regional para gestionar ante el
Gobierno central la filosofía de la misma, y, desde luego,
es la que entiendo que ustedes, por su posición mayorita-
ria en esta Cámara, van a rechazar, pero desde luego lo
que presentan como alternativo yo diría que ni es alter-
nativo, es continuidad de lo que ya conocemos, y es un
brindis al sol que quedará en agua de borrajas.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Vamos a proceder a la votación. Se somete a vota-

ción la moción presentada por el grupo parlamentario
Mixto, claro. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. El resultado de la votación ha sido de doce votos a
favor, veinticinco en contra, ninguna abstención.

Procede, por consecuencia, someter a votación el
texto alternativo, la enmienda alternativa presentada por
el grupo Popular. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Queda aprobada al haber obtenido veinticinco
votos a favor, once en contra, una abstención.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Señor presidente, para explicación de voto.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Rosique, para explicación de voto.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Hemos votado en contra de la enmienda a la totali-

dad del Partido Popular porque entendemos que hay que
abordar este problema con más seriedad y con plantea-
mientos globales.

Nosotros votamos en contra, pero anunciamos que
presentaremos una moción en la Asamblea Regional
para que se constituya una comisión especial que aborde

la problemática de la vivienda globalmente, desde todas
las perspectivas. Estamos porque todo el patrimonio de
suelo posible sea dedicado a la construcción de vivienda,
pero desde luego lo que no estamos es para exigirles a
los de arriba y que los de aquí se queden con los brazos
cruzados ante este problema.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor López.

SR. LÓPEZ LUCAS:

Nosotros hemos votado que sí a esta iniciativa por-
que creemos que es la correcta y que amplía la que ha
presentado Izquierda Unida, y lo que parece ser que no
le  gusta al Partido Socialista es que nosotros solicitemos
todos los suelos disponibles por parte del Gobierno. En
cuanto a que en otras ocasiones, cuando estaba el Partido
Popular en el Gobierno no lo hacía, son temas distintos y
tendríamos que entrar en otros debates.

Nosotros hemos votado que sí porque creemos que
es eso lo correcto, y que todo el patrimonio de suelo que
pueda aportar el Gobierno se pueda aportar para vivien-
da. La Comunidad Autónoma ha aportado todo el suelo
que tiene y seguirá gestionando más suelo para aportarlo,
pero hasta ahora todo el que tiene lo ha aportado.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Siguiente punto del orden del día: Debate y vota-

ción de la moción sobre elaboración de un proyecto de
ley de igualdad de oportunidades entre hombres y muje-
res de la Región de Murcia, que formulará la señora
Nicolás, del grupo parlamentario Popular.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, quiero saludar en primer lugar a las muje-

res que nos acompañan esta mañana entre el público, y
decir también que yo estoy aquí defendiendo esta mo-
ción, una moción que presentó mi compañera Ascensión
Carreño, pero que precisamente por la imposibilidad de
conciliar esa vida laboral como diputada y esos inconve-
nientes que está teniendo estos últimos días de su emba-
razo, pues le ha impedido estar aquí esta mañana.

Ayer celebrábamos a nivel mundial el 8 de marzo,
un día más de los 365 que tenemos que trabajar y que
tenemos que acordarnos de que la igualdad de las muje-
res es una meta a conseguir.

Desde que en 1995 el Partido Popular ganara las
elecciones en esta región, ha sido desde luego un claro
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objetivo de este Gobierno, y del presidente particular-
mente, alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres en
esta comunidad autónoma.

Todos sabemos que la lucha de las mujeres durante
décadas para tener los mismos derechos que los hombres
ha dado lugar a una igualdad en nuestra legislación, pero
también somos conscientes de que esa igualdad no es
real. No es real porque si lo fuese hoy no estaríamos
hablando de la necesidad de conciliar la vida laboral y
familiar; no hablaríamos de la violencia hacia las muje-
res, que sigue produciendo todavía muchas muertes cada
año; de la diferencia que existe entre la tasa de empleo
femenino y masculino; de la escasa corresponsabilidad
en la asunción de las tareas domésticas y del cuidado de
menores y personas dependientes, que sigue recayendo
mayoritariamente en las mujeres; no estaríamos hablan-
do, si hubiese igualdad real, de los estereotipos que
existen sobre los roles y modelos de liderazgo basados
exclusivamente en criterios sexistas. Queda, por lo tanto,
señorías, todavía mucho trabajo por hacer.

La transformación en esta sociedad occidental en la
que vivimos se ha producido por la incorporación de las
mujeres en todos los ámbitos, pero también hay que
decir que se ha generado por nosotras mismas. Nosotras
hemos ido conquistando ese terreno que era solamente
patrimonio de unos hombres, que reinaban en una socie-
dad eminentemente patriarcal. Y ahora hay que buscar
solución a los problemas que todavía nos podemos en-
contrar.

¿Qué ha venido haciendo este Gobierno regional
desde el año 95 en Murcia? Pues en solamente nueve
años podemos decir con satisfacción que la tasa de paro
femenino regional se ha reducido en veinte puntos, pa-
sando de casi el 30% a aproximadamente el 10% actual.
Estamos ahora por debajo tres puntos de la media nacio-
nal en paro femenino, porque la política del Partido Po-
pular ha sido generar empleo para beneficiar sobre todo
a las mujeres, y ahora nuestro próximo objetivo es redu-
cir esa tasa, que sigue siendo todavía, a pesar de todos
los esfuerzos, el doble de la tasa masculina. Desde la
Consejería de Trabajo y Política Social, donde se ha
dado prioridad a las subvenciones para la contratación de
mujeres. Desde el Instituto de la Mujer, en la anterior
legislatura, con aprobación de iniciativas tan novedosas
como los microcréditos para fomentar el empleo femeni-
no, una iniciativa que continúa en  este año. Y quiero
destacar y recordar que los presupuestos del Instituto de
la Mujer para el año 2005 son de 8 millones de euros. Se
aprobó el III Plan de Igualdad de Oportunidades, único
plan aprobado en esta comunidad autónoma con un pre-
supuesto, y un presupuesto, señorías, de 98 millones de
euros, donde además participan todas las consejerías,
porque está basado en la transversalidad de las acciones.
El II Plan de Lucha contra la Violencia, también en vigor
en nuestra región, donde se recogen medidas tan impor-
tantes y que han tenido tan buena acogida como el servi-

cio de atención a las víctimas a través del 112. Las casas
de acogida, la coordinación imprescindible con las fuer-
zas de seguridad, atención sanitaria, psicológica y jurídi-
ca... Apoyo a las víctimas, por ejemplo, a la hora de
acceder desde la Consejería de Vivienda a una vivienda
de protección pública, o, por ejemplo, prioridad a las
víctimas en las subvenciones para fomento del empleo.
En general, políticas transversales que han dado sus
frutos.

El Proyecto Concilia, financiado por el Fondo So-
cial Europeo, que acaba de finalizar, ha supuesto tam-
bién que durante los dos últimos años se hayan visto
reducidos los efectos negativos que la distinta distribu-
ción de responsabilidades familiares provoca en el em-
pleo de las mujeres.

Ahora podemos contar en materia de conciliación
con una serie de servicios y de centros que antes, sobre
todo antes de aprobarse la Ley a nivel nacional, en 1999,
de Conciliación, no existían. Más de  40 centros de con-
ciliación en la región financiados por la Comunidad
Autónoma. Subvenciones para la contratación indefini-
da, y también a tiempo parcial. Apoyo al asociacionis-
mo. Mayor formación para las mujeres para acceder al
empleo. Apoyo económico a las empresas que contratan
a mujeres. Y otras medidas indirectamente relacionadas
con la mujer, pero que tienen mucho que ver en esa co-
rresponsabilidad que yo decía: ayudas a las familias con
mayores a su cargo, más centros de día, más participa-
ción de las propias asociaciones en el diseño de las ac-
ciones, y recordar que somos la cuarta comunidad
autónoma que ha conseguido la generalización gratuita
de la escolarización de los niños de tres a seis años.

En el Partido Popular, en el grupo parlamentario
Popular, nos sentimos muy orgullosos de esta política, y
nos sentimos muy orgullosos doblemente, primero por-
que se ha desarrollado en nuestra Comunidad, y segundo
porque vemos cómo ahora también desde el Ministerio
de Trabajo y Política Social, dirigido por el señor Calde-
ra, se han anunciado una serie de medidas a nivel nacio-
nal que precisamente están en el sentido de las que yo
mencionaba. Nosotros felicitamos desde aquí al Ministe-
rio, al señor Caldera, porque también va a impulsar,
como en Murcia, el apoyo a la contratación indefinida a
tiempo parcial, el apoyo a las víctimas de la violencia
para la formación y el empleo, el fomento del autoem-
pleo de las mujeres a través de microcréditos, y también
aquí en Murcia quiero recordar que acaba de ponerse en
marcha un proyecto europeo, el “EQUAL Adelántate”,
para que las mujeres ocupemos en esta región puestos de
dirección.

Este creo que es el camino que hay que seguir: to-
dos en la misma dirección, aunque unos hayamos empe-
zado antes que otros.

Quiero decir también que somos una de las pocas
comunidades autónomas que va a tener en breve plazo
una ley de igualdad. ¿Qué vamos a proponer nosotros?
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Nosotros, desde el grupo parlamentario, vamos a decir
que basándonos en la experiencia, basándonos en las
informaciones obtenidas, en los debates públicos que han
tenido lugar a lo largo de estos últimos años, en las re-
flexiones de todos los agentes que han intervenido en el
diseño y en el desarrollo de la política de igualdad de
esta región, creemos que ha llegado el momento de que
el Gobierno desarrolle una ley de igualdad regional, una
ley que, en virtud de nuestras competencias regionales,
tenga como objetivo continuar, pero sobre todo reforzar
y ampliar la labor del Gobierno y de todos los agentes
sociales para que se avance todavía más en el difícil reto
de alcanzar la igualdad real.

La futura ley debe ser un instrumento efectivo, que
impulse el desarrollo en la Comunidad Autónoma de
acciones dirigidas a favorecer la igualdad de oportunida-
des entre hombres y mujeres, para que el acceso al em-
pleo, a la cultura, a la educación, a la formación y a
todos los ámbitos se haga en condiciones de igualdad.
Por fortuna hoy contamos con el apoyo de muchos hom-
bres, y también de muchas mujeres, por supuesto, que
entienden que una sociedad nunca será justa si no es
igualitaria, que nunca tendremos una sociedad en liber-
tad si no hay igualdad.

Pedimos por eso al Gobierno del Partido Popular
que promueva esta mayor participación de las mujeres en
la planificación, desarrollo y ejecución de las políticas
generales de las distintas consejerías de la Comunidad
Autónoma, y que esto se haga a través de una ley, y que
estas políticas sean de una forma transversal, en todas y
cada una de las consejerías, en todos y cada uno de los
programas que se desarrollen. Esta ley deberá ser un
instrumento válido para impulsar la promoción económi-
ca, social y cultural de las mujeres, pero sobre todo de
aquellas mujeres que tienen mayores dificultades, como
las mujeres que viven en el medio rural y otras que su-
fren una problemática específica por razón de género, y
que por ello no se encuentran actualmente doblemente
discriminadas. Quiero recordar a las mujeres con disca-
pacidad, a las mujeres inmigrantes, a las mujeres de
minorías étnicas y aquellas sometidas a explotación
sexual, también a aquellas que están o han salido de un
centro penitenciario. A todas ellas, a las que tienen esca-
sa formación, a las que están en paro, a las que tienen
responsabilidades familiares y no tienen ayuda para
poder hacerles frente. Queremos una ley que contribuya
a eliminar definitivamente las manifestaciones de dis-
criminación y desigualdad que se puedan detectar en esta
comunidad autónoma.

Pero hay que decir una cosa, y no olvidemos, yo
estoy de acuerdo con lo que ayer decía el Jefe Superior
de Policía de Murcia, el señor Carlos Llorente, en un
acto de entrega de premios del 8 de marzo en el Audito-
rio Regional, donde se daba un premio a la Policía Na-
cional por su labor de apoyo a las mujeres que sufren
violencia. El señor Llorente decía: “Ninguna ley puede

solucionar los problemas de violencia o desigualdad que
sufren las mujeres. Debe ser la sociedad en su conjunto,
todos nosotros, los que hagamos posible la igualdad
entre hombres y mujeres”.

Pero es muy importante que esa perspectiva de
género se dé en todas las acciones que se desarrollen
desde la Administración regional, teniendo en cuenta
todas las situaciones y todas las necesidades de hombres
y mujeres. Queremos que esta ley cree un servicio de
inspección administrativa que garantice el cumplimiento
de la misma, y las normas que en un futuro se puedan
desarrollar, así también como que se regulen las corres-
pondientes infracciones y sanciones cuya finalidad sea
precisamente alcanzar un mayor grado de protección de
los derechos de las mujeres.

Mi grupo considera que nuestra comunidad autó-
noma tiene unas características peculiares, particulares,
que las diferencia de otras regiones. Por ejemplo, nuestra
situación geográfica, nuestra actividad económica, la
cultura, nuestra forma de vida, nuestros horarios, todo
esto nos diferencia, por ejemplo, de regiones del norte de
Europa, y todo esto debe de ser tenido muy en cuenta a
la hora de hacer esta ley de igualdad.

Además, aprovechando que el Instituto de la Mujer
ha participado desde hace año y medio en un proyecto
financiado por la Dirección General de Empleo y Asun-
tos Sociales de la Comisión Europea, el proyecto Carpe
Decisión, un proyecto que tiene su origen precisamente
en el programa comunitario para la igualdad de oportu-
nidades, cuyo objetivo ha sido estudiar las causas de la
falta de acceso de las mujeres a puestos de responsabili-
dad y toma de decisiones en todos los ámbitos (en la
empresa, en el ámbito político, en el ámbito social), y
cuyas conclusiones y recomendaciones acaban de ser
publicadas, pues también desde mi grupo pedimos que se
tengan en cuenta estas recomendaciones a la hora de
redactar la ley.

Así, por lo tanto, se debería de incorporar la pers-
pectiva de género en la actividad y en la práctica política
de una forma permanente, promover mecanismos que
favorezcan la participación de las mujeres en los órganos
de toma de decisiones en todos los ámbitos, como he
dicho, en la empresa, en la política, en el ámbito de la
educación, en la cultura, en la vida social...

Para finalizar quiero decir que es necesario, seño-
rías, que todos nos impliquemos en este proyecto. Tengo
que decir, y algunos de ustedes lo habrán leído en pren-
sa, ya el consejero de Presidencia ayer tarde, en la entre-
ga de premios del 8 de marzo, manifestó su compromiso,
el compromiso de su Consejería y del Gobierno para
desarrollar esta futura ley, pero previamente aquí tam-
bién nosotros, todos los grupos políticos, tenemos que
manifestar nuestro apoyo, para que podamos conseguir
que en esta futura ley, en este anteproyecto de ley, que
en un breve plazo, como decimos nosotros, el grupo
parlamentario Popular, en nuestra moción, que en el más
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breve plazo posible el Gobierno traiga la ley de igualdad
a esta Cámara, para que todos los grupos podamos hacer
aportaciones, podamos presentar enmiendas o sugeren-
cias que todavía puedan incluso contribuir a mejorar esa
situación, como he dicho a lo largo de mi intervención.

Yo pido por lo tanto el apoyo a todos los grupos
políticos, Izquierda Unida, Partido Socialista, para, como
dice la moción, exigir al Gobierno, instar al Gobierno a
que en el más breve plazo posible traiga a esta Cámara
un anteproyecto de ley de igualdad, para que todos po-
damos así ganar en justicia, podamos ganar en libertad y,
sobre todo, podamos conseguir una sociedad más igua-
litaria.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Por el grupo Socialista intervendrá a continuación la
señora Peñalver, que defenderá una enmienda parcial.

SRA. PEÑALVER PÉREZ:

Señor presidente, señorías, también quiero extender
mi saludo a las personas que hoy nos acompañan.

Señorías, sería hoy un buen día para que efectiva-
mente en esta Cámara se aprobara esta moción que pre-
senta el Partido Popular, celebrar así, con hechos que
avancen hacia la igualdad, el día 8 de marzo, que con-
memorábamos ayer.

Por lo tanto, esta diputada está contenta, el grupo
Socialista se felicita de que hayan traído ustedes este
tema a esta Cámara. Y está contenta y estamos contentos
de que hayan entendido ustedes la importancia de las
leyes a la hora de avanzar en igualdad, porque hace me-
nos de un año que ustedes discutían en esta Cámara la
necesidad de una ley de igualdad de oportunidades para
la Región de Murcia, y nos cantaban las maravillas del
Plan de Igualdad de Oportunidades. Ahora ustedes han
visto que para avanzar en la igualdad hacen falta leyes.
Nos alegramos de este cambio en sus planteamientos.

Nos preguntamos a qué se debe. ¿Es insuficiente el
Plan de Igualdad que defendían con tanto ardor en esta
Cámara?, ¿son insuficientes sus medidas? ¿O se debe
quizá a que en estos momentos ustedes no están en el
Gobierno y las cosas se ven desde otro ángulo y desde
otra perspectiva en la oposición? Posiblemente se deba a
que ustedes han aprendido del Gobierno socialista de
España, que va a presentar esta primavera la primera ley
de igualdad de oportunidades que se hace a nivel estatal.
Posiblemente se deba a eso, no importa a qué se deba.
Nosotros entendemos que hay un cambio de actitudes y
aquí estamos, y cuenten con nuestro apoyo y cuenten con
las aportaciones del grupo Socialista para la futura ley.

Les pedimos también que sean generosos a la hora
de pedir colaboraciones. Pidan la colaboración del grupo
Mixto, que tendrá aportaciones interesantes que hacer.

Pidan las aportaciones de los sindicatos, que tendrán
aportaciones interesantes que hacer. De las asociaciones
de mujeres, de los colectivos, de las organizaciones,
porque entonces tendremos la mejor ley para la Región
de Murcia.

Pero, claro, ustedes en este tema, señorías, tienen la
credibilidad bajo mínimos. La lucha de las mujeres hacia
la igualdad ha sido larga, no de décadas, como dice us-
ted, ha sido una lucha de siglos. Podemos remontarnos a
Mary Wolstonecraft, en 1791, vindicando ya los dere-
chos de la mujer. Podemos remontarnos a Olympe de
Gouges, que pagó con su vida, con su cabeza en la gui-
llotina, el reivindicar algo que esta diputada hace tran-
quilamente esta mañana en esta sala. Precisamente su
sentencia terminaba diciendo: “Es una mujer desnatura-
lizada porque pretende tener el derecho a intervenir en la
vida política como si fuera un hombre”.

Claro que hemos avanzado, señorías, hemos avan-
zado, pero usted misma ha citado todas las cosas en las
que no estamos. Hace muchos siglos, no décadas, que las
mujeres entendimos que los avances en igualdad sólo se
producen desde la política, con medidas políticas, con
leyes. Podría citarle a Clara Campoamor, Victoria Kent,
Alexandra Kollontai, Simone de Beauvoir, Betty Fried-
man, Carl Millard, cientos de mujeres que entendieron
que las medidas son políticas. Bienvenido el Partido
Popular si entiende ahora que la igualdad se lleva y se
alcanza mediante leyes. Pero, claro, ustedes tienen en
este tema la credibilidad bajo mínimos, porque una ley
de igualdad de oportunidades supone de entrada la dis-
criminación positiva, y el Partido Popular rechaza la
discriminación positiva.

Acabamos de oír esta mañana en esta misma sala a
una diputada popular sostener que a los lugares, a los
sitios de representación, se llega y se alcanza por méri-
tos. Yo no puedo creerme que se llegue por méritos,
porque no puedo entender que en la Comisión Nacional
del Partido Popular, o en todo el Partido Popular, a nivel
nacional sólo haya dos mujeres con méritos suficientes
para estar allí. Estoy convencida de que tienen ustedes
muchas más mujeres con méritos para estar allí. Igual
que ocurre en los órganos de decisión a nivel regional.
No creo que se llegue por méritos, porque ustedes tienen
muchas más mujeres capacitadas y con méritos para
estar en esos órganos de representación. Por lo tanto hay
estructuras que impiden el acceso de las mujeres a los
cargos de responsabilidad y de poder.

Es difícil poder creer que ustedes crean en la igual-
dad y que vayan a hacer una ley de igualdad, cuando
ayer el señor Fraga decía en Galicia: “apelamos a la
tolerancia para la plena igualdad de hombres y mujeres”.
No estamos hablando de tolerancia, señorías, estamos
hablando de derechos, y los derechos no se toleran, son
una cuestión de justicia, señorías.

Es difícil que ustedes nos convenzan hoy de que
realmente tienen un compromiso de apoyar la igualdad,
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porque ustedes no creen tampoco en las cuotas, y una ley
de igualdad tiene y reconoce las cuotas en los órganos de
representación y en los órganos políticos. Por lo tanto es
muy difícil entender o creer que ustedes estén creyendo
en esto.

Pero es que además es muy difícil creer que ustedes
quieran de verdad hacer...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Peñalver, un momentito.
Señorías, por favor, guarden silencio.

SRA. PEÑALVER PÉREZ:

Es muy difícil creer que ustedes de verdad tengan el
compromiso de hacer una ley de igualdad, porque hace
quince días en el País Vasco la presidenta del Partido
Popular de Euskadi, María San Juan,  San Gil, perdón,
fue el grupo parlamentario Popular en el Gobierno Vasco
quien votó en contra de la ley de igualdad, y justificó su
voto en contra, que todos los partidos apoyaron esa ley,
diciendo que las mujeres están exactamente donde quie-
ren estar. Es curioso, ¿y ustedes hoy nos traen aquí una
ley de igualdad?, ¿y ustedes hoy nos traen una ley de
igualdad cuando durante su etapa de Gobierno en España
ustedes recurrieron las dos únicas leyes de igualdad que
se hicieron en su momento, la de Baleares y la de Casti-
lla-La Mancha, y estamos pendientes de resolución? Nos
tienen francamente asombrados.

Pero en cualquier caso, aunque ustedes, insisto, en
este tema tienen credibilidad bajo mínimos, cuenten con
nuestro apoyo si hoy de verdad se comprometen a decir-
nos cuándo va a venir esa ley a esta Cámara, porque,
señorías, hemos oído en infinidad de veces aquí com-
promisos del Partido Popular que se harán “en el menor
tiempo posible”, en el “breve espacio de tiempo...”.
Ustedes no computan el tiempo como los demás. Para
nosotros el breve espacio de tiempo  es un tiempo razo-
nable, de ahí la iniciativa que nosotros hemos presenta-
do, la enmienda que hemos presentado. Dígannos
ustedes en qué tiempo se comprometen a traer esa ley a
esta Cámara, y entonces tendrán nuestro apoyo. Y, en
cualquier caso, es difícil creer que ustedes vayan a hacer
una ley de igualdad, cuando esta mañana el señor De la
Cierva, el consejero de Presidencia, aparece en todos los
medios diciendo que el objetivo de la ley es definir los
derechos de las mujeres en todos los ámbitos. ¿Definir
los derechos de las mujeres? ¿El señor consejero respon-
sable del Instituto de la Mujer no sabe cuáles son los
derechos de las mujeres en todos los ámbitos a estas
alturas? No sabe cuáles son los derechos. Francamente,
tienen ustedes la credibilidad bajo mínimos, y sólo si
esta mañana ustedes se comprometen a un plazo con-
creto de tiempo contarán con nuestro apoyo, porque en
esta Cámara ustedes han retrasado tres años un plan de

igualdad de oportunidades, y a eso le llamaban “breve
espacio de tiempo para su elaboración”.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Peñalver, concluya, por favor.

SRA. PEÑALVER PÉREZ:

Voy terminando, señor presidente...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Peñalver, debe concluir rápidamente.

SRA. PEÑALVER PÉREZ:

Concluyo rápidamente.
Señorías, el Partido Socialista apoyará la moción

del Partido Popular siempre y cuando ustedes definan
exactamente qué entienden por “breve espacio de tiem-
po”, porque todos los compromisos de ustedes del “bre-
ve espacio de tiempo” han tenido una duración media de
tres  o cuatro años en esta Cámara. Por lo tanto, esa es
nuestra postura.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Jaime, su turno.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Yo me quiero sumar también a la bienvenida a las

personas, a las mujeres que nos acompañan en este de-
bate.

Desde Izquierda Unida pensamos que la desigual-
dad de la mujer con respecto al hombre sigue siendo una
lacra, una lacra de nuestra sociedad, en consecuencia es
necesario combatir en todos los planos, en el plano de la
legislación, en el plano de la consecución objetiva de
derechos, en el plano de las condiciones laborales, de los
factores de convivencia familiar, de la violencia de géne-
ro, entre otros.

Yo creo que a nadie se le escapa que a pesar de que
todos coincidamos en esta declaración, que hay que
cambiar las cosas y que se tienen que poner instrumentos
eficaces para que cambien, la situación sigue siendo
injusta y preocupante.

Los datos nos dicen que las mujeres, por realizar el
mismo trabajo que el hombre, perciben un 30% menos
de salario. Los datos nos dicen que si las mujeres no
fueran en este momento el amortiguador de las políticas
de dependencia que realizan mayoritariamente en la
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sociedad, el conjunto de los poderes públicos deberían
destinar veinte puntos más de gasto para paliar esa situa-
ción que están cubriendo las mujeres.

La situación nos dice que la mayoría de las mujeres
de nuestra región y de nuestro país siguen practicando,
aquellas que trabajan fuera de su entorno familiar, una
doble jornada laboral. La situación y la realidad nos dice
que a pesar de que el presidente de esta Comunidad
Autónoma comprometiese la creación de 10.000 plazas
de educación infantil para hacer posible que la mujer se
incorpore al mercado laboral y no tenga que hacer en
exclusiva, como lo sigue haciendo, el cuidado de los
hijos menores, sigue siendo una asignatura pendiente no
sólo de cumplir sino de comprometer. Y la situación
sigue siendo que hay una dificultad evidente en la mujer
para acceder a los mayores niveles de responsabilidad,
tanto en la tarea política como en la tarea ejecutiva en el
ámbito empresarial.

Señorías, yo creo que dice muy poco de la credibi-
lidad de este Parlamento, que va a aprobar con toda
seguridad esta moción, y hace escasamente media hora
ha rechazado que existiendo, como hay, en esta región
mujeres eminentes en conocimientos, en titulación en el
campo de la Medicina y de la Cirugía, en el campo de la
Farmacia, en el campo del Derecho, tan sólo el 5% de
los miembros de las academias de esta región son muje-
res. Y cuando se ha propuesto que existan mecanismos
de discriminación positiva para reparar esa situación, se
dice que no es posible. Aquí hay una contradicción evi-
dente entre lo que se dice  lo que se hace.

Nosotros pensamos que mención aparte requiere el
tema de las mujeres de minorías étnicas o la mujer inmi-
grante, que sufre todas estas consecuencias de discrimi-
nación y también sufre la consecuencia de
discriminación por ser inmigrantes.

Mire, estamos hartos de planes que no se evalúan;
estamos hartos de planes que no han tenido una eficacia
real para cambiar sustancialmente...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Jaime, un momento.
Señorías, es imposible con ese nivel de sonido de

fondo escuchar al orador. Guarden silencio, por favor.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Será porque lo que se escucha no les gusta y prefie-

ren hablar de otra cosa.
En cualquier caso, yo creo que basta ya de papel

cuché que lo aguanta todo, basta ya de actos grandilo-
cuentes en el Auditorio de la Región de Murcia, y lo que
necesitamos son legislaciones claras y contundentes,
instrumentos financieros de apoyo para hacer posible
que se lleven a la práctica lo que dicen los textos, y,

desde luego, una visión también de inspección por parte
de la propia Comunidad Autónoma para dar cumpli-
miento a lo que dicen las leyes.

Producto de la situación que se produce en el ám-
bito nacional, existe un acuerdo de estabilidad del Go-
bierno de la nación con Izquierda Unida y con Ezquerra
Republicana, en el que figuran compromisos para esta
legislatura y para este año, diez leyes de un componente
básicamente social, entre las que se encuentra la ley de
igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.

Bien, está bien que esta región se sume a esa diná-
mica, traiga aquí esta propuesta, pero nosotros creemos
que si en el ámbito nacional se va a aprobar este año, no
esta legislatura, este año, una ley de igualdad de oportu-
nidades, esta Asamblea Regional tiene que aprobar que
este año en esta Asamblea se debe aprobar una ley de
igualdad de oportunidades para las mujeres en nuestra
región, y por eso pensamos que hay que concretar el
tiempo para su presentación y para su debate. Solamente
así será creíble que aquello que establezcamos en este
debate tenga un mínimo de rigor y tenga, por tanto, un
mínimo de credibilidad.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Señora Nicolás, su turno.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Miren, señorías de la oposición, el Partido Popular

tiene un programa electoral, y este grupo parlamentario,
si algo tiene muy claro, que es su obligación, es hacer
que se cumpla el programa electoral, igual que el Go-
bierno. El programa electoral del Partido Popular en
vigor, y le quedan todavía dos años a este Gobierno,
muchos más, pero dos en vigor, dice que una de las pro-
puestas de esta legislatura del Partido Popular, de esta
legislatura, es promulgar la ley de igualdad de oportuni-
dades. No nos digan ustedes cuándo; ni el Gobierno ni el
grupo parlamentario Popular tenemos que hacer cumplir
nuestro programa electoral, en todo caso serán los ciuda-
danos los que digan si lo hacemos bien o no lo hacemos
bien.

Nosotros no copiamos a nadie, señorías. ¿Cómo que
nosotros copiamos? Yo le he demostrado en mi primera
intervención que desde hace años, en ese programa
electoral y en todas las acciones y programas que yo le
he relacionado se están desarrollando políticas de igual-
dad en esta comunidad autónoma, que sí que son pione-
ras a nivel nacional, y que ahora yo felicitaba al
Ministerio de Trabajo por copiar alguna de esas medidas
pioneras en la Región de Murcia.

Si lo que están buscando, señorías, en cuanto a que
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dice que ahora lo presentamos porque lo hace el Partido
Socialista, yo solamente le voy a decir una cosa: me da
la impresión de que todo lo que han dicho, sobre todo la
señora Peñalver, ha sido un cúmulo de excusas para no
aprobar la moción del Partido Popular. Porque, ¿cómo
puedo entender yo que diga que el Partido Popular dé un
plazo para presentar el proyecto de ley en la Cámara?
Vamos a ver, señora Peñalver, usted es diputada mucho
tiempo, y usted sabe, ha leído en prensa, se lo he dicho
yo, que el Gobierno ya se ha comprometido a hacer el
anteproyecto de ley. Usted sabe que ese anteproyecto de
ley va a tener en cuenta todas las organizaciones, asocia-
ciones, sindicatos, empresarios..., como lo tuvo el III
Plan de Igualdad de Oportunidades, que usted tanto ha
criticado, y el Gobierno se compromete a hacerlo en el
menor plazo posible.

Yo le digo más, este Gobierno se compromete a ha-
cerlo en este año. Lo que usted no puede exigir como
excusa para no apoyar la moción es que nos comprome-
tamos a que a esta Cámara venga al anteproyecto con
unos informes, con unos dictámenes del CES o del Con-
sejo Jurídico, que usted sabe que nosotros no podemos
controlar los plazos. Si usted me pregunta, ¿apruebo la
ley, apruebo la moción para que se haga la ley, si el
Gobierno regional en este año presenta el anteproyecto
de ley a los organismos consultivos correspondientes?
Yo puedo comprometerme, porque mi consejero de Pre-
sidencia así me lo dijo anoche, en decirle que sí. Lo que
no me puede usted poner es una trampa para que yo me
comprometa en nombre del CES o en nombre del Con-
sejo Jurídico. Entonces, decida usted ahora qué es lo que
va a hacer.

Ha criticado usted el III Plan de Igualdad de Opor-
tunidades, señora Peñalver, y yo no puedo dejar de re-
cordar el Diario de Sesiones, cuando el consejero de
Presidencia presentó el III Plan de Igualdad de Oportu-
nidades. Usted ha dicho que no valía para nada. Mire lo
que usted dijo en el Diario de Sesiones, queda escrito,
del día 27 de abril del año pasado, con respecto al III
Plan de Oportunidades. Dijo usted: “¿Qué son por tanto
los planes? Una sucesión de acciones con partidas presu-
puestarias”. Pues si a usted no le gusta que el Gobierno
haga planes con partidas presupuestarias, que haga un III
Plan de Igualdad de Oportunidades con 98 millones de
euros, dígalo claramente, pero no diga una cosa aquí y
otra cosa cuando se presentan los planes.

Y hablaba usted de que el Partido Popular tenemos
la credibilidad bajo mínimos. ¿Nosotras, las mujeres del
Partido Popular, tenemos la credibilidad bajo mínimos?
¿El Partido Popular tenemos la credibilidad bajo míni-
mos? Le voy a recordar que la única presidenta de Co-
munidad Autónoma ahora mismo en España elegida por
los ciudadanos es una mujer y es del Partido Popular.

Le quiero recordar que las dos cámaras, la Cámara
alta y la Cámara baja, fueron presididas por mujeres
cuando gobernó el Partido Popular, que este Gobierno

regional tiene tres mujeres, excelentes consejeras, en esta
fila azul sentadas. Y le voy a decir otra cosa más, señora
Peñalver, que, créame, no pensaba decírsela y no la tenía
prevista, pero de verdad, dígame con el corazón, ¿usted
cree que la credibilidad la consiguen las mujeres del
PSOE posando con pieles, con vestidos de alta costura,
cree que así se consigue la credibilidad? No nos dé lec-
ciones de credibilidad, señora Peñalver, porque sus com-
pañeras en Madrid no lo hacen.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Nicolás, un momentito, por favor.
Señorías, guarden silencio. Señorías, por favor,

guarden silencio.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

No he hablado yo...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Nicolás, aguarde a que se restablezca el
silencio.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

No he hablado yo en mi primera intervención, por-
que no pretendía abrir un debate a nivel nacional, sola-
mente me he limitado a felicitar al ministro de Trabajo, y
a cambio de eso la señora Peñalver me nombra a don
Manuel Fraga. Pues, mire, señora Peñalver, yo también
recorto los artículos de prensa... vamos, de la prensa
nacional y de la prensa regional. Usted no puede nom-
brar a Manuel Fraga. Vamos, puede hacerlo, pero me da
pie a que yo le nombre las declaraciones que hizo el
señor Maragall, considerándose, por su actividad políti-
ca, como una mujer maltratada. Eso sí es grave.

Señorías, vuelvo a recordar el texto...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Nicolás, señorías, permitan que el debate se
desarrolle en circunstancias de normalidad.

Señora Nicolás, no se extienda, por favor.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Ya termino, recordando el texto de la moción del

Partido Popular.
En el más breve plazo posible el Gobierno presenta-

rá a esta Cámara un anteproyecto de ley. Me puedo
comprometer, en nombre del consejero, a decir que el
Gobierno tendrá el anteproyecto a disposición de todas
las organizaciones, asociaciones de empresarios, de
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sindicatos, de mujeres, y lo enviará al Consejo Jurídico y
al Consejo Económico y Social en este año. Si ustedes
quieren apoyar esta moción, nosotros estaremos encan-
tados de que lo hagan. Es más, creemos que es bueno por
todas las mujeres, independientemente de su ideología
política, que todos apoyemos esta moción por unanimi-
dad, pero si deciden poner excusas a ese apoyo, señorías,
son muy libres de hacerlo.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, se va a proceder a la votación del texto
inicial. Votos a favor...

A ver, un momento, un momento, ¿el señor Jaime
me estaba pidiendo la palabra a efectos...?

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, a efectos de que se aclare que se
enmienda la propuesta del grupo parlamentario Popular,
en el sentido de que el anteproyecto se remita a las orga-
nizaciones con carácter consultivo antes de que termine
el año. Lo digo por...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Vamos a ver, la representante del grupo Popular ha
hecho unas manifestaciones, pero no ha comunicado en
ningún caso que se haya de modificar el texto que se
somete a votación. El texto que se somete a votación es
el que conocen sus señorías, con las manifestaciones y el
valor que le conceda cada cual. Bien, pues dicho texto es
el que...

¿Señora Peñalver, quería hacer alguna interven-
ción?

SRA. PEÑALVER PÉREZ:

Va en la línea de la que nosotros hemos presentado.
Nuestra moción era traer para su debate, antes de que
finalice el presente año, el proyecto de ley de igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres. Esa era
nuestra enmienda, que es la que aceptan.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Vamos a ver, señorías.
Las interpretaciones las puede hacer cada cual. Las

manifestaciones que se hacen desde la tribuna son las
que se hacen, pero aquí hay un texto que se va a someter
a votación, y ni el grupo Popular ni nadie lo ha modifi-
cado. Entiendan ustedes las manifestaciones desde la
tribuna como convenga entenderlas, pero lo que hay que
votar es el texto, y eso es lo que se somete a votación.

Señorías, votos a favor de la propuesta. Votos en

contra. Abstenciones. Señorías, la moción ha sido apro-
bada con treintiséis votos a favor, ninguno en contra y
una abstención.

Muchas gracias.
Se suspende la sesión.

SRA. ROSA PEÑALVER:

Señor presidente, explicación de voto.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Perdón, señorías. Había omitido esa posibilidad la
Presidencia. Se me solicita turno de explicación de voto.
Tiene la palabra el señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Para manifestar que la posición de abstención de mi

grupo lo es en el sentido de que el texto que se somete a
votación no marca una fecha concreta y determinada
para que el Gobierno aborde la redacción del antepro-
yecto de ley. En consecuencia, no existe un plazo deter-
minado, que es lo que está exigiendo Izquierda Unida, y
lo que desea, en el sentido de que exista en este año 2005
un texto, un anteproyecto remitido a las organizaciones
consultivas, y que por tanto exista un compromiso en el
tiempo en relación a una ley de igualdad de oportunida-
des para las mujeres en el ámbito de la Región de Mur-
cia.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias señor Jaime.
Señora Peñalver.
Por favor, guarden silencio, señorías.

SRA. PEÑALVER PÉREZ:

Nosotros hemos votado a favor porque entendemos
que se ha sumido la propuesta que nosotros hacíamos de
que se trajese a esta Cámara antes de que finalice el año
un proyecto para debatir aquí. En cualquier caso, el Dia-
rio de Sesiones actuará como notario y ahí estarán los
compromisos que acaba de adquirir en este sentido el
Partido Popular.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Peñalver.
Señora Nicolás.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:
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Gracias, señor presidente.
El Partido Popular ha votado que sí a esta moción

que nosotros mismos presentábamos, obviamente, por-
que creemos que en virtud de nuestro programa electo-
ral, donde se recoge que este Gobierno va hacer en esta
legislatura una ley de igualdad, ha llegado el momento,
en base a la experiencia, en base a esos planes de igual-
dad de oportunidades desarrollados en nuestra región,
esos planes de lucha contra la violencia, esas acciones
trasversales de todas y cada una de las consejerías, ha
llegado el momento de que se haga esa ley.

Nosotros nos reiteramos en lo que yo decía ante-
riormente. Tenemos suficiente credibilidad, el Partido
Popular de esta región, para ahora poder decir con toda

las garantías que se va a hacer una ley regional de igual-
dad, donde, no lo duden, van a participar todos los
agentes de igualdad de esta región. Y vuelvo a decir, el
Gobierno tendrá a disposición el texto para remitir a las
asociaciones y a los agentes de igualdad en este año. No
quiera la señora Peñalver interpretar mis palabras de algo
que yo no he dicho.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, ahora sí.
Se suspende la sesión.
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