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SR. MARÍN TORRECILLAS (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, buenos días. Ocupen sus asientos. 
 Vamos a dar comienzo a la sesión, y antes quería 
proponerles, si les parece bien, estimar en quince minu-
tos los turnos de intervención del tratamiento de las 
enmiendas, sin que eso sea tampoco óbice para, si nece-
sitaran algún minuto más… Si fuera de menos se lo 
agradeceríamos, y si fuera de más pues tampoco habría 
inconveniente en ello. Tampoco tendría esta Presidencia 
inconveniente en, terminados los tres turnos de interven-
ciones, estimar alguna otra puntualización, un nuevo 
turno de muy poco tiempo, de dos o tres minutos. Y 
pasaríamos luego a la votación de las enmiendas y fi-
nalmente a la del articulado. ¿Les parece, señorías? Muy 
bien, pues entonces damos comienzo a la sesión. 
 Tiene la palabra el portavoz del grupo Mixto, Iz-
quierda Unida-Los Verdes… Perdón, perdón, primero 
tiene la palabra el portavoz del grupo Socialista.  
 Cuando quiera, señor Carpena. Gracias. 
 
SR. CARPENA SÁNCHEZ: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Señorías, buenos días. 
 Inicio con mi intervención la defensa de las en-
miendas presentadas por el grupo parlamentario Socialis-
ta al Proyecto de ley de los derechos y deberes de los 
usuarios del sistema sanitario de la Región de Murcia. 
 Dicho proyecto pretende la traslación y adecuación 
a nuestra comunidad autónoma de determinados aspectos 
regulados en la Ley estatal 41/2002, Básica Reguladora 
de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obliga-
ciones en Materia de Información y Documentación 
Clínica.  
 Nuestro grupo parlamentario no presentó debate de 
totalidad porque hemos considerado que el proyecto de 
ley presentado se adecua a las necesidades sociales en 
los aspectos, derechos y deberes de los usuarios sanita-
rios que pretende regular, y nuestra voluntad es que este 
proyecto, cuando se convierta en ley, sea con el máximo 
apoyo y consenso parlamentario posible. 
 No obstante, consideramos que el texto es mejora-
ble, por eso hemos presentado 37 enmiendas parciales al 
mismo, que me propongo defender. Las he agrupado en 
distintos conglomerados para clarificar, mejorar y facili-
tar el debate. 
 El primer grupo de ellas, de las enmiendas, pretende 
mejorar la redacción o clarificar la redacción del texto 
que se propone, y así las enmiendas 10.853, 854, 863, 
864, 869, 875, 880 y 881 van en ese sentido. Por ejem-
plo, con la 10.853, en la exposición de motivos, lo que 
pedimos, lo que creemos que debemos clarificar es la 
creación del Estado del bienestar. La 10.854 define me-
jor en el texto la finalidad de la propia ley, ya que intro-
ducimos conceptos como el derecho a la información, el 

derecho al honor, la intimidad, la autonomía del paciente 
y la participación comunitaria. Esos conceptos son los 
pilares básicos de este proyecto. Lo mismo ocurre con 
las enmiendas 10.863 y 10.864, ya que clarifican, especi-
fican y definen claramente tanto el derecho a la elección 
de médico, dentro de un mismo municipio, como refor-
zar el derecho a la segunda opinión facultativa. 
 Otro grupo de enmiendas, lo que pretende es au-
mentar, extender o reforzar determinados derechos de los 
pacientes o usuarios que, o no están contemplados en el 
proyecto, en cuyo caso se introducen como nuevos, o, 
estando contemplados, las enmiendas lo que pretenden 
es reafirmarlos y reforzarlos. Así, las enmiendas 10.885, 
10.886, 859, 860, 861, 862, 65, 66, 68, 870, 871, 872, 
873, 876, 77, 882 y 10.883 pretenden este objetivo. Con 
ellas se pretende añadir dentro de los derechos contem-
plados otros, por ejemplo, como la utilización de las 
ventajas de las nuevas tecnologías genéticas (la 10.859), 
o reforzar el derecho al acceso a los datos y documentos 
contenidos en la historia clínica (la 10.860), o el derecho 
a ser informado periódicamente sobre la situación del 
propio paciente en las listas de espera, o a reforzar el 
derecho de elección de especialista, o el derecho funda-
mental a rechazar el tratamiento de soporte vital que 
alargue innecesariamente el sufrimiento (la 10.866), o el 
derecho de los enfermos terminales a disponer en los 
hospitales públicos de una habitación individual, o la 
prohibición –para nosotros también es una enmienda 
fundamental- de que dentro del refuerzo que pretende-
mos del derecho a la intimidad se prohíba taxativamente 
la hospitalización de enfermos en los pasillos de los 
hospitales públicos. Otras enmiendas, por ejemplo, la 
10.872 y 10.873, lo que pretenden es reforzar el derecho 
de acompañamiento a la mujer en el proceso del parto, 
que es una de las aspiraciones o de las reclamaciones o 
de las sugerencias que normalmente con más fuerza se 
suelen hacer. 
 De la misma manera que proponemos una mayor 
extensión del catálogo de derechos de los usuarios, tam-
bién proponemos una serie de enmiendas para señalar o 
determinar que determinados deberes por parte de los 
usuarios también han de tener importancia en el proyecto 
de ley, para que el proceso de asistencia sanitaria sea 
fluido y basado en el respeto y confianza mutua entre los 
pacientes y los profesionales sanitarios. Y así, las en-
miendas 10.857, 58, 886, 887 y 888 lo que intentan es 
que el proyecto de ley recoja específicamente y refuerce 
la obligación o deber del usuario de los servicios sanita-
rios para con los profesionales de los mismos, ya que en 
muchos casos el proyecto parece inclinarse hacia los 
derechos, olvidando que la ley también se llama “debe-
res de los usuarios”. 
 Sin embargo, para que la relación entre médicos, 
enfermeras y los usuarios sea fluida, eficaz y útil -ya que 
en los últimos años han aumentado los insultos, amena-
zas y agresiones hacia los médicos, enfermeras y el per-
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sonal no sanitario-, ha de desarrollarse con mutuo respe-
to y confianza. Para ello creemos necesario que se esta-
blezcan claramente los derechos, pero también 
obligaciones y deberes, respeto hacia la labor profesional 
y el criterio de buena práctica clínica de los facultativos, 
de las enfermeras y el resto de personal de los centros 
sanitarios, que es en definitiva lo que pretende este grupo 
de enmiendas. 
 Otro grupo lo he denominado “cajón de sastre”, no 
“desastre”, unido, sino “cajón de sastre”. ¿Por qué? Por-
que agrupa a distintas enmiendas con un sentido hetero-
géneo: la 10.867, la 10.874 y la 10.885. En ellas se 
propone la supresión de dos artículos: uno, en consonan-
cia con lo que propone el Consejo Económico y Social 
de la Región de Murcia, que se suprima la referencia a la 
atención religiosa. ¿Por qué? No porque nosotros este-
mos en contra de la atención religiosa, de los derechos a 
ser atendido, sino en la argumentación que da el Consejo 
Económico y Social de la Región de Murcia -que no creo 
yo que sean ateos-, que dice que el derecho a la atención 
religiosa está suficientemente garantizado en todo el 
ordenamiento jurídico y ponerlo aquí sería una redun-
dancia. Y también proponemos la enmienda 885, que lo 
que pedimos es la supresión de un artículo, del artículo 
60, ya que entendemos que este artículo no guarda una 
relación directa con la finalidad y el objetivo del proyec-
to, porque lo que pretende es obligar a los profesionales 
a realizar una serie de actividades que desde luego no 
tienen… que a un profesional se le obligue en un artículo 
a rellenar boletines estadísticos, a rellenar determinada 
información, no tiene una relación directa con el proyec-
to, por eso pedimos que se elimine del proyecto ese 
artículo. 
 Y luego nos quedarían dos enmiendas fundamenta-
les. La primera es una enmienda que hace referencia a la 
historia clínica. Nosotros hemos pedido con una enmien-
da la supresión… me parece que es de cinco artículos 
dentro de un capítulo, que es todo lo que hace referencia 
a la historia clínica. ¿Por qué lo hacemos así? Lo hace-
mos así por dos motivos fundamentales. En primer lugar, 
porque la mayoría de los aspectos que se regulan en 
estos artículos que nosotros pretendemos suprimir están 
contenidos en la norma básica estatal, están prácticamen-
te igual contenidos en la norma básica estatal, la ley a 
que me he referido al principio, la Ley 41/2002. Por lo 
tanto, no ejercemos o no proponemos ningún ejercicio de 
indefensión por parte de los usuarios, de los derechos de 
los usuarios, porque están contenidos. Y, en segundo 
lugar, porque desde el punto de vista del Consejo Eco-
nómico y Social de la Región de Murcia considera que el 
Gobierno tiene que desarrollar la potestad reglamentaria, 
y remite al reglamento muchas cuestiones referidas a 
estos artículos. Y, por otro lado, tenemos una cuestión 
fundamental, cuando habla del desarrollo de la historia 
clínica, la ley olvida fundamentalmente uno de los prin-
cipales aspectos de la atención sanitaria, que es la Aten-

ción Primaria. Los centros de Atención Primaria de esta 
región, desde hace aproximadamente 7 u 8 años ya no 
tienen historia clínica en soporte papel, sino que tienen 
historia clínica en soporte informático; por lo tanto, se 
requerirá una regulación específica de la historia clínica 
(contenido, acceso, custodia, etcétera), pero de la historia 
clínica electrónica, cuando esto, bajo nuestro punto de 
vista, no está contemplado en todo el aspecto de esos 
artículos de la ley. Por lo tanto, nosotros lo que decimos, 
lo que proponemos, es: primero, definamos la historia 
clínica; segundo, garanticemos el acceso de los usuarios 
a la información contenida en la historia clínica; y, terce-
ro, remitamos a desarrollo reglamentario el resto de los 
aspectos, desde el contenido, la custodia, etcétera, etcéte-
ra, un aspecto que otras comunidades autónomas, y pon-
go dos ejemplos, Castilla y León y Galicia, por ejemplo, 
han realizado muy exhaustivamente. Por eso, no porque 
nosotros estemos en contra, sino porque yo creo que 
desde el punto de vista legislativo es mejor hacerlo así, 
clarifica, y posteriormente, de cualquier manera, habrá 
que desarrollar un reglamento, porque la historia clínica 
electrónica de todos los centros de salud de la Región de 
Murcia no está contemplada en este proyecto de ley. 

Y por último nos quedan tres enmiendas, la 10.878, 
la 10.879 y la 10.889, que hacen referencia a la partici-
pación comunitaria, y que pretenden evitar que el Go-
bierno elimine como órganos de participación los 
consejos de salud de las zonas básicas de salud. 

Miren, señorías, aunque parece que lo que pretende 
el proyecto de ley, en referencia a la participación social 
y comunitaria en el ámbito sanitario, contemplada fun-
damentalmente en el capítulo II del título IV, en el artí-
culo 39.1, es reconocerla y reforzarla, en realidad lo que 
propone el proyecto de ley es restringirla, ya que supri-
me como órganos de participación social los consejos de 
salud de las zonas básicas de salud, recogidos en la Ley 
de Salud de la Región de Murcia, Ley 4/1994, de 26 de 
julio, y en la Orden de 15 de marzo de 1992 de la Conse-
jería de Sanidad. 

La participación comunitaria en los asuntos públi-
cos es un derecho constitucional, recogido en la Ley 
General de Sanidad, recogido en la Ley de Salud de la 
Región de Murcia. El Gobierno del Partido Popular lleva 
gobernando en Murcia aproximadamente quince años. 
Fíjense si ha tenido tiempo de organizar la participación 
ciudadana en el ámbito de la salud. De los órganos que 
había que crear, según la ley, el Consejo Regional de 
Salud, los consejos de salud de área y los consejos de 
salud de zona, sólo creó el Consejo Regional de Salud, 
nunca los consejos de salud de área ni de zona, a pesar 
de las promesas y de los compromisos que han existido 
en esta Cámara. 
 Yo llevo seis años como diputado regional. He 
presentado un sinfín de iniciativas, mociones, preguntas, 
enmiendas presupuestarias, propuestas de resolución 
para el estado de la región, para que se ponga en marcha 
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la participación ciudadana, y hasta ahora no ha sido 
posible. Ahora, ese Gobierno propone en esta ley supri-
mir un órgano que nunca se puso en marcha, y que para 
nosotros puede ser básico en determinados municipios, 
para buscar esos puntos de encuentro necesarios de diá-
logo y de debate entre profesionales, usuarios, vecinos y 
Administración, tanto Administración municipal como la 
Administración regional, para conocerse mejor, enten-
derse, aclarar malentendidos y, sobre todo, mejorar el 
funcionamiento de la atención primaria. 
 En definitiva, señorías, y con esto concluyo, estas 
son nuestras enmiendas. Esperamos de la voluntad inte-
gradora del grupo mayoritario para recogerlas en su 
mayor parte, entendiéndose que las hemos elaborado 
para mejorar un texto legislativo que, aunque necesario, 
nos parece mejorable en determinados aspectos, aspectos 
en los que inciden las enmiendas que acabo de defender. 
 Muchas gracias. 
 
SR. MARÍN TORRECILLAS (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Carpena. 
 Por parte del grupo parlamentario Mixto, tiene la 
palabra… 
 
SR. CARPENA SÁNCHEZ: 
 
 Perdón, una cuestión de orden, señor presidente. 
 
SR. MARÍN TORRECILLAS (PRESIDENTE): 
 
 Sí. 
 
SR. CARPENA SÁNCHEZ: 
 
 Estoy en estos momentos en condiciones de dar mi 
opinión sobre las enmiendas presentadas por Izquierda 
Unida, las que voy a votar afirmativamente y las absten-
ciones, y alguna otra que quedará por explicar. 
 
SR. MARÍN TORRECILLAS (PRESIDENTE): 
 
 Eso, señor Carpena, si le parece, lo dejamos para 
una segunda intervención. 
 
SR. CARPENA SÁNCHEZ: 
 
 Muchísimas gracias, señor presidente. 
 
 
SR. MARÍN TORRECILLAS (PRESIDENTE): 
 
 Gracias.  

Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 

 Muchas gracias, señor presidente. 
 Voy a referirme a las enmiendas de forma global, 
agrupando algunas de ellas que de alguna forma tienen 
relación. 

Comenzaré por lo que viene a ser la propia denomi-
nación de la ley, “derechos y deberes de los usuarios del 
sistema sanitario de la Región de Murcia”. Entendemos 
que el término “usuario” es restrictivo, y es restrictivo 
además por dos motivos. Es restrictivo porque hace 
referencia exclusivamente a los que utilizan el sistema 
sanitario de la Región de Murcia, y no hace referencia, 
en consecuencia, a todos aquellos que potencialmente 
puedan ser usuarios de la misma. El término “ciudada-
nía” entendemos nosotros que sería mucho más pertinen-
te, ya que abarcaría a los potenciales usuarios, y en 
consecuencia una acción clara y determinada por parte 
del sistema sanitario de la Región de Murcia en materia 
de prevención sanitaria. Es una dimensión que conside-
ramos necesario introducir. Por tanto, no se trata sólo de 
los que usan la sanidad murciana, sino de aquellos que 
potencialmente puedan utilizarla, y en consecuencia 
entendemos que el término más adecuado sería “ciuda-
danía”. 
 Como no me duelen prendas en reconocer errores, 
he de decir que si bien en la propuesta, en la enmienda a 
la totalidad de devolución del texto hacemos referencia a 
que el título del proyecto de ley debe ser el de “Ley de 
los derechos y deberes de la ciudadanía dentro del siste-
ma sanitario de la Región de Murcia”, sin embargo, en 
las enmiendas parciales en lugar de “ciudadanía” utili-
zamos el término “ciudadanos”, cuando en realidad de-
bería de utilizarse el de “ciudadanía”, por ser un término 
que abarca tanto a los hombres como a las mujeres. Y 
entonces quiero hacer referencia al segundo elemento 
restrictivo que tiene el término “usuario”. “Derechos y 
deberes de los usuarios del sistema sanitario de la Re-
gión de Murcia”. ¿Quiere decir que las usuarias de la 
Región de Murcia no forman parte de esta ley de dere-
chos y deberes de los usuarios del sistema sanitario de la 
Región de Murcia? Es un proyecto de ley que ha sido 
instado por el Consejo de Gobierno y que se supone que 
ha pasado por el impacto de género, y resulta sorpren-
dente que ese imperdonable desliz se haya soslayado. 
 No sé si se puede, porque como no hay enmienda 
concreta planteada, no sé si por parte del grupo parla-
mentario Popular se aceptará la propuesta de “ciudada-
nía”, no sé cuál será su planteamiento, pero sí que sería 
adecuado que se subsanase. Y yo no tendría ningún in-
conveniente si finalmente se decide que sea el de “usua-
rios”, que se subsanase ese error garrafal, y por tanto 
fuese de “usuarios y usuarias”, o, en todo caso, si se 
acepta el de “ciudadanía”, pues sería este el término, que 
abarcaría tanto a un ámbito como al otro. 
 En fin, dicho esto, no sé si se podrá salvar en esta 
comisión o no técnicamente, y si no se puede salvar, que 
se busque la forma o el mecanismo de hacerlo. 



46                                                                      Diario de Sesiones - Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales 
 
 
 Esa es la razón por la cual nosotros planteamos y 
consideramos que el concepto de ciudadanía sería mucho 
más adecuado, aparte de que en las propias recomenda-
ciones de la Organización Mundial de la Salud se hace 
referencia a la ciudadanía, se hace referencia a la impor-
tancia que la prevención ha de tener en todo lo relacio-
nado con la salud. 
 El segundo bloque de enmiendas hace referencia a 
los consejos de salud de zona, a la necesidad de que 
estos consejos de salud de zona estén reflejados en la ley 
de derechos y deberes de usuarios y usuarias, o de la 
ciudadanía, de la Región de Murcia, y planteamos tam-
bién un conjunto de enmiendas que están relacionadas 
con los consejos de salud de zona y demás consejos de 
salud de participación ciudadana, en los que pretende-
mos dotar de mayor contenido, dotar de contenido a esos 
órganos de participación en su propia actividad. Ese 
sería otro bloque concreto de enmiendas, que sí que 
vienen a coincidir también con alguna de las que ha 
planteado el Partido Socialista, en referencia a recuperar 
la figura de este órgano de participación básico, sin el 
cual difícilmente se pueden elaborar planes de salud que 
sean fiel reflejo de la realidad y de las necesidades de la 
población. 
 Hay otro conjunto de enmiendas que hacen referen-
cia a la voluntad vital anticipada, o instrucciones previas, 
como se menciona en la ley. Nosotros entendemos que 
se debería de introducir también la denominación que 
aparece en otras comunidades autónomas, o de voluntad 
vital anticipada, y, entre paréntesis, testamento vital, que 
es como es más conocida.  

También planteamos otro conjunto de enmiendas 
que lo que pretenden es mejorar la gestión por parte del 
paciente de la voluntad vital anticipada. Pretenden de 
alguna forma mejorar la decisión por parte del paciente 
del testamento vital. 
 Sobre el tema de la historia clínica también plan-
teamos otro conjunto de enmiendas. Una de ellas, por 
ejemplo, hace referencia, y consideramos que es muy 
importante, dado que ha habido polémica, no sólo en la 
Región de Murcia sino en nuestro país, en distintas oca-
siones, con respecto a la filtración de historia clínica de 
los pacientes. Creemos que la custodia de la historia 
clínica debe ser siempre por parte de las instituciones 
públicas. 
 Por último, planteamos también otra enmienda, en 
este caso de supresión, la del artículo 46.5 -estoy hacien-
do referencia a la enmienda 10.851-, porque entendemos 
que la Ley de Autonomía del Paciente del año 2002 
establece la libertad de decisión para las personas de 16 
años. Por tanto, no entendemos la excepcionalidad que 
se establece para el caso de la interrupción voluntaria del 
embarazo con respecto a las personas de 16 años. Enten-
demos que está más que justificado el que puedan tomar 
esa decisión, en base a la Ley de Autonomía del Paciente 
del año 2002, a la que hacemos referencia. 

 Básicamente ese es el conjunto de enmiendas. Co-
mo ya dijimos en el Pleno de debate a la totalidad de la 
ley, consideramos que es fundamental la introducción en 
la ley de la participación en el nivel más básico, para que 
desde luego podamos tener una consideración más posi-
tiva en cuanto a la orientación del voto final de la ley. 
 En cuanto a las enmiendas del grupo parlamentario 
Socialista, decir que las hemos estudiado todas pormeno-
rizadamente. Consideramos que son aportaciones muy 
interesantes que enriquecen la ley, y en consecuencia las 
vamos a apoyar todas. 
 Nada más. 
 
SR. MARÍN TORRECILLAS (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Por parte del grupo Popular, tiene la palabra la 
señora Lorenzo Gabarrón. 
 
SRA. LORENZO GABARRÓN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente.  
 Siguiendo con la intervención que mantuvimos el 
día 1 de abril en la sesión plenaria, viendo el anteproyec-
to de ley, yo ya manifesté la intención del grupo parla-
mentario Popular de intentar llegar a esta ley con el 
máximo consenso y que se aprobara por unanimidad. Y 
tengo que agradecer el esfuerzo que han hecho los dos 
grupos parlamentarios, tanto el grupo Mixto como el 
grupo Socialista, en la aportación del número de en-
miendas que estamos debatiendo esta mañana aquí. 
 Y yo, siguiendo el orden de presentación de las 
mismas, voy a empezar primero con las que ha presenta-
do el grupo Mixto, de las cuales les anuncio que vamos a 
aceptar de entrada ocho, que son la 10.797, 10.799, 
10.803, 10.804, 10.807, 10.808, 10.810 y 10.812. Todas 
ellas mejoran y completan el texto de la ley. 
 Luego, viene el grupo, como bien ha manifestado 
usted, de diecinueve enmiendas, que podrían englobarse 
en una, que es cambiar la palabra “usuario” por la de 
“ciudadano”. No sé si jurídicamente la propuesta que 
usted ha hecho, de que sea “usuarios/usuarias”, sería 
factible. Lo desconozco ahora mismo, tendría que hacer 
la pregunta jurídica correspondiente, pero, de entrada, 
agrupando esas diecinueve enmiendas, como que sea 
“ciudadano”, en principio votaríamos en contra, y serían 
la 10.796, 10.798, 10.800, 10.801, 10.805, 10.806, 
10.809, 10.811, 10.815, 10.819, 10.821, 10.822, 10.823, 
10.824, 10.831, 10.842, 10.843, 10.844 y 10.849. 
 Luego, otras las he agrupado en el tema de la parti-
cipación ciudadana en general, que son quince: 10.802, 
10.816, 10.817, 10.818, 10.820, 10.824, 10.826, 10.827, 
10.829, 10.830, 10.832, 10.833, 10.845, 10.847 y 
10.848, que también las vamos a votar en contra, porque 
la ley recoge el derecho de participación social e indivi-
dual, así como el derecho de opinión y de manifestar las 
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quejas los usuarios. Muchas de ellas vulnerarían las 
propuestas que usted hace. Por ejemplo, vulnerarían 
temas de importancia, como el derecho a la intimidad, si 
en un Consejo de Salud, por ejemplo, se pudieran hacer 
públicos datos epidemiológicos de carácter personal, por 
poner un ejemplo. Hay cosas que no se pueden decir, 
aunque sea un órgano de participación, porque entramos 
dentro de la intimidad y en el derecho de la intimidad de 
los pacientes. 
 Luego, hay tres enmiendas -yo lo he entendido así- 
que vienen a quitar derechos que también conciernen a 
los ciudadanos, y son aquellos ciudadanos que no tienen 
una asistencia sanitaria pública, porque han optado por 
una asistencia sanitaria privada exclusivamente. De eso 
hay casos, y por lo tanto esos ciudadanos también tienen 
unos derechos con respecto a esa asistencia que reciben, 
y por eso también vamos a votar en contra de esas tres 
enmiendas, que son la 10.813, la 10.814 y la 10.846. 
 Y vamos a reservar el voto para el pleno de mañana 
para las siguientes enmiendas, la 10.834…, No, perdón, 
va a ser también negativo, perdón, me he equivocado, he 
pasado de renglón. 
 Vamos a votar también en contra de las siguientes 
enmiendas, que van contra la normativa básica del Esta-
do, que son la 10.834, la 10.835, la 10.837, la 10.840 y la 
10.841. 
 Y ya, por último, la última que vamos a votar de 
forma negativa es la 10.851, porque la ley que queremos 
aprobar está basada en normativa estatal vigente. Lo que 
queda por venir, cuando se apruebe, será de obligado 
cumplimento, pero hasta ahora el tema del aborto a los 
16 años, según la ley del año 2002, no está contemplado 
ese supuesto. Cuando se apruebe -lógicamente, las leyes 
están para cumplirlas-, si se aprueba, habrá que aceptarlo 
como tal. 
 Y luego, quedan cinco enmiendas, que son las que 
voy a reservar para pleno, que son la 10.828, la 10.836, 
la 10.838, 10.839 y 10.850. 
 Con respecto a las enmiendas que ha presentado el 
grupo Socialista, de las treinta y siete, también le adelan-
to que vamos a votar a favor de diez, que son la 10.853, 
10.863, 10.865, 10.869, 10.870, 10.872, 10.873, 10.875, 
10.878 y 10.888, porque también vienen a completar y a 
enriquecer el texto de la ley. 
 Y vamos a votar en contra de las siguientes en-
miendas, de la 10.854, porque el texto alternativo que 
ustedes proponen desvirtúa la finalidad de la ley; la 
10.859, ya que cuando el Sistema Nacional de Salud o el 
Servicio Murciano incluyan en su cartera de servicios las 
tecnologías genómicas en sus respectivas carteras de 
servicios, se podrá incluir este derecho dentro del apar-
tado b) del artículo 11.1. No hace falta ponerlo taxativa-
mente, porque si no otros pacientes también querrían que 
otras técnicas u otros tratamientos también constaran en 
la ley, con lo cual sería demasiado exhaustivo y sería 
bastante farragoso. 

 La 10.861. Para nosotros ya viene recogido este 
derecho en el apartado k), que garantiza el derecho a la 
asistencia sanitaria en un plazo máximo definido, o, en 
su defecto, a que se le aplique un sistema de garantías en 
caso de demora, y, por otra parte, la urgencia médica 
nunca tiene demora. 
 La 10.862. Nosotros pensamos que la previsión de 
cautela resulta siempre necesaria para garantizar el ade-
cuado funcionamiento y las posibilidades en la organiza-
ción de los sistemas públicos sanitarios, ya que muchas 
veces el número de consultas, el número de pacientes y 
de facultativos especialistas no siempre es homogéneo 
dentro del mismo hospital. 
 La 10.864. La segunda opinión médica ya está regu-
lada por un decreto regional. 
 La 10.866. El rechazo al tratamiento de soporte 
vital que alargue innecesariamente el sufrimiento noso-
tros consideramos que precisa que primero sea regulado 
por una normativa básica del Estado. 
 La 10.867. No es necesario suprimir en este aparta-
do el que aparezca la asistencia religiosa, porque tam-
bién hay otras reiteraciones en la ley sobre normativas 
básicas estatales, que por ello no se quitan del texto sino 
que también aparecen. 
 La 10.871. Desde luego siempre se evitan las camas 
en las zonas de hospitalización. En algún momento pun-
tual, en una puerta de urgencias, por problemas coyuntu-
rales puede haber un poco de saturación, pero desde 
luego camas en los pasillos de las plantas de hospitaliza-
ción yo creo que hace tiempo que no se ven, y precisa-
mente el texto de la ley recoge también el que cada vez 
se vayan incorporando camas de uso individual, con lo 
cual entraría en contradicción con esto que usted expone 
en esta enmienda. 
 La 10.874, exactamente igual. No vamos a suprimir 
en el texto el que aparezca el derecho a asistencia espiri-
tual o religiosa. 
 La 10.877. Las listas de espera no pueden ser ges-
tionadas de la manera que lo plantea, porque desde luego 
sería totalmente inviable y formaríamos un colapso en 
las unidades de admisión. 
 La 10.884. La historia clínica creemos que viene 
regulada en la ley de forma más precisa y concreta que el 
texto que ustedes proponen. 
 La 10.885. La complementación de información 
estadística y administrativa yo creo que es una garantía 
indirecta para los usuarios, al margen de que estas obli-
gaciones también las exige la Ley 41/2002, de 14 de 
noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del 
Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de 
Información y Documentación Clínica. 
 Y el resto de enmiendas las vamos a reservar para el 
Pleno, y las voy a citar para que consten en acta. Son la 
10.855… -¿Más despacio… ¡ah!- Exacto, son la10.855,  
10.856, 10.857, 10.858, 10.860, 10.868, 10.876, 10.879, 
10.880, 10.881, 10.882, 10.883, 10.886, 10.887 y 
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10.889. 
 Nada más. 
 
SR. MARÍN TORRECILLAS (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora Lorenzo. 
 El portavoz del grupo Socialista tiene ahora la oca-
sión de pronunciarse, después de haber escuchado a los 
portavoces de los otros grupos. 
 
SR. CARPENA SÁNCHEZ: 
 
 Gracias señor, presidente. 
 Empezaré manifestando mi opinión respecto a las 
enmiendas presentadas por el grupo parlamentario Mix-
to, por el grupo parlamentario de Izquierda Unida. 
 Todas aquellas enmiendas que propone el grupo 
parlamentario Mixto referentes al cambio de denomina-
ción de “usuarios” por “ciudadanos”, el grupo parlamen-
tario Socialista nos vamos a abstener, y nos vamos a 
abstener por lo siguiente. El concepto de ciudadano es un 
concepto político, el concepto de ciudadano viene unido 
al sujeto que pertenece a una comunidad política. La 
comunidad política, “poli”, ciudadano, viene de un con-
cepto griego, es un concepto político amplio que obliga a 
una serie de derechos y deberes. El concepto de ciudada-
no ha venido desarrollándose a lo largo de la historia. Al 
principio no eran ciudadanos, en Grecia no eran ciuda-
danos todo el mundo sino determinadas personas; los 
esclavos no eran ciudadanos, ni las mujeres, ni los mete-
cos. A lo largo de la historia el concepto de ciudadanía 
se ha ido ganando. Sin embargo el concepto de usuario 
es una parte específica de la actividad que realiza ese 
ciudadano cuando es destinatario de una prestación de un 
servicio, sea público o sea privado. Por lo tanto, nosotros 
entendemos que sí debe llamarse usuario del sistema 
sanitario público, en tanto en cuanto pretende regular 
una actividad parcial de un ciudadano, cuando es sujeto 
activo o pasivo de una prestación de un servicio sanitario 
público. Además, la Ley General de Sanidad de 1986, 
que bajo nuestro punto de vista es la ley básica funda-
mental del Sistema Nacional de Salud, de la sanidad que 
actualmente tenemos, en el artículo 9 de esa ley recono-
ce, denomina y especifica el concepto de usuario. Es 
decir, el artículo 9 de la Ley General de Sanidad dice 
“Los poderes públicos, las administraciones públicas 
informarán a los usuarios de los servicios sanitarios 
públicos”. Por lo tanto es un concepto que ya viene re-
cogido, bajo nuestro punto de vista, en la ley básica, la 
ley básica de todo el sistema sanitario, que es la Ley 
General de Sanidad, y por lo tanto nosotros sí que acep-
tamos que se denomine Ley de Defensa de los Derechos 
de los Usuarios de la Sanidad Pública.  Por lo tanto, en 
todas las enmiendas que hablan de este tema nosotros 
nos vamos a abstener.  

El resto de las enmiendas del grupo parlamentario 

de Izquierda Unida votaremos a favor, salvo una, que es 
la 10.813. ¿Por qué?, porque la 10.813 pretende que se 
suprima un artículo, un artículo que además hace refe-
rencia a las diferencias entre los usuarios de los servicios 
sanitarios públicos y los usuarios de los servicios sanita-
rios privados. Yo creo que tienen que existir esas dife-
rencias. Nosotros estamos de acuerdo en que ese artículo 
no se suprima porque establece una serie de requisitos 
mínimos en un caso y en otro. 
 Y esto es en cuanto a Izquierda Unida. El resto de 
las enmiendas las votaremos todas a favor. 
 Y después, respecto a la intervención del grupo 
parlamentario Popular…, en fin, en estos momentos lo 
primero que siento es una cierta frustración, porque el 
votar en contra de determinadas enmiendas que bajo 
nuestro punto de vista no contenían ningún sustrato ideo-
lógico, sino que contenían únicamente un espíritu de 
mejora de la ley, un espíritu de mejora de los derechos 
de los ciudadanos, no entendemos esa actitud cicatera 
por parte del Partido Popular.  
 Mañana, aparte de que me reservo todas las en-
miendas para Pleno, daremos una respuesta, pero desde 
luego por este camino no, ¡eh!, yo ya les advierto de que 
por este camino… si no negociamos de una manera…, si 
el Partido Popular no ofrece una imagen más despaciosa, 
una imagen más benevolente y dispuesto a aceptar más 
enmiendas, desde luego mi grupo se planteará seriamen-
te el apoyo, se cuestionará el apoyo a esta ley, ¿eh?, y lo 
dejo aquí. 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. MARÍN TORRECILLAS (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Carpena. 
 ¿El señor Pujante quiere hacer uso de la palabra? 
 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muy brevemente. 
 Con respecto a la disquisición sobre la ciudadanía y 
el concepto de usuario, obviamente, nos podríamos ex-
tender aquí toda la mañana hablando de la Grecia clásica 
y del concepto de ciudadanía que entonces se planteaba. 
Lo que sí está claro es que el sentido de dicha enmienda 
lo que pretende, en definitiva, es tomar en consideración 
los derechos y deberes no sólo de los que usan el sistema 
sanitario, sino de los potenciales usuarios, o incluso de 
los potenciales usuarios aun cuando nunca utilizasen el 
sistema sanitario de salud, porque lo ideal sería que no 
tuviesen nunca que utilizarlo, sobre la base de una acción 
política basada fundamental y prioritariamente en la 
prevención, y en consecuencia esa prevención se hace 
sobre esos potenciales usuarios, que no son otros que la 
ciudadanía en su conjunto. Como sujetos que son políti-
cos de pleno derecho, están de alguna forma incluidos en 
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cualquier ámbito desde el punto de vista de la legislación 
que se pueda realizar. Por tanto, aun cuando sea un con-
cepto político, yo creo que es perfectamente asumible. 
 En cualquier caso, y dado que la pretensión tanto 
del grupo parlamentario Socialista como la pretensión 
del grupo parlamentario Popular, en su intervención, es 
no aceptar el concepto, sí que sugiero, si estamos los tres 
grupos políticos de acuerdo, se trata simplemente de una 
precisión terminológica de carácter técnico, que no tiene 
mayor trascendencia, el hecho de incluir “usuarios y 
usuarias del sistema sanitario de la Región de Murcia”. 
Yo creo que no habría ningún problema en que eso se 
pudiese plantear, porque se trata simplemente de una 
mejora técnica como tal, y si estamos los tres grupos 
políticos de acuerdo, y si hay que remitirlo a alguna otra 
Comisión, quizá a la de Competencia Legislativa, pues 
que se remita como propuesta de la propia Comisión de 
Sanidad. No sé, jurídicamente que se nos indique cuál es 
la mejor fórmula, pero yo supongo que los tres grupos 
estamos de acuerdo en que la denominación, aun cuando 
evidentemente voy a seguir insistiendo y manteniendo la 
defensa del concepto de ciudadanía, pero, cuando menos, 
si finalmente el que se mantiene es el de usuarios, pues 
que sea “usuarios y usuarias”, porque si no simplemente 
sería una ley de derechos y deberes para una parte de la 
población, para la mitad aproximadamente de la pobla-
ción, la otra mitad de la población se quedaría fuera del 
ámbito de dicha ley, y a nosotros sinceramente no nos 
parece adecuado. 
 Bien, con respecto a las enmiendas que se han acep-
tado queremos agradecer el esfuerzo que se ha hecho. 
Las que se reservan son precisamente las claves, la 
10.828 y la 10.850, que en definitiva lo que plantea… o 
sea, no plantea la supresión de los consejos de participa-
ción a un nivel más básico. Si finalmente esas se acep-
tan, evidentemente, la orientación del voto podrá ser 
muy probablemente positiva.  
 No entendemos, sin embargo, otras que tampoco 
tienen calado ideológico y consideramos que son mejo-
ras importantes, como la que hace referencia a la men-
ción específica del testamento vital como tal, tal y como 
aparece en otras comunidades autónomas, y creemos que 
se debería de reflejar de una forma clara y nítida, sobre 
todo porque además permite la apertura de un debate que 
todavía no está cerrado en la sociedad española, y que en 
el futuro se planteará no solo en la sociedad española 
sino también en el conjunto de la sociedad europea, todo 
el debate en torno al derecho a una muerte digna, a lo 
que se conoce como la eutanasia, que evidentemente 
aquí no queda regulado, pero sí que de manera incipien-
te, con el testamento vital, algún derecho se reconoce al 
paciente a poder utilizarlo. Por tanto, yo sí que pediría 
una reconsideración, por lo menos que aparezca la men-
ción específica de testamento vital, tal y como aparece 
en otras comunidades autónomas. 
 Nada más. 

SR. MARÍN TORRECILLAS (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Carpena. 
 Señora Lorenzo, ¿no quiere hacer uso de la palabra? 
Muchas gracias. 
 Señorías, vamos a pasar a la votación de las en-
miendas, y propongo votar en primer lugar las propues-
tas por el grupo Socialista, la 10.853, 863, 865, 869, 870, 
72, 73, 875, 878 y 888. Procedemos. Votos a favor. 
Unanimidad. Quedan aprobadas, por lo tanto, las en-
miendas propuestas antes. 
 En segundo lugar, votamos el resto de las enmien-
das propuestas por el grupo Socialista. Votos a favor, 
cuatro. En contra, ocho. Abstenciones, ninguna. Quedan, 
por lo tanto, rechazadas por cuatro votos a favor, ocho en 
contra y ninguna abstención. 
 Pasamos ahora a votar las enmiendas propuestas por 
el grupo Mixto. Votamos las enmiendas 10.797, 799, 
803, 804, 807, 808, 810 y 812. Votos a favor. Quedan 
aprobadas estas enmiendas mencionadas por unanimi-
dad. 
 Pasamos, en segundo lugar, a votar el grupo com-
puesto por las siguientes… Están referidas al término 
“usuario”, que ha sido objeto de controversia. Son las 
enmiendas 10.796, 98, 800, 801, 805, 806, 809, 811, 
815, 819, 821, 822, 823, 824, 831, 842, 843, 844 y 849. 
Votos a favor, uno. Votos en contra, ocho. Abstenciones, 
tres. Quedan, por lo tanto, rechazadas por ocho votos en 
contra, uno a favor y tres abstenciones. 
 Y finalmente al resto de las enmiendas… ¡Ah!, 
votamos en particular la enmienda 10.813. Votos a fa-
vor, uno. Votos en contra, once. Abstenciones, ninguna. 
Queda, por lo tanto, rechazada la enmienda 10.813. 
 Y finalmente el resto de las enmiendas. A favor, 
cuatro. En contra, ocho. Abstenciones, ninguna. Quedan, 
por lo tanto, rechazadas por ocho votos en contra, cuatro 
a favor y ninguna abstención. 
 ¿Sí, señor Pujante? 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 

Simplemente indicar que me reservo para el debate 
en Pleno todas las enmiendas que han sido rechazadas.  

Muchas gracias.  
 
 
SR. MARÍN TORRECILLAS (PRESIDENTE): 
 
 Así queda recogido. También lo manifestó así el 
grupo Socialista en su momento. 
 Vamos a pasar ahora a votar el articulado. Yo creo 
que va a ser más claro que lo votemos artículo por artí-
culo, salvo que estimaran sus señorías que procediéra-
mos… Muy bien, pues entonces votamos en conjunto 
todo el articulado. Votos a favor del articulado, ocho. En 
contra, ninguno. Y abstenciones, cuatro. Pues en princi-
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pio queda aprobado por ocho votos a favor, cuatro abs-
tenciones y ningún voto en contra. 
 Señorías, hemos votado también en esta última 
votación las disposiciones adicionales primera, segunda, 

tercera y cuarta, y derogatoria, así como las finales, pri-
mera, segunda y tercera, exposición de motivos y título 
de la ley. Si no tienen ninguna otra cosa que exponer, 
levantamos la sesión. Muchas gracias. 
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