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 SR. MARÍN TORRECILLAS (PRESIDENTE): 
 
 Va a dar comienzo la sesión de la Comisión. Bien-
venidos. 
 En primer lugar, procede someter a votación, de 
aprobación o rechazo, dos actas que tenemos pendientes. 
Una de la sesión celebrada el día 21 de abril, para la que 
pido que se expresen. ¿Se aprueba? Y la segunda, la de 
la sesión celebrada el día 19 de mayo del año en curso. 
¿Se aprueba? Muy bien, pues quedan aprobadas las dos 
actas mencionadas anteriormente. 
 Pasamos entonces a la celebración de esta sesión, en 
la que la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales va a 
debatir y votar, si procede, las enmiendas formuladas a 
la Proposición de ley de iniciativa legislativa popular por 
la que se establece y regula una red de apoyo a la mujer 
embarazada. Y aprobaremos, en su caso también, el 
correspondiente dictamen. 
 Para ello hemos acordado con los portavoces de los 
grupos un tiempo de defensa de diez minutos aproxima-
damente -esta Presidencia va a ser flexible en cuanto a si 
necesitaran algún tiempo más-, y del orden de quince 
minutos para el grupo Popular, habida cuenta que res-
ponde a los dos grupos de la oposición y a su propia 
defensa de las enmiendas. 
 Para ello, en primer lugar tiene la palabra la porta-
voz del grupo Socialista, doña Mari Carmen Moreno. 
 Cuando quiera, señora Moreno. 
 
SRA. MORENO PÉREZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 En el debate de toma en consideración de la presen-
te ley en esta Cámara, hace ya algunos meses, el grupo 
parlamentario Socialista manifestó sus discrepancias de 
fondo con esta proposición de ley desde la exposición de 
motivos, por contener datos inexactos, hasta la propuesta 
del articulado, por considerarse meramente asistenciales, 
casi de beneficencia, y así lo manifestamos en el debate 
de admisión a trámite de toma en consideración de la 
presente ley en esta Cámara. 
 Por este motivo, el grupo parlamentario Socialista 
ha presentado un conjunto de enmiendas dirigidas no 
solamente a apoyar y ayudar a las mujeres embarazadas, 
sino a todas las mujeres en general. Una serie de en-
miendas, en concreto trece, destinadas a proponer medi-
das efectivas para mejorar la salud reproductiva de las 
mujeres de la Región de Murcia. 
 Con la primera enmienda, la 14.147, proponemos 
sustituir el título de la ley, porque, como ya he manifes-
tado anteriormente, nosotros queremos una ley de apoyo 
a todas las mujeres en materia de salud sexual y repro-
ductiva, y no solamente a las mujeres embarazadas. 
 Con la segunda enmienda, la 14.148, proponemos 
sustituir la exposición de motivos, porque, como ya he 
manifestado en su momento, en la exposición de motivos 

de la proposición de ley hay datos inexactos, que incluso 
en la enmienda que nosotros hemos presentado tampoco 
están actualizados, porque estas enmiendas fueron pre-
sentadas el 19 de octubre, y pocos días después el Minis-
terio de Sanidad publicó los datos de 2008 sobre 
interrupción voluntaria del embarazo.  

Además, también, en la exposición de motivos que 
nuestro grupo propone, el espíritu y el fondo de la ley 
sería que la Consejería de Sanidad  pusiera en marcha las 
medidas adecuadas para llevar a cabo una atención inte-
gral en materia de salud sexual y reproductiva de las 
mujeres de nuestra región, entendiendo por atención 
integral la información sobre la sexualidad, la preven-
ción y la lucha contra enfermedades infecciosas de 
transmisión sexual, programas preventivos del cáncer 
genital y de mama, la prevención de embarazos no de-
seados sobre todo en adolescentes, el acceso a programas 
efectivos de planificación familiar como método para 
garantizar la maternidad y paternidad responsable, el 
acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, parto y 
postparto, así como la información de todas las disposi-
ciones y prestaciones sociales de ayuda a la maternidad, 
y para la conciliación de la vida familiar y laboral. 
 Con la enmienda 14.149 proponemos que se cree un 
artículo que se titule objeto de la ley, que no sería otro 
que la puesta en marcha de todas las medidas que ante-
riormente he expuesto. 
 Con la cuarta enmienda, la 14.150, proponemos 
sustituir el artículo 1 de la proposición de ley por un 
nuevo artículo, con lo que pretendemos mejorar y am-
pliar el ámbito de aplicación. 
 Con la enmienda 14.151 proponemos sustituir el 
artículo 2 por uno nuevo, en el que nuestra propuesta es 
poner en marcha un nuevo modelo organizativo de aten-
ción integral a la salud sexual y reproductiva, mediante 
la creación de una red de centros de planificación fami-
liar y salud sexual. 
 Con la enmienda 14.152, de adición de un nuevo 
artículo, está dirigido a garantizar los derechos de usua-
rios y usuarias de estos centros. 
 La sexta enmienda, la 14.153, propone la sustitu-
ción del artículo 3 por un nuevo artículo. Por coherencia 
con el espíritu y con el objeto de la ley, la palabra “asis-
tencial”, además, no nos parece la adecuada, y la ayuda 
debería realizarse a todas las mujeres que estén en una 
situación de vulnerabilidad y no solamente a las embara-
zadas. 
 La enmienda 14.154 propone la sustitución del 
artículo 4 por un nuevo artículo, porque pensamos que 
debe atenderse de forma específica a las adolescentes, 
por el alto número de embarazos no deseados que éstas 
presentan. 
 La enmienda 14.155 propone sustituir el artículo 5 
por uno nuevo, cuyo objetivo sería atender y corregir 
situaciones de desigualdad social. 
 La enmienda 14.156 propone sustituir el artículo 6 
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por un nuevo artículo, para especificar y concretar la 
estructura de los centros de planificación familiar y salud 
sexual. 
 La enmienda 14.157 propone sustituir el artículo 7 
por uno nuevo, donde se especificarían los servicios y 
funciones que han de realizar estos centros. 
 La enmienda 14.158 propone sustituir el artículo 8 
por uno nuevo, con el objetivo de garantizar a las emba-
razadas ayudas de la Administración, evitando a la vez 
situaciones sociales o laborales de discriminación por 
razón de sexo y embarazo. 
 La enmienda 14.159 propone sustituir el artículo 9 
por el 10 y, dentro del texto actual del artículo 9, cam-
biar una frase, donde dice “con la red de apoyo regulada 
en la presente ley” diga “con la red de centros de planifi-
cación familiar y salud sexual regulada en la presente 
ley”, por coherencia con todas las enmiendas que hemos 
presentado sobre la creación de esta red de centros. 
 Y la última enmienda, la 14.160, propone sustituir 
el actual artículo 10 por uno nuevo, también por cohe-
rencia con las enmiendas presentadas sobre la creación 
de la red de centros de planificación familiar, donde se 
deben de implicar todas las administraciones. 
 En realidad, presentamos quince enmiendas. Pre-
sentamos dos enmiendas que no se han admitido a trámi-
te por parte de la Mesa, que se mandaron a Consejo de 
Gobierno y que han contestado que suponía una modifi-
cación de crédito, por lo que no se podían admitir a trá-
mite. 
 Sobre las enmiendas del grupo parlamentario Popu-
lar y el grupo parlamentario Mixto, me manifiesto en el 
siguiente turno. 
 Gracias, señor presidente. 
 
SR. MARÍN TORRECILLAS (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora Moreno. 
 Tiene la palabra el señor Pujante, portavoz del gru-
po Mixto. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Bueno, el grupo parlamentario de Izquierda Unida 
presenta un conjunto de 24 enmiendas que modifican 
sustancialmente la proposición de ley de iniciativa legis-
lativa popular. 
 Hay obviamente discrepancias en principio de fon-
do con respecto a la exposición de motivos y, en conse-
cuencia, con respecto a la orientación que la propia 
proposición de ley plantea. 
 Y en este sentido las enmiendas lo que pretenden es 
corregir esa orientación, corregir también algunos aspec-
tos que aparecen en la propia exposición de motivos y en 
el transcurso de la ley que son poco precisas y que tienen 
un contenido ideológico determinado, un sesgo ideológi-

co determinado que entendemos que no debe de aparecer 
en ninguna proposición de ley, y en este sentido van las 
enmiendas. 
 El conjunto de enmiendas lo que plantean, aparte de 
esas correcciones de carácter terminológico para hacer el 
lenguaje en definitiva mucho más preciso, lo que plan-
tean en definitiva es una política claramente de planifi-
cación familiar y educación sexual sostenida por la red 
de centros públicos de la Región de Murcia, tanto en el 
ámbito de la política social como en el ámbito de la 
sanidad pública, y en ese sentido van planteadas. 
 Por poner algunos ejemplos de algunas enmiendas 
en las que aparece ese problema terminológico, la expo-
sición  de  motivos  hace referencia a situaciones de 
desamparo social cuando el término más correcto sería 
las situaciones de riesgo de exclusión social.  

Hay otra cuestión también, y es que en definitiva la 
ley lo que ha de permitir es que la mujer pueda tomar 
libremente la decisión que considere oportuna y, en 
consecuencia, que no se vea condicionada en modo al-
guno la toma de decisión por ningún tipo de orientación 
de ninguna naturaleza. Lo que sí que hay que propiciar 
son los mecanismos necesarios para que en definitiva la 
mujer no se vea abocada a esa situación de tener que 
abortar, porque ninguna mujer lo hace por placer.  

Y en consecuencia se trata de llevar a cabo las polí-
ticas preventivas necesarias, por eso es tan importante la 
educación. La planificación familiar es algo sin duda 
alguna en este sentido fundamental, y que no haya nin-
gún tipo de condicionamiento. 

Otro de los ejemplos en los que se ve claramente 
ese sesgo ideológico que en modo alguno tiene ningún 
sentido en una proposición de ley es cuando se hace 
referencia en la exposición de motivos  a que el aborto es 
la principal causa de mortalidad en España; en fin, yo 
creo que eso queda un poco extemporáneo dentro de la 
propia ley. 

Y en ese sentido van planteadas todas las enmien-
das que vienen, en definitiva, a dar una orientación cla-
ramente de apoyo a la red sanitaria pública de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y tam-
bién de la red de servicios sociales tanto en el ámbito 
local como regional. No creemos que tenga que haber 
una red paralela de carácter privado, aunque sea gestio-
nada por asociaciones de diverso tipo subvencionadas 
por la Comunidad Autónoma, que dé una orientación 
claramente determinada, y que por tanto más que dar la 
posibilidad argumental y racional a la mujer para que 
libremente pueda tomar una opción, se la está ya de 
alguna forma induciendo a que tome una determinada 
decisión, por tanto suprimiendo la posibilidad o elimi-
nando la posibilidad de que pueda tomar la otra opción 
que se plantea. 

Otra de las cuestiones terminológicas. Se habla por 
ejemplo de embarazada adolescente pero no se especifi-
ca. En todo caso hay que plantear en este sentido ser más 



VII Legislatura / N.º 6 / 23 de noviembre de 2009 81 
 
 
preciso y hacer referencia a que se prestará especial 
atención a la embarazada menor de edad, la menor de 
edad es la menor de 18 años, pero el término genérico 
“embarazada adolescente” no queda suficientemente 
preciso, incluso se hace referencia a la mujer adolescente 
como mujer menor de 30 años, en fin, eso es algo bas-
tante impreciso y en este sentido creemos que se debe de 
concretar. Como el hecho de que también se haga refe-
rencia a la educación para la maternidad, creemos que la 
maternidad y la paternidad; la responsabilidad en la 
educación no sólo recae sobre la madre sino también el 
padre.  

En fin, son un conjunto de enmiendas que lo que 
hacen es cambiar la ley en un sentido más moderno, más 
racional y desde luego más en consonancia con lo que 
viene a ser el tratamiento de la planificación familiar, de 
la opción libre de la mujer del aborto, que se da en todos 
los países más avanzados de la Unión Europea como son 
Alemania, Dinamarca, Suecia, Finlandia, etcétera, etcé-
tera, y que tienen asumidos todas las fuerzas políticas, no 
sólo de la izquierda sino también las fuerzas políticas 
conservadoras. 

Nada más y muchas gracias.  
 
SR. MARTÍN TORRECILLAS (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Por el grupo parlamentario Popular, tiene la palabra 
doña Belén Fernández-Delgado. 
 
SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ: 
 
 Muchas gracias, presidente. 
 Nosotros desde el grupo parlamentario Popular 
hemos presentado 16 enmiendas, de la 131 a la 146.  
 La primera, que es la 131, sería de modificación, 
donde se propone un desarrollo sistemático de la ley. La 
exposición de motivos, que es la propuesta por los pro-
motores de la iniciativa legislativa popular, en la que 
coincidimos desde luego con el PSOE en que hay datos 
que se han quedado antiguos, pero que desde luego los 
propios promotores nos han pedido por favor que no 
modificáramos la exposición de motivos. Posteriormente 
hemos hecho un capítulo I con tres artículos y un capítu-
lo II con siete artículos, donde se da nombre a los pro-
pios capítulos de la ley porque realmente la ley no tenía 
un desarrollo sistemático, y dos disposiciones finales. 
 El resto de enmiendas que presentamos hasta la 146 
no modifican para nada el espíritu de la ley, sino que 
creemos que mejora la misma, que amplía el abanico de 
prestaciones de servicios tanto públicos como privados 
sin ánimo de lucro dejándolo muy claro, posibilitando 
además la acreditación y la habilitación no sólo de cen-
tros sino también de puntos de apoyo, asesoramiento e 
información, y donde se da participación a las entidades 
locales porque creemos que es fundamental que los 

ayuntamientos puedan participar en este tipo de red. 
 También hay alguna enmienda con la que preten-
demos una corrección de estilo y alguna en la que se 
adecuan términos jurídicamente indeterminados por 
otros que quedan jurídicamente establecidos. 
 Realmente ése sería el conjunto de nuestras en-
miendas, y voy a pasar a decir lo que mi grupo piensa de 
las enmiendas presentadas por el resto de grupos. 
 El grupo parlamentario Socialista ha presentado  14 
enmiendas, de la 147 a la 160, de las cuales, como ya ha 
hecho referencia la propia portavoz del PSOE y el propio 
presidente de la Comisión, la 156 y la 157 fueron envia-
das por la Mesa de la Comisión al Gobierno por el artí-
culo 120, no habiendo sido admitidas a trámite por el 
Consejo de Gobierno por no haber créditos en la Conse-
jería de referencia y suponer un aumento de los mismos, 
especificando que no tenga perjuicio el que se pueda 
aprobar la ley de presupuestos de esta Asamblea Regio-
nal para 2010. 
 Y yo siento decir que tenemos que rechazar el resto 
de las enmiendas presentadas por el grupo Socialista -a 
mí me hubiera gustado poder aprobar alguna-, por en-
tender que sus propuestas desvirtúan totalmente el espíri-
tu de la ley porque lo que presentan es una ley de salud 
sexual y reproductiva de las mujeres, y no propuestas de 
mejora a una ley concreta de ayuda a la mujer embaraza-
da, que es lo que es esta ILP. Esta ILP tenemos que re-
cordar en todo momento y la admitimos a trámite que es 
una iniciativa legislativa popular, que no ha presentado 
el Gobierno ni el grupo parlamentario Popular, sino que 
es una iniciativa propuesta por la ciudadanía y de verdad 
que sentimos que ustedes no hagan ninguna propuesta 
que de verdad pueda mejorar esta ley, lo que es una ley 
de apoyo a la mujer embarazada, que nos hubiera gusta-
do que todos los grupos parlamentarios apoyaran esta ley 
y que realmente la mejoraran y la enriquecieran, pero no 
ha podido ser. 
 En cuanto al grupo Mixto, a Izquierda Unida, el 
grupo parlamentario de Izquierda Unida ha presentado 
24 enmiendas, de la 161 a la 184. Mantenemos vivas 
para su discusión en Pleno la 161 y la 172, apoyamos la 
170 y la 171 porque son coincidentes con la 134 del 
grupo parlamentario Popular (aunque el grupo parlamen-
tario Popular propone la modificación del artículo 4, 
pero realmente coinciden plenamente), y el resto, de la 
162 a la 169 y de la 173 a la 183, se rechaza porque 
también son contrarias a la filosofía de la ley, porque una 
de las cosas que usted plantea, señor Pujante, y que es 
normal porque es lo que está de acuerdo con su ideología 
pero en lo contrario a la nuestra, es que los servicios sólo 
se puedan prestar desde el ámbito público. Nosotros 
entendemos que los servicios pueden ser prestados en 
redes que funcionen no sólo desde el ámbito público sino 
desde el ámbito local y autonómico y también desde el 
ámbito privado sin ánimo de lucro, y además es que así 
viene recogido en la ILP, ése es el espíritu de la iniciati-



82                                                                      Diario de Sesiones - Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales 
 
 
va legislativa popular. 

Y luego la última enmienda, la 184, la rechazamos 
porque usted en ella plantea políticas de igualdad que 
realmente están contempladas ya en la Ley 7/2007, 
aprobada por esta Asamblea Regional, y ésta no es una 
ley de igualdad, es una ley de apoyo a la mujer embara-
zada, que realmente la Ley de Igualdad, la Ley 7/2007, 
no contempla el apoyo a la mujer embarazada.  

O sea, que realmente nosotros le aprobamos dos 
enmiendas, dos las dejamos vivas para Pleno y el resto 
se las rechazamos porque no coincidimos con usted, 
como es natural, en el planteamiento que usted hace de 
esta serie de cuestiones. 

Muchas gracias, señor presidente.  
 
SR. MARÍN TORRECILLAS (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Fernández-Delgado. 
 Con el fin de establecer la posición de los dos gru-
pos parlamentarios sobre las enmiendas presentadas por 
parte del grupo Popular, le concedemos la palabra a la 
señora Moreno. Cuando quiera. 
 
SRA. MORENO PÉREZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 En primer lugar, manifestar que vamos a votar en 
contra de todas las enmiendas presentadas por el grupo 
parlamentario Popular y nos vamos a abstener en las 
enmiendas presentadas por el grupo Mixto. 
 Y por último manifestar que no entendemos cómo 
la Mesa no ha admitido a trámite estas dos enmiendas 
porque suponen modificación de crédito y admite a trá-
mite la ley, que pretende crear o apoyar y promover una 
red de centros de asistencia y asesoramiento a la mujer 
embarazada por parte del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma, cuando eso también supone un presupuesto o 
por lo menos de eso tiene toda la pinta la ley. 
 Nada más. Gracias. 
 
SR. MARÍN TORRECILLAS (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Moreno. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Agradecer, aunque no sea sustancial, las enmiendas 
que se aprueban, que se ha anunciado su aprobación por 
parte del grupo parlamentario Popular, así como las dos 
que se mantienen para su debate y discusión en Pleno. 
 En fin, me reservo la contraargumentación para el 
Pleno de rechazo al resto de las enmiendas que se plan-
tean por parte del grupo parlamentario Popular.  

Decir que a las del grupo parlamentario Popular 
vamos a votar abstención, porque consideramos que es 

en este sentido irrelevante la enmienda 14.131, que lo 
único que hace es en definitiva modificar el desarrollo 
sistemático de la proposición de ley.  
 Rechazamos el resto de enmiendas, salvo la en-
mienda 14.133, que vamos a abstenernos, y la enmienda 
14.145, que vamos a votar que sí. El resto de las en-
miendas las rechazamos.  
 Nada más y muchas gracias.  
 
SR. MARÍN TORRECILLAS (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Pujante. 
 Si les parece a sus señorías, vamos a proceder a la 
votación de las enmiendas presentadas en esta Comisión. 
 
SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ: 
 
 Presidente, perdón, no me ha quedado claro qué va 
a hacer el portavoz de Izquierda Unida con la enmienda 
134 que nosotros le acabamos de decir, la enmienda 134 
del grupo parlamentario Popular, que apoyamos la 170 y 
171 suyas porque coincide con la 134 del grupo parla-
mentario Popular. Como ha dicho que la rechaza, no 
termino de entenderlo. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Sí, efectivamente hay una coincidencia y por tanto 
no tendríamos problema en aprobarla.  
 
SR. MARÍN TORRECILLAS (PRESIDENTE): 
 
 Muy bien, vamos a proceder a la votación de las 
enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Socia-
lista. Votos a favor, cinco. Votos en contra, ocho. Abs-
tenciones, ninguna. Quedan rechazadas, por lo tanto, por 
cinco votos a favor, ocho en contra y ninguna absten-
ción. 
 En segundo lugar, votación de las enmiendas for-
muladas por el grupo parlamentario Mixto números 
14.170 y 14.171. Votos a favor, nueve. Abstenciones, 
cuatro. Quedan aprobadas. 
 En tercer lugar, votación del resto de enmiendas 
formuladas por el grupo parlamentario Mixto. Votos a 
favor, uno. Votos en contra, ocho. Abstenciones, cuatro. 
 Perdón, señorías, pasamos a votar las enmiendas 
formuladas por el grupo parlamentario Popular, de la 
14.131 a 14.146, de la siguiente forma: en primer lugar 
votaremos la 14.145, 14.134 y 14.131. Votos a favor, 
nueve. Votos en contra, cuatro. Abstenciones, ninguna. 
 En segundo lugar, votamos la enmienda 14.133. 
Votos a favor, ocho. Votos en contra, cuatro. Abstencio-
nes, una. 
 Y, por último, votamos el resto de las enmiendas 
del grupo parlamentario Popular. Votos a favor, ocho. 
Votos en contra, cinco. Abstenciones, ninguna. 
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 Sí, señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Sí, solamente para decir que me reservo para su 
debate en Pleno el resto de las enmiendas.  
 Muchas gracias. 
 
SR. MARÍN TORRECILLAS (PRESIDENTE): 
  
 Muy bien. 
 Señora Moreno. 
 
SRA. MORENO PÉREZ: 
 
 Señor presidente, para manifestar que reservo todas 
las enmiendas del grupo parlamentario Socialista para 
Pleno. 
  
SR. MARÍN TORRECILLAS (PRESIDENTE): 
 
 Muy bien, así lo entendíamos pero conviene que 
quede reflejado en el acta. 
 Señorías, vamos a votar el articulado de la proposi-
ción de ley que estamos debatiendo. 
 Lo vamos a hacer por cada uno de los artículos, 
supuesto que en cada uno de ellos aparece alguna en-
mienda. 
 Artículo número 1. Votos a favor, ocho. Votos en 
contra, cinco. Ninguna abstención. 
 Artículo número 2. Votos a favor, ocho. 
 
SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ: 
 
 Presidente, espere un momentito. 

 Como ellos mantienen vivas sus enmiendas para el 
Pleno y yo también me he reservado dos enmiendas para 
discutir en Pleno, si ahora votamos todo el articulado… 
 
SR. MARÍN TORRECILLAS (PRESIDENTE): 
 
 Hay que votarlo, hay que rechazarlas para… 
 
SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ: 
 
 ¿Hay que votarlo necesariamente? 
 
SR. MARÍN TORRECILLAS (PRESIDENTE): 
 
 Tienen que ser rechazadas para luego ser tratadas en 
Pleno. 
 
SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ: 
 
 Vale, vale. 
 
 
SR. MARÍN TORRECILLAS (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, si van a mantener la misma postura, pues 
si a sus señorías les parece vamos a votar en bloque los 
artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Votos a favor de 
estos diez artículos, ocho. Votos en contra, cinco. Abs-
tenciones, ninguna. 
 Pasamos a votar la exposición de motivos. Votos a 
favor, ocho. En contra, cinco. Abstenciones, ninguna. 
 Y, por último, el título de la ley. Votos a favor, 
ocho. En contra, cinco. Abstenciones, ninguna. 
 Con ello, señorías, acabamos la sesión. Muchas 
gracias. 
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	 SR. MARÍN TORRECILLAS (PRESIDENTE):
	 Va a dar comienzo la sesión de la Comisión. Bienvenidos.
	 En primer lugar, procede someter a votación, de aprobación o rechazo, dos actas que tenemos pendientes. Una de la sesión celebrada el día 21 de abril, para la que pido que se expresen. ¿Se aprueba? Y la segunda, la de la sesión celebrada el día 19 de mayo del año en curso. ¿Se aprueba? Muy bien, pues quedan aprobadas las dos actas mencionadas anteriormente.
	 Pasamos entonces a la celebración de esta sesión, en la que la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales va a debatir y votar, si procede, las enmiendas formuladas a la Proposición de ley de iniciativa legislativa popular por la que se establece y regula una red de apoyo a la mujer embarazada. Y aprobaremos, en su caso también, el correspondiente dictamen.
	 Para ello hemos acordado con los portavoces de los grupos un tiempo de defensa de diez minutos aproximadamente -esta Presidencia va a ser flexible en cuanto a si necesitaran algún tiempo más-, y del orden de quince minutos para el grupo Popular, habida cuenta que responde a los dos grupos de la oposición y a su propia defensa de las enmiendas.
	 Para ello, en primer lugar tiene la palabra la portavoz del grupo Socialista, doña Mari Carmen Moreno.
	 Cuando quiera, señora Moreno.
	SRA. MORENO PÉREZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 En el debate de toma en consideración de la presente ley en esta Cámara, hace ya algunos meses, el grupo parlamentario Socialista manifestó sus discrepancias de fondo con esta proposición de ley desde la exposición de motivos, por contener datos inexactos, hasta la propuesta del articulado, por considerarse meramente asistenciales, casi de beneficencia, y así lo manifestamos en el debate de admisión a trámite de toma en consideración de la presente ley en esta Cámara.
	 Por este motivo, el grupo parlamentario Socialista ha presentado un conjunto de enmiendas dirigidas no solamente a apoyar y ayudar a las mujeres embarazadas, sino a todas las mujeres en general. Una serie de enmiendas, en concreto trece, destinadas a proponer medidas efectivas para mejorar la salud reproductiva de las mujeres de la Región de Murcia.
	 Con la primera enmienda, la 14.147, proponemos sustituir el título de la ley, porque, como ya he manifestado anteriormente, nosotros queremos una ley de apoyo a todas las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva, y no solamente a las mujeres embarazadas.
	 Con la segunda enmienda, la 14.148, proponemos sustituir la exposición de motivos, porque, como ya he manifestado en su momento, en la exposición de motivos de la proposición de ley hay datos inexactos, que incluso en la enmienda que nosotros hemos presentado tampoco están actualizados, porque estas enmiendas fueron presentadas el 19 de octubre, y pocos días después el Ministerio de Sanidad publicó los datos de 2008 sobre interrupción voluntaria del embarazo. 
	Además, también, en la exposición de motivos que nuestro grupo propone, el espíritu y el fondo de la ley sería que la Consejería de Sanidad  pusiera en marcha las medidas adecuadas para llevar a cabo una atención integral en materia de salud sexual y reproductiva de las mujeres de nuestra región, entendiendo por atención integral la información sobre la sexualidad, la prevención y la lucha contra enfermedades infecciosas de transmisión sexual, programas preventivos del cáncer genital y de mama, la prevención de embarazos no deseados sobre todo en adolescentes, el acceso a programas efectivos de planificación familiar como método para garantizar la maternidad y paternidad responsable, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, parto y postparto, así como la información de todas las disposiciones y prestaciones sociales de ayuda a la maternidad, y para la conciliación de la vida familiar y laboral.
	 Con la enmienda 14.149 proponemos que se cree un artículo que se titule objeto de la ley, que no sería otro que la puesta en marcha de todas las medidas que anteriormente he expuesto.
	 Con la cuarta enmienda, la 14.150, proponemos sustituir el artículo 1 de la proposición de ley por un nuevo artículo, con lo que pretendemos mejorar y ampliar el ámbito de aplicación.
	 Con la enmienda 14.151 proponemos sustituir el artículo 2 por uno nuevo, en el que nuestra propuesta es poner en marcha un nuevo modelo organizativo de atención integral a la salud sexual y reproductiva, mediante la creación de una red de centros de planificación familiar y salud sexual.
	 Con la enmienda 14.152, de adición de un nuevo artículo, está dirigido a garantizar los derechos de usuarios y usuarias de estos centros.
	 La sexta enmienda, la 14.153, propone la sustitución del artículo 3 por un nuevo artículo. Por coherencia con el espíritu y con el objeto de la ley, la palabra “asistencial”, además, no nos parece la adecuada, y la ayuda debería realizarse a todas las mujeres que estén en una situación de vulnerabilidad y no solamente a las embarazadas.
	 La enmienda 14.154 propone la sustitución del artículo 4 por un nuevo artículo, porque pensamos que debe atenderse de forma específica a las adolescentes, por el alto número de embarazos no deseados que éstas presentan.
	 La enmienda 14.155 propone sustituir el artículo 5 por uno nuevo, cuyo objetivo sería atender y corregir situaciones de desigualdad social.
	 La enmienda 14.156 propone sustituir el artículo 6 por un nuevo artículo, para especificar y concretar la estructura de los centros de planificación familiar y salud sexual.
	 La enmienda 14.157 propone sustituir el artículo 7 por uno nuevo, donde se especificarían los servicios y funciones que han de realizar estos centros.
	 La enmienda 14.158 propone sustituir el artículo 8 por uno nuevo, con el objetivo de garantizar a las embarazadas ayudas de la Administración, evitando a la vez situaciones sociales o laborales de discriminación por razón de sexo y embarazo.
	 La enmienda 14.159 propone sustituir el artículo 9 por el 10 y, dentro del texto actual del artículo 9, cambiar una frase, donde dice “con la red de apoyo regulada en la presente ley” diga “con la red de centros de planificación familiar y salud sexual regulada en la presente ley”, por coherencia con todas las enmiendas que hemos presentado sobre la creación de esta red de centros.
	 Y la última enmienda, la 14.160, propone sustituir el actual artículo 10 por uno nuevo, también por coherencia con las enmiendas presentadas sobre la creación de la red de centros de planificación familiar, donde se deben de implicar todas las administraciones.
	 En realidad, presentamos quince enmiendas. Presentamos dos enmiendas que no se han admitido a trámite por parte de la Mesa, que se mandaron a Consejo de Gobierno y que han contestado que suponía una modificación de crédito, por lo que no se podían admitir a trámite.
	 Sobre las enmiendas del grupo parlamentario Popular y el grupo parlamentario Mixto, me manifiesto en el siguiente turno.
	 Gracias, señor presidente.
	SR. MARÍN TORRECILLAS (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señora Moreno.
	 Tiene la palabra el señor Pujante, portavoz del grupo Mixto.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Bueno, el grupo parlamentario de Izquierda Unida presenta un conjunto de 24 enmiendas que modifican sustancialmente la proposición de ley de iniciativa legislativa popular.
	 Hay obviamente discrepancias en principio de fondo con respecto a la exposición de motivos y, en consecuencia, con respecto a la orientación que la propia proposición de ley plantea.
	 Y en este sentido las enmiendas lo que pretenden es corregir esa orientación, corregir también algunos aspectos que aparecen en la propia exposición de motivos y en el transcurso de la ley que son poco precisas y que tienen un contenido ideológico determinado, un sesgo ideológico determinado que entendemos que no debe de aparecer en ninguna proposición de ley, y en este sentido van las enmiendas.
	 El conjunto de enmiendas lo que plantean, aparte de esas correcciones de carácter terminológico para hacer el lenguaje en definitiva mucho más preciso, lo que plantean en definitiva es una política claramente de planificación familiar y educación sexual sostenida por la red de centros públicos de la Región de Murcia, tanto en el ámbito de la política social como en el ámbito de la sanidad pública, y en ese sentido van planteadas.
	 Por poner algunos ejemplos de algunas enmiendas en las que aparece ese problema terminológico, la exposición  de  motivos  hace referencia a situaciones de desamparo social cuando el término más correcto sería las situaciones de riesgo de exclusión social. 
	Hay otra cuestión también, y es que en definitiva la ley lo que ha de permitir es que la mujer pueda tomar libremente la decisión que considere oportuna y, en consecuencia, que no se vea condicionada en modo alguno la toma de decisión por ningún tipo de orientación de ninguna naturaleza. Lo que sí que hay que propiciar son los mecanismos necesarios para que en definitiva la mujer no se vea abocada a esa situación de tener que abortar, porque ninguna mujer lo hace por placer. 
	Y en consecuencia se trata de llevar a cabo las políticas preventivas necesarias, por eso es tan importante la educación. La planificación familiar es algo sin duda alguna en este sentido fundamental, y que no haya ningún tipo de condicionamiento.
	Otro de los ejemplos en los que se ve claramente ese sesgo ideológico que en modo alguno tiene ningún sentido en una proposición de ley es cuando se hace referencia en la exposición de motivos  a que el aborto es la principal causa de mortalidad en España; en fin, yo creo que eso queda un poco extemporáneo dentro de la propia ley.
	Y en ese sentido van planteadas todas las enmiendas que vienen, en definitiva, a dar una orientación claramente de apoyo a la red sanitaria pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y también de la red de servicios sociales tanto en el ámbito local como regional. No creemos que tenga que haber una red paralela de carácter privado, aunque sea gestionada por asociaciones de diverso tipo subvencionadas por la Comunidad Autónoma, que dé una orientación claramente determinada, y que por tanto más que dar la posibilidad argumental y racional a la mujer para que libremente pueda tomar una opción, se la está ya de alguna forma induciendo a que tome una determinada decisión, por tanto suprimiendo la posibilidad o eliminando la posibilidad de que pueda tomar la otra opción que se plantea.
	Otra de las cuestiones terminológicas. Se habla por ejemplo de embarazada adolescente pero no se especifica. En todo caso hay que plantear en este sentido ser más preciso y hacer referencia a que se prestará especial atención a la embarazada menor de edad, la menor de edad es la menor de 18 años, pero el término genérico “embarazada adolescente” no queda suficientemente preciso, incluso se hace referencia a la mujer adolescente como mujer menor de 30 años, en fin, eso es algo bastante impreciso y en este sentido creemos que se debe de concretar. Como el hecho de que también se haga referencia a la educación para la maternidad, creemos que la maternidad y la paternidad; la responsabilidad en la educación no sólo recae sobre la madre sino también el padre. 
	En fin, son un conjunto de enmiendas que lo que hacen es cambiar la ley en un sentido más moderno, más racional y desde luego más en consonancia con lo que viene a ser el tratamiento de la planificación familiar, de la opción libre de la mujer del aborto, que se da en todos los países más avanzados de la Unión Europea como son Alemania, Dinamarca, Suecia, Finlandia, etcétera, etcétera, y que tienen asumidos todas las fuerzas políticas, no sólo de la izquierda sino también las fuerzas políticas conservadoras.
	Nada más y muchas gracias. 
	SR. MARTÍN TORRECILLAS (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Por el grupo parlamentario Popular, tiene la palabra doña Belén Fernández-Delgado.
	SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ:
	 Muchas gracias, presidente.
	 Nosotros desde el grupo parlamentario Popular hemos presentado 16 enmiendas, de la 131 a la 146. 
	 La primera, que es la 131, sería de modificación, donde se propone un desarrollo sistemático de la ley. La exposición de motivos, que es la propuesta por los promotores de la iniciativa legislativa popular, en la que coincidimos desde luego con el PSOE en que hay datos que se han quedado antiguos, pero que desde luego los propios promotores nos han pedido por favor que no modificáramos la exposición de motivos. Posteriormente hemos hecho un capítulo I con tres artículos y un capítulo II con siete artículos, donde se da nombre a los propios capítulos de la ley porque realmente la ley no tenía un desarrollo sistemático, y dos disposiciones finales.
	 El resto de enmiendas que presentamos hasta la 146 no modifican para nada el espíritu de la ley, sino que creemos que mejora la misma, que amplía el abanico de prestaciones de servicios tanto públicos como privados sin ánimo de lucro dejándolo muy claro, posibilitando además la acreditación y la habilitación no sólo de centros sino también de puntos de apoyo, asesoramiento e información, y donde se da participación a las entidades locales porque creemos que es fundamental que los ayuntamientos puedan participar en este tipo de red.
	 También hay alguna enmienda con la que pretendemos una corrección de estilo y alguna en la que se adecuan términos jurídicamente indeterminados por otros que quedan jurídicamente establecidos.
	 Realmente ése sería el conjunto de nuestras enmiendas, y voy a pasar a decir lo que mi grupo piensa de las enmiendas presentadas por el resto de grupos.
	 El grupo parlamentario Socialista ha presentado  14 enmiendas, de la 147 a la 160, de las cuales, como ya ha hecho referencia la propia portavoz del PSOE y el propio presidente de la Comisión, la 156 y la 157 fueron enviadas por la Mesa de la Comisión al Gobierno por el artículo 120, no habiendo sido admitidas a trámite por el Consejo de Gobierno por no haber créditos en la Consejería de referencia y suponer un aumento de los mismos, especificando que no tenga perjuicio el que se pueda aprobar la ley de presupuestos de esta Asamblea Regional para 2010.
	 Y yo siento decir que tenemos que rechazar el resto de las enmiendas presentadas por el grupo Socialista -a mí me hubiera gustado poder aprobar alguna-, por entender que sus propuestas desvirtúan totalmente el espíritu de la ley porque lo que presentan es una ley de salud sexual y reproductiva de las mujeres, y no propuestas de mejora a una ley concreta de ayuda a la mujer embarazada, que es lo que es esta ILP. Esta ILP tenemos que recordar en todo momento y la admitimos a trámite que es una iniciativa legislativa popular, que no ha presentado el Gobierno ni el grupo parlamentario Popular, sino que es una iniciativa propuesta por la ciudadanía y de verdad que sentimos que ustedes no hagan ninguna propuesta que de verdad pueda mejorar esta ley, lo que es una ley de apoyo a la mujer embarazada, que nos hubiera gustado que todos los grupos parlamentarios apoyaran esta ley y que realmente la mejoraran y la enriquecieran, pero no ha podido ser.
	 En cuanto al grupo Mixto, a Izquierda Unida, el grupo parlamentario de Izquierda Unida ha presentado 24 enmiendas, de la 161 a la 184. Mantenemos vivas para su discusión en Pleno la 161 y la 172, apoyamos la 170 y la 171 porque son coincidentes con la 134 del grupo parlamentario Popular (aunque el grupo parlamentario Popular propone la modificación del artículo 4, pero realmente coinciden plenamente), y el resto, de la 162 a la 169 y de la 173 a la 183, se rechaza porque también son contrarias a la filosofía de la ley, porque una de las cosas que usted plantea, señor Pujante, y que es normal porque es lo que está de acuerdo con su ideología pero en lo contrario a la nuestra, es que los servicios sólo se puedan prestar desde el ámbito público. Nosotros entendemos que los servicios pueden ser prestados en redes que funcionen no sólo desde el ámbito público sino desde el ámbito local y autonómico y también desde el ámbito privado sin ánimo de lucro, y además es que así viene recogido en la ILP, ése es el espíritu de la iniciativa legislativa popular.
	Y luego la última enmienda, la 184, la rechazamos porque usted en ella plantea políticas de igualdad que realmente están contempladas ya en la Ley 7/2007, aprobada por esta Asamblea Regional, y ésta no es una ley de igualdad, es una ley de apoyo a la mujer embarazada, que realmente la Ley de Igualdad, la Ley 7/2007, no contempla el apoyo a la mujer embarazada. 
	O sea, que realmente nosotros le aprobamos dos enmiendas, dos las dejamos vivas para Pleno y el resto se las rechazamos porque no coincidimos con usted, como es natural, en el planteamiento que usted hace de esta serie de cuestiones.
	Muchas gracias, señor presidente. 
	SR. MARÍN TORRECILLAS (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora Fernández-Delgado.
	 Con el fin de establecer la posición de los dos grupos parlamentarios sobre las enmiendas presentadas por parte del grupo Popular, le concedemos la palabra a la señora Moreno. Cuando quiera.
	SRA. MORENO PÉREZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 En primer lugar, manifestar que vamos a votar en contra de todas las enmiendas presentadas por el grupo parlamentario Popular y nos vamos a abstener en las enmiendas presentadas por el grupo Mixto.
	 Y por último manifestar que no entendemos cómo la Mesa no ha admitido a trámite estas dos enmiendas porque suponen modificación de crédito y admite a trámite la ley, que pretende crear o apoyar y promover una red de centros de asistencia y asesoramiento a la mujer embarazada por parte del Gobierno de la Comunidad Autónoma, cuando eso también supone un presupuesto o por lo menos de eso tiene toda la pinta la ley.
	 Nada más. Gracias.
	SR. MARÍN TORRECILLAS (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora Moreno.
	 Señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Agradecer, aunque no sea sustancial, las enmiendas que se aprueban, que se ha anunciado su aprobación por parte del grupo parlamentario Popular, así como las dos que se mantienen para su debate y discusión en Pleno.
	 En fin, me reservo la contraargumentación para el Pleno de rechazo al resto de las enmiendas que se plantean por parte del grupo parlamentario Popular. 
	Decir que a las del grupo parlamentario Popular vamos a votar abstención, porque consideramos que es en este sentido irrelevante la enmienda 14.131, que lo único que hace es en definitiva modificar el desarrollo sistemático de la proposición de ley. 
	 Rechazamos el resto de enmiendas, salvo la enmienda 14.133, que vamos a abstenernos, y la enmienda 14.145, que vamos a votar que sí. El resto de las enmiendas las rechazamos. 
	 Nada más y muchas gracias. 
	SR. MARÍN TORRECILLAS (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Pujante.
	 Si les parece a sus señorías, vamos a proceder a la votación de las enmiendas presentadas en esta Comisión.
	SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ:
	 Presidente, perdón, no me ha quedado claro qué va a hacer el portavoz de Izquierda Unida con la enmienda 134 que nosotros le acabamos de decir, la enmienda 134 del grupo parlamentario Popular, que apoyamos la 170 y 171 suyas porque coincide con la 134 del grupo parlamentario Popular. Como ha dicho que la rechaza, no termino de entenderlo.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Sí, efectivamente hay una coincidencia y por tanto no tendríamos problema en aprobarla. 
	SR. MARÍN TORRECILLAS (PRESIDENTE):
	 Muy bien, vamos a proceder a la votación de las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Socialista. Votos a favor, cinco. Votos en contra, ocho. Abstenciones, ninguna. Quedan rechazadas, por lo tanto, por cinco votos a favor, ocho en contra y ninguna abstención.
	 En segundo lugar, votación de las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Mixto números 14.170 y 14.171. Votos a favor, nueve. Abstenciones, cuatro. Quedan aprobadas.
	 En tercer lugar, votación del resto de enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Mixto. Votos a favor, uno. Votos en contra, ocho. Abstenciones, cuatro.
	 Perdón, señorías, pasamos a votar las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Popular, de la 14.131 a 14.146, de la siguiente forma: en primer lugar votaremos la 14.145, 14.134 y 14.131. Votos a favor, nueve. Votos en contra, cuatro. Abstenciones, ninguna.
	 En segundo lugar, votamos la enmienda 14.133. Votos a favor, ocho. Votos en contra, cuatro. Abstenciones, una.
	 Y, por último, votamos el resto de las enmiendas del grupo parlamentario Popular. Votos a favor, ocho. Votos en contra, cinco. Abstenciones, ninguna.
	 Sí, señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Sí, solamente para decir que me reservo para su debate en Pleno el resto de las enmiendas. 
	 Muchas gracias.
	SR. MARÍN TORRECILLAS (PRESIDENTE):
	 Muy bien.
	 Señora Moreno.
	SRA. MORENO PÉREZ:
	 Señor presidente, para manifestar que reservo todas las enmiendas del grupo parlamentario Socialista para Pleno.
	SR. MARÍN TORRECILLAS (PRESIDENTE):
	 Muy bien, así lo entendíamos pero conviene que quede reflejado en el acta.
	 Señorías, vamos a votar el articulado de la proposición de ley que estamos debatiendo.
	 Lo vamos a hacer por cada uno de los artículos, supuesto que en cada uno de ellos aparece alguna enmienda.
	 Artículo número 1. Votos a favor, ocho. Votos en contra, cinco. Ninguna abstención.
	 Artículo número 2. Votos a favor, ocho.
	SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ:
	 Presidente, espere un momentito.
	 Como ellos mantienen vivas sus enmiendas para el Pleno y yo también me he reservado dos enmiendas para discutir en Pleno, si ahora votamos todo el articulado…
	SR. MARÍN TORRECILLAS (PRESIDENTE):
	 Hay que votarlo, hay que rechazarlas para…
	SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ:
	 ¿Hay que votarlo necesariamente?
	SR. MARÍN TORRECILLAS (PRESIDENTE):
	 Tienen que ser rechazadas para luego ser tratadas en Pleno.
	SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ:
	 Vale, vale.
	SR. MARÍN TORRECILLAS (PRESIDENTE):
	 Señorías, si van a mantener la misma postura, pues si a sus señorías les parece vamos a votar en bloque los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Votos a favor de estos diez artículos, ocho. Votos en contra, cinco. Abstenciones, ninguna.
	 Pasamos a votar la exposición de motivos. Votos a favor, ocho. En contra, cinco. Abstenciones, ninguna.
	 Y, por último, el título de la ley. Votos a favor, ocho. En contra, cinco. Abstenciones, ninguna.
	 Con ello, señorías, acabamos la sesión. Muchas gracias.
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