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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, se abre la sesión. 
 En primer lugar, la Presidencia les propone modifi-
car el orden del día, para que la Moción número 53, 
sobre ayudas para promover la afiliación a la Seguridad 
Social de las mujeres pase a ser el punto anterior, es 
decir, el cuatro, y la moción que estaba prevista como 
punto número 5 pase a ser el 6; cambia la tramitación de 
dos iniciativas que han acordado los portavoces de las 
mismas. Gracias, señorías, queda aprobada esta modifi-
cación por asentimiento. 
 Por consiguiente, el primer punto del orden del día 
será la toma de posesión del cargo de diputado regional 
de don Jesús Cano Molina. Por el secretario primero de 
la Mesa se dará lectura del correspondiente informe. 
 
SR. MAESO CARBONELL (SECRETARIO PRIME-
RO): 
 
 Credencial de diputado regional: 
 “Don Mariano Baena del Alcázar, vicepresidente en 
funciones del Presidente de la Junta Electoral Central, 
expide la presente credencial, expresiva de que ha sido 
designado diputado regional de la Asamblea Regional de 
Murcia don Jesús Cano Molina, por estar incluido en la 
lista de candidatos presentada por el Partido Popular a 
las elecciones autonómicas del 27 de mayo de 2007, en 
sustitución, por renuncia, de doña María José Nicolás 
Martínez, y previa renuncia aceptada por doña Verónica 
López García.  
 A los efectos de su presentación en la Asamblea 
Regional de Murcia, expido la presente, en Madrid, a 23 
de abril de 2008.” 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Acceda al hemiciclo. 
 
SR. CANO MOLINA: 
 
 Yo, Jesús Cano Molina, juro por mi conciencia y 
honor cumplir fielmente con las obligaciones de diputa-
do de la Asamblea Regional de Murcia, con lealtad al 
Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como 
norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autono-
mía de la Región de Murcia. 
  
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Ruego al nuevo diputado que ocupe su escaño. 
 Siguiente punto del orden del día: Designación, por 
renovación parcial, de consejeros generales en la Asam-
blea General de la Caja de Ahorros de Murcia. 
 El secretario primero dará lectura a la propuesta de 
los grupos. 

SR. MAESO CARBONELL (SECRETARIO PRIME-
RO): 
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia: 
 “Don Juan Carlos Ruiz López, portavoz del grupo 
parlamentario Popular, propone por el citado grupo, para 
la designación de consejeros generales de Caja Murcia, 
por renovación de los órganos de gobierno de dicha 
entidad, a: doña Visitación Martínez Martínez, don 
Ignacio Durende Sáez, don Juan Antonio Pedreño 
Frutos, don Antonio Sánchez Carrillo, don Pedro Arcas 
Campoy y don Alberto Barba Navarro.  
 Por cumplimiento del plazo máximo de mandato de 
don Manuel Huéscar Valero y don Fernando Molina 
Parra, se designa a doña Mari Ángeles Ruiz Martínez y a 
don José Francisco Parra Martínez. 
 Asimismo, se adjuntan las aceptaciones de los 
designados como la documentación solicitada, lo que se 
comunica a los efectos oportunos en Cartagena, a 6 de 
mayo de 2008”. 
 Del mismo modo. “A la Mesa de la Asamblea 
Regional de Murcia. Don Pedro Saura García, portavoz 
del grupo parlamentario Socialista, mediante el presente 
escrito propone para su designación por la Asamblea 
Regional de Murcia, como consejeros generales a la 
Asamblea General de la Caja de Ahorros de Murcia, por 
renovación parcial de los órganos de gobierno de la 
entidad, en representación de la Comunidad Autónoma 
de Murcia, a las siguientes personas, de las cuales se 
acompaña aceptación del cargo: a doña María Antonia 
Martínez García, don Antonio Gil Sánchez y don José 
Antonio Vives Ruiz. En Cartagena, a 23 de abril de 
2008”. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, la Presidencia propone votación por 
asentimiento. Muchas gracias, señorías. 
 Siguiente punto del orden del día: Informe sobre 
cumplimiento de las previsiones presupuestarias de la 
Asamblea Regional correspondientes a 2007.  
 Dará lectura al informe el secretario primero de la 
Cámara. 
 
SR. MAESO CARBONELL (SECRETARIO PRIME-
RO): 
 
 “Informe sobre la ejecución del presupuesto del 
ejercicio 2007. 
 Los créditos de la Asamblea Regional en el ejerci-
cio 2007, conforme al presupuesto de la Comunidad 
Autónoma aprobado para dicho ejercicio y cuyo detalle 
figura en la sección 01 del citado documento, totalizaron 
11.710.284 euros.  
 El montante de los créditos iniciales referidos 
ofreció la siguiente distribución por capítulos: Capítulo I, 
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Gastos de personal: 6.018.475. Capítulo II, Gastos 
corrientes en bienes y servicios: 2.546.019. Capítulo IV, 
Transferencias corrientes: 2.167.186. Capítulo VI, 
Inversiones reales: 937.182. Capítulo VIII, Activos 
financieros: 41.422. Lo que totaliza 11.710.284. 
 La Mesa de la Cámara aprobó con fechas 25 de 
abril, 7 de julio, 12 de septiembre, 21 de noviembre y 11 
de diciembre de 2007 diversas transferencias de créditos 
que afectaron a los capítulos I, II, IV y VI. 
 Por otra parte, con fechas 11 y 26 de diciembre la 
Mesa de la Cámara aprobó ampliaciones de crédito que 
afectaron al capítulo I. 
 Las alteraciones de los créditos derivados de estas 
modificaciones y su afectación a los capítulos de presu-
puestos quedan reflejados de la siguiente manera: Capí-
tulo I, Gastos de personal, como crédito definitivo: 
6.018.475. Capítulo II, Gastos corrientes en bienes y 
servicios: 2.426.019. Capítulo IV, Transferencias co-
rrientes: 2.547.186. Capítulo VI, Inversiones reales: 
677.182. Y capítulo VIII, Activos financieros: 41.422. 
Lo que totaliza 11.710.284. 
 En cuanto al resultado de la liquidación del presu-
puesto, el resumen por capítulos es el siguiente:  
 En el capítulo I se reconocieron obligaciones por 
importe de 5.367.296,09, quedando un remanente de 
651.178,91 euros, siendo su grado de ejecución del 
89,18%. 
 En el capítulo II los gastos ascendieron a 
1.795.551,31 euros, quedando su remanente de 
630.647,69 euros, ejecutándose por tanto un 74,01%. 
 En el capítulo IV los gastos fueron de 2.450.308,49 
euros, con un remanente de 96.877,51, siendo por tanto 
el grado de ejecución del 96,20%. 
 En el capítulo VI se invirtieron 551.472,17 euros, 
quedando un remanente de 125.709,83 euros, ejecután-
dose en un 81,44%. 
 Finalmente, en el capítulo VIII los gastos financie-
ros fueron de 21.247,37 euros, siendo el remanente de 
20.174,63 y el grado de ejecución del 51,29%. 
 El grado de ejecución del presupuesto en su totali-
dad asciende al 86,98%. 
 Por lo que respecta al Presupuesto de Ingresos, el 
total de derechos reconocidos ha ascendido a la cantidad 
de 11.839.206,74 euros, y las devoluciones de ingresos 
han totalizado 128.922,74 euros, correspondientes a la 
devolución de fondos a la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia pendientes de efectuar, siendo por 
tanto la recaudación neta de 11.710.284 euros, por los 
siguientes conceptos:  
 Tasas sobre convocatorias y pruebas selectivas: 
59,26. Venta de publicaciones propias: 251,68. Reinte-
gros de ejercicios cerrados: 2.628,93. Reintegro del 
presupuesto corriente: 54.072,40. Ingresos diversos: 
1.174,38. Transferencias corrientes de la Comunidad 
Autónoma: 10.626.377,21. Intereses de cuentas banca-
rias: 47.116,14. Transferencia de capital de la Comuni-

dad Autónoma: 954.984,05. Y reintegro de créditos a 
corto plazo al personal: 23.619,95”. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias.  
 Señorías, la Cámara queda informada. 
 Siguiente punto del orden del día: Debate y vota-
ción de la moción sobre suscripción con el Gobierno de 
la nación de un convenio para la generalización de la red 
de escuelas infantiles, en el tramo de 0-3 años, en la 
región, que formulará el señor Pujante Diekmann. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Buenos días, señorías, señor presidente. 
 El objeto de la moción que presenta Izquierda 
Unida-Los Verdes es precisamente la consecución de un 
convenio con el Gobierno de la nación, con el fin de que 
se inicien los primeros pasos para la extensión y genera-
lización de una red de escuelas infantiles en el tramo de 
0 a 3 años. Y digo para que se inicie porque, obviamente, 
con las previsiones presupuestarias del Ministerio 
correspondiente o competente en la materia no hay 
suficiente para conseguir esa generalización. En cual-
quier caso, sí que sirve o podría servir para dar los 
primeros pasos. 
 Pero antes de continuar en la justificación de lo que 
pretende o lo que plantea la moción, pues sería necesaria 
una matización o una precisión en torno a escuelas 
infantiles, qué tipo de modelo de escuelas infantiles es el 
que se pretende. La pretensión que nosotros defendemos  
es de escuelas infantiles, por tanto no de centros de 
conciliación de la vida laboral y familiar. Ese es nuestro 
modelo, el de escuelas infantiles; de escuelas infantiles 
que además estén atendidas por profesionales, por 
personas tituladas, y para ello está la Diplomatura de 
Magisterio y el título de Técnico Superior en Educación 
Infantil. 
 Con profesionales, a nuestro juicio, es como se debe 
atender esta etapa tan importante de la Educación Infan-
til, una etapa fundamental. Sin embargo, la Ley Orgánica 
de Educación es deliberadamente ambigua en este 
sentido en el tramo de 0 a 3 años. No se especifica, no se 
señala el sentido o el carácter que esta ha de tener. No se 
define, por ejemplo, la titulación exacta de sus profesio-
nales, y se permite, en definitiva, que las comunidades 
autónomas, a su libre albedrío, establezcan los requisitos 
mínimos que se han de exigir. Por eso podemos encon-
trarnos, incluso, con modelos distintos en distintas 
comunidades autónomas, en función de que se opte bien 
por centros de conciliación de la vida laboral o familiar, 
o bien que se opte por las escuelas infantiles.  
 Quiero hacer esta referencia porque considero que 
es importante. A nuestro juicio, tendría que haberse 
planteado de forma clara y taxativa, en la Ley Orgánica 
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de Educación, cuál es el modelo por el que se opta. 
 No nos parece, en ese sentido, adecuada la opción, 
como he señalado, de los centros de conciliación de la 
vida laboral y familiar, lo cual no quiere decir que sea un 
modelo negativo: entre la nada y los centros de concilia-
ción de la vida laboral y familiar, preferimos y nos 
quedamos con los centro de conciliación de la vida 
laboral y familiar. 
 Ya este debate, en cierto modo, se ha producido en 
esta Asamblea en alguna ocasión, cuando se debatió 
acerca de si estos centros estaban dentro de las compe-
tencias de la Consejería de Educación o estaban dentro 
de las competencias de Política Social, de la Consejería 
de Política Social. Finalmente, el modelo por el que ha 
optado el Gobierno regional es el modelo de los centros 
de conciliación de la vida laboral y familiar, y por tanto 
estos están inscritos en el ámbito de la política social. Ya 
el consejero de Educación en su momento se pronunció 
claramente, en el sentido de que ese iba a ser el modelo 
que iba a imponer el Gobierno de la Región de Murcia. 
Repito, no es nuestro modelo, no creemos que sea lo más 
adecuado. Creemos que se ha fallado, en este sentido, al 
optar por ese modelo por parte del Gobierno regional, 
como también se ha fallado en el ámbito nacional, al no 
definir con claridad y con precisión las titulaciones 
mínimas exigibles y requeridas para atender ese tramo de 
educación tan importante. 
 No sólo eso, sino que el 19 de octubre del año 
pasado, del año 2007, el entonces ministro, el señor 
Caldera, planteó una acción con el fin de ayudar a las 
mujeres mayores de 45 años a encontrar trabajo, y se 
estableció la figura de cuidadora. Eso levantó evidente-
mente las iras de la plataforma de Madrid por la defensa 
de la etapa de 0 a 3 años, en el sentido de que esa pro-
puesta del señor Caldera era una propuesta claramente 
discriminatoria, una propuesta claramente sexista, al 
señalar precisamente como estereotipo de actividad 
femenina el ocuparse de ese tramo de educación de 0 a 3 
años, cuando eso lo puede hacer perfectamente cualquier 
persona, independientemente de que sea mujer o de que 
sea hombre. Lo que se ha de exigir no es su condición de 
mujer, sino la titulación para ello requerida. 
 Bien, hechas esas matizaciones y entendiendo y 
asumiendo como algo inevitable que el Gobierno regio-
nal haya optado por los centros de conciliación de la vida 
laboral y familiar, entendemos que es posible llegar a un 
acuerdo con el Gobierno de la nación, mediante el 
establecimiento del correspondiente convenio, con el fin 
de potenciar esos centros de conciliación de la vida 
laboral y familiar, que, repito, obviamente cumplen una 
función positiva, no es lo ideal, pero cumplen una 
función mucho más positiva de la que cumpliría la 
ausencia de ese tipo de centros de conciliación. 
 Para ello hay disponibilidad económica. No en 
vano, Izquierda Unida, en los presupuestos del año 2008, 
consiguió introducir una enmienda en la cual se incre-

mentaba, de los 800.000 euros previstos inicialmente 
para esa etapa de educación de 0 a 3 años, hasta los 100 
millones de euros, que están consignados en el presu-
puesto del año 2008, y lo único que hace falta, y así 
quedó expresamente planteado en el proyecto de ley 
aprobado de los presupuestos generales del año 2008,  
que se convenien con las comunidades autónomas. Por 
tanto, y teniendo en cuenta el peso poblacional que tiene 
la Región de Murcia, aproximadamente un 3% de esos 
100 millones, que son 3 millones de euros, se podría 
pedir al Gobierno central; otros 3 millones, naturalmen-
te, tendría que ponerlos la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, con lo cual dispondríamos de en 
torno a 6 millones de euros para abordar la conciliación 
de la vida laboral y familiar, y atender, en consecuencia, 
ese tramo de 0 a 3 años. 
 Es algo fundamental para las familias y especial-
mente para la mujer. Muchas veces se nos llena la boca 
hablando de igualdad de la mujer, y la igualdad se 
consigue con medidas de esta naturaleza: optando 
claramente por acciones que permitan la incorporación 
de la mujer al mundo del trabajo, y esta, sin duda alguna, 
es una medida fundamental. Y para ello tiene que haber 
una decisión clara por parte del Gobierno regional, que 
ha de consistir fundamentalmente en mantener una 
política de colaboración con los ayuntamientos, como 
primera administración, como administración más 
cercana al ciudadano, en la satisfacción de esa demanda 
de educación de 0 a 3 años. Pero satisfacción que ha de 
ser permanente, y esto lo planteo en el sentido de que no 
es aceptable en modo alguno, a nuestro juicio, que se 
subvencionen el primer año centros de conciliación de la 
vida laboral y familiar, se subvencione a esos centros 
municipales el primer año, y el siguiente año ya no se 
subvencionen, y por tanto tengan que asumir casi en su 
integridad los ayuntamientos la subvención de estos 
centros de conciliación de la vida laboral y familiar. Es 
decir, al final acabamos dejando la responsabilidad 
económica en manos del ayuntamiento. Y hay ejemplos, 
hay ejemplos de ayuntamientos donde se ha subvencio-
nado el primer año y el siguiente año la subvención, 
como tal, ha desaparecido. Ejemplo: el Ayuntamiento de 
Mula, que cuenta con un centro de conciliación de la 
vida laboral y familiar, supone en torno a los 200.000 
euros anuales para un total de, aproximadamente, 55 
niños y niñas, de los cuales el Ayuntamiento ha asumido 
150.000, los otros 50.000 (el otro 25%), los asumen, en 
concepto de tasas, los padres y madres de dicho munici-
pio. El año anterior la subvención corría a cargo de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Este año 
ya corre a cargo del Ayuntamiento de Mula. Es un 
ejemplo concreto y específico. Por tanto tiene que haber 
una acción decidida por parte del Gobierno regional en 
este sentido, y no dejar la responsabilidad exclusivamen-
te en manos de la iniciativa que algunos ayuntamientos 
puedan adoptar y otros ayuntamientos pueden no adop-
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tar, o iniciativas meramente simbólicas. Es decir, hay 
que garantizar de forma universal y generalizada la 
educación en ese tramo de 0 a 3 años, y por eso plantea-
mos la moción, señorías.  
 Planteamos la moción con la convicción de que si el 
Gobierno de la Región de Murcia inicia contactos con el 
Gobierno central, puede perfectamente convenir con el 
mismo un acuerdo, que desde el punto de vista económi-
co se puede traducir en una mejora de las condiciones de 
igualdad de la mujer de la Región de Murcia, de incorpo-
ración al mercado de trabajo, y también de conciliación 
de la vida laboral y familiar. 
 Nada más. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Por el grupo parlamentario Socialista, intervendrá 
don Jesús López. 
 
SR. LÓPEZ GARCÍA: 
 
 Señor presidente, señorías: 
 Por el asunto que tratamos y por el momento, no 
quiero dejar pasar la ocasión para hacer un reconoci-
miento, en nombre de mi grupo, a mi compañera Rosa 
Peñalver, a la que echaremos de menos en esta Cámara, 
pero que estamos seguros de que cumplirá un extraordi-
nario papel al servicio de esta región y al servicio de 
España. 
 Tomando esta referencia, también tengo que refe-
rirme a Rosa Peñalver porque hace unos meses, en el 
mes de octubre, se estuvo debatiendo aquí en esta Cáma-
ra precisamente sobre este asunto. De hecho, algunas de 
las reflexiones, de los planteamientos que se expusieron 
en esta Cámara siguen manteniendo actualidad, y yo 
creo que algunas de las reflexiones que ha hecho el 
portavoz de Izquierda Unida tienen esa referencia. Me 
refiero a cuál va a ser la definición, finalmente, del 
modelo para 0 a 3 años en esta región, porque lo que es 
la cuestión de filosofía de la necesidad, de la demanda 
social de la etapa..., hoy no la discute nadie. En fin, 
quiero decir que la moción presentada por mi compañera 
Rosa el pasado mes de octubre ya ofreció al grupo 
Popular la posibilidad de recoger lo que hoy propone 
Izquierda Unida, que, por otra parte, hace muy bien en 
poner en valor el que los presupuestos del Estado reco-
giesen esa enmienda de incluir cien millones de euros 
para el presente ejercicio. No obstante, siguen pendientes 
múltiples aspectos sobre el modelo a establecer y las 
fórmulas que tendrá que arbitrar la administración 
educativa en esta región. 
 Se pone de manifiesto la oportunidad de la moción, 
a la que antes aludía, a la de mi compañera Rosa Peñal-
ver, en el sentido de que se venía a solicitar que por parte 
del Gobierno regional se definiese con claridad el mapa 

de centros, la situación actual de los mismos y su pro-
yección hacia el futuro, porque es cierto que a día de 
hoy, y no quiero reabrir ese debate, existe una falta de 
definición muy grande y un vacío normativo, en tanto 
que es necesario cumplir lo que la LOE exige en su 
artículo 13.7, en el sentido de fijar los contenidos educa-
tivos y los requisitos de los centros. Existe un decreto 
autonómico, pero es necesario ponerlo al día. La misma 
ley, la LOE, determina la necesidad de ampliar la oferta 
de plazas públicas, y señala la necesidad de la coordina-
ción de las administraciones públicas para ello, así como 
su competencia para fijar las condiciones en las que se 
firmen convenios con ayuntamientos y entidades sin 
ánimo de lucro. 
 Sería, desde nuestro punto de vista, una oportunidad 
la firma de este convenio, para ampliar, en el mismo 
sentido que manifestaba el portavoz de Izquierda Unida, 
la red de escuelas infantiles de la región, que permanece 
estancada desde hace mucho tiempo. Aunque no les 
guste que se lo recordemos, debemos insistir en que 
siguen existiendo únicamente los mismos 14 centros 
construidos en la época de gobiernos socialistas, y su 
ampliación parece que no es voluntad política de este 
Gobierno, tal y como quedó expresada en los presupues-
tos regionales. 
 En fin, sin pretender reabrir el debate sobre el 
cumplimiento de los objetivos que se plantearon en el 
Pacto Social por la Educación, e incluso en los compro-
misos electorales del Partido Popular, entre otras cosas 
porque parece que todos aceptan ya que en materia no 
solamente de modernización de centros de la etapa 
infantil, sino del conjunto de la educación, el Gobierno 
regional ha fracasado de forma estrepitosa, como incluso 
reconocen algunos de los que firmaron el Pacto Social 
por la Educación, aunque es cierto que el Partido Popular 
-hay que reconocérselo- tiene la virtud de instalar en la 
opinión pública una imagen diferente a la real, y que 
solamente aquellos que sufren esa realidad son conscien-
tes de que los problemas no se resuelven.  
 En fin, no estamos en contra de que con carácter 
complementario se desarrolle una red concertada o 
conveniada para esta etapa educativa, que es la apuesta  
del Partido Popular al fin y al cabo, pero debe de existir 
absoluta transparencia, y a eso no se está contribuyendo 
porque continuamente se reiteran anuncios de construc-
ción de centros de terminología de lo más variada 
(centros de atención a la infancia, puntos de atención a la 
infancia, centros de conciliación...) y que además se 
repiten presupuesto tras presupuesto. 
 La realidad es que hasta el propio Consejo Escolar 
Regional, nada sospechoso políticamente, en su “Infor-
me bienal” reconoce el bajo índice de escolarización de 
niños de 1 y 2 años, y textualmente cito: “Insta a la 
Consejería de Educación, Ciencia e Investigación a que 
escolarice en el ciclo correspondiente a 0-3 años a los 
hijos de todas las familias que lo soliciten, mediante la 



VII Legislatura / N.º 23 / 7 de mayo de 2008  831 
 
 
dotación de puestos escolares en los centros sostenidos 
con fondos públicos, para satisfacer la demanda social 
existente y el establecimiento de las condiciones mate-
riales y humanas que aseguren la calidad de esta etapa 
educativa”. Textualmente dice el “Informe bienal del 
Consejo Escolar”. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):  
 
 Señor López, le ruego que concluya. 
 
SR. LÓPEZ GARCÍA: 
 
 Termino en seguida. 
 La oferta en centros públicos no llega a 5.000 
plazas, cuando la necesidad de demanda puede ascender 
a 25.000. Además, hay una docena de municipios que 
carecen de oferta alguna de plazas.  
 Precisamente la falta de criterio, y termino, señor 
presidente, es el principal obstáculo para que nuestra 
Comunidad Autónoma establezca los términos del 
convenio que se debe firmar con el Ministerio. He de 
recordar que la distribución de fondos ha de hacerse 
desde la Conferencia Sectorial de Educación, y es 
menester ajustar el criterio de población y de su propia 
estructura por edades, que en la región es más joven que 
en la media. Es, pues, necesario que el Gobierno regional 
se clarifique. Se trata de fondos del Ministerio de Educa-
ción, y en buena lógica debería adscribirse a la Conseje-
ría de Educación y a la red pública de escuelas infantiles. 
En todo caso, se debería primar la creación estable de 
plazas nuevas, reforzar la red pública, y, en caso de 
centros conveniados, primar la mejor dotación de recur-
sos. 
 Gracias, señorías. Gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 Por el grupo Popular, intervendrá don Benito Marín. 
 
SR. MARÍN TORRECILLAS: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 No estoy yo acostumbrado, señor Pujante, a mocio-
nes tan fáciles de tratar como la que usted trae esta 
mañana a esta Asamblea, y no diré que sea por falta de 
intención suya de hacerla fácil, lo achaco a que presentó 
usted esta moción hace unos meses, cuando aún no había 
sucedido nada de lo que parece que usted desconoce que 
ha sucedido desde el mes de febrero hasta aquí, pero, 
vamos, yo, con muchísimo gusto, se lo voy a explicar a 
usted y a todas sus señorías. Además de agradecerle que 
haya sido una moción fácil, porque eso me ha permitido 
gozar plenamente de este último fin de semana-puente 
tan hermoso que nos ha regalado el calendario. Pero, en 

fin, lo cierto es que es una moción que resulta fácil. 
 En ella, en su parte resolutiva, redactada, por cierto, 
-se lo digo con todo el cariño pero para que le preste un 
poco más de atención- de una manera un poco descuida-
da, tanto que resulta complicado descubrir a cuál de los 
dos gobiernos, si al regional o al central se refiere usted, 
cuando habla de disponibilidad presupuestaria. Dice 
usted, para que todas sus señorías lo oigan, “La Asam-
blea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno, a 
que de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, 
a la consecución de un convenio con el Gobierno de la 
nación para la extensión y generalización de la red de 
escuelas infantiles en el tramo de 0 a 3 años”. Evidente-
mente, no conocía usted lo que yo le voy a pasar a 
relatar.  
 El pasado día 12 de febrero, y dando cumplimiento 
a los acuerdos adoptados en la Comisión General de 
Educación, la Dirección General de Cooperación Terri-
torial y Alta Inspección, que, por cierto, va a dirigir 
dentro de muy pocos días doña Rosa Peñalver, y le 
ruego, por si no la viera yo pronto, que le transmitan mi 
felicitación y mi convencimiento de que su murcianía 
estará presente en su nueva Dirección General, y que, 
una vez que ya ha agotado todas las posibilidades que 
tenía de oponerse al beneficio de la Región de Murcia,  
por ejemplo, con asuntos como el del agua, pues en esta 
ocasión deriven algunos mejores beneficios para la 
Región de Murcia… Muy poco elegante, poco elegante 
soy yo, que reclamo y que critico a aquellos que, aun 
siendo murcianos y alardeando de murcianía, se niegan a 
beneficios tan importantes como la consecución del 
agua. Pero, vale, es cuestión de opinión y cuestión de 
valoración y cada uno tenemos la nuestra.  
 Espero que el próximo curso, siguiendo, como 
evidentemente seguirá, doña Rosa Peñalver en esta 
Dirección General, la subvención que proporcione a la 
Comunidad Autónoma de Murcia, de  algo más de lo que 
usted señala, de 3.900.000 euros para esta ampliación de 
las plazas de Educación Infantil en su primer ciclo, sea 
de algo más. Y espero también que aproveche esa 
presencia en la Dirección General para que reclame al 
Gobierno de la nación el que se nos dé algo, no digo yo 
todo, de lo que esta Comunidad ha invertido, sin obliga-
ción ninguna, en escolarizar a todos los alumnos de 3 a 6 
años, cuando no se le obligaba, cuando no venía obliga-
do por ninguna ley, pero que el Gobierno regional, 
apostando una vez más por aquello que significa la 
importancia de la educación, no tuvo inconveniente en 
hacer. 
 Digo que la Dirección General hace público el Plan 
de Financiación de la oferta de plazas en el primer ciclo 
de Educación Infantil. Eso -repito para su conocimiento- 
ocurre el pasado 12 de febrero. Y en ello la Dirección 
General, o el Ministerio correspondiente, con ánimo de 
crear nuevas plazas públicas del primer ciclo de Educa-
ción Infantil, propone esos 100 millones de euros, que 
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señala usted que ha sido gracias a Izquierda Unida, que 
así lo propuso en los presupuestos generales, lo cual es 
de agradecer, porque estoy convencido de que si hubiera 
sido el Partido Popular el que hubiera reclamado esa 
modificación en los presupuestos de 100 millones, desde 
luego, no se le da ni uno, porque no se atendió a ni una 
sola de las consideraciones que el Partido Popular hizo o 
presentó en los presupuestos. Así que no es mucha la 
cantidad, pero bueno es, y le animaría a que su grupo 
vuelva a presentar en los presupuestos del año que viene 
lo que decía antes, alguna subvención especial para 
paliar el gasto que esta Comunidad anticipó, de los 
alumnos de 3 a 6 años, cosa que, por ejemplo, en Anda-
lucía les queda un 70% por cubrir todavía en los momen-
tos actuales. 
 Con ese propósito, el Ministerio ofrece la cantidad 
de 3.953.881 euros. El Ministerio propone esa cantidad 
para la Comunidad de Murcia y la Consejería de Educa-
ción le responde inmediatamente, con fecha 17 de abril, 
diciéndole que estamos de acuerdo y que aceptamos la 
distribución del fondo para la creación de plazas públicas 
del primer ciclo de Educación Infantil, asignado a esa 
comunidad, de los 3.953.000 y pico euros.  
 A partir de ese momento, el Ministerio, la Dirección 
General, hace llegar a la Comunidad Autónoma un 
borrador de convenio de colaboración con el Ministerio 
de Educación, Política Social y Deporte, y la Consejería 
de Educación, Ciencia e Investigación de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, para la financiación 
de plazas públicas de primer ciclo de Educación Infantil. 
Ese borrador que van a suscribir o que tiene que firmar 
la ministra correspondiente, la ministra de Educación, y 
el presidente de la Comunidad Autónoma, el señor 
Valcárcel, en cuanto ese borrador esté firmado, que 
parece que se está pendiente del plazo que ponga o de la 
fecha que proponga la señora ministra para la firma, 
habrá resuelto su moción, habrá resuelto su petición, 
porque su petición, y vuelvo a repetírselo, es instar a que 
el Consejo de Gobierno de esta región firme el convenio 
con el Ministerio de Educación.  
 No es objeto de esta moción los nueve minutos que 
le ha dedicado usted, nada menos, para optar por un 
modelo, que yo estoy de acuerdo con usted, vamos a 
optar por un modelo, pero… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Marín, le ruego que concluya. 
 
SR. MARÍN TORRECILLAS: 
 
 Sí, señor presidente.  
 ... pero propóngalo en esta Cámara, y aquí discuti-
remos del modelo, si es mejor que dependa de la Conse-
jería de Educación, si es más procedente que dependa de 
Política Social, etcétera, etcétera. Podemos discutirlo, 

como ya se discutió en la comparecencia que hizo hace 
dos años el consejero de Educación, pero no es ese el 
objeto de hoy, el objeto era que se firme ese convenio, y 
ese convenio puede que mañana, pasado, dentro de tres 
días o de cinco o de siete esté firmado ya. Con lo cual yo 
presumía que si usted conocía estos detalles, la verdad es 
que tendría que haber optado por retirar la moción, 
porque ya está cumplido.  
 Me pone a mí en una situación de una cierta violen-
cia, pero que he resuelto yo creo que elegantemente. 
 Debería usted haberla retirado y podría retirarla 
todavía, pero, bueno, no lo hace. ¿Entonces qué hago 
yo?, ¿apoyo una moción que ya está resuelta, y desde 
luego por el interés de este Gobierno regional, haciendo 
que el Ministerio proponga este modelo de convenio y 
tal, para que se firme inmediatamente? Por estética, 
desde luego, no parece que ni yo ni mi grupo debamos 
oponernos a eso. Por estética, pues lo vamos a apoyar, 
pero era un apoyo innecesario, porque es una moción 
innecesaria, así que gracias de nuevo, porque ha sido 
fácil la defensa de esta moción y apoyaremos por estéti-
ca, repito, la suya. 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Marín. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Señoría, desde luego usted es un diputado que 
facilita la tarea, y en este sentido le agradezco que apoye 
una moción que este grupo parlamentario presentó el 17 
de octubre del año 2007, y que su grupo parlamentario 
ha decidido que se debata hoy, 7 de mayo, no en el mes 
de octubre sino el 7 de mayo, cuando debiera haberse 
debatido en una fecha aproximada a cuando se registró 
en el Parlamento. Luego la responsabilidad de que se 
debata tarde, la responsabilidad de que esta moción se 
haya convertido en una moción fácil, es única y exclusi-
vamente de ustedes, no es mía. Es más, como al fin y a la 
postre ustedes son los que deciden las mociones de la 
oposición que se debaten en Pleno (las suyas las eligen 
ustedes, pero las de la oposición las eligen ustedes), 
también podrían haber optado por no haber aceptado esta 
moción o no haber planteado que esta moción se deba-
tiese en este Pleno de esta Asamblea, precisamente 
porque, sabedores ustedes de que era inminente la firma 
del convenio, era innecesaria dicha moción para debatir 
en el Pleno de esta Asamblea. Luego quienes llevan a 
esta situación un tanto… podríamos denominar absurda, 
o a esta situación que usted ha descrito perfectamente, 
son ustedes, no soy yo, porque ustedes son los que tienen 
la sartén por el mango, precisamente con un Reglamento 
que hace que los debates en este Pleno de esta Asamblea 
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sean unos debates bastante domesticados, por utilizar 
esta terminología. En consecuencia, la responsabilidad es 
suya, la responsabilidad de esta situación ridícula y 
absurda es única y exclusivamente suya, no es mía, no es 
de este grupo, es exclusivamente suya. Lo pongo de 
manifiesto para que si se produce en el futuro una 
situación de semejante naturaleza, pues tenga usted en 
cuenta la reflexión que yo acabo de hacer. Esta moción 
se debía haber debatido en el mes de octubre o en el mes 
de noviembre, o a más tardar en el mes de febrero, pero, 
evidentemente, debatirla ahora tan tarde puede llevarnos 
a esta situación. 
 En cualquier caso, como usted ha dicho, el conve-
nio todavía no está firmado, por tanto, aunque sea por 
estética, aunque sea por reconocimiento a la propuesta 
que Izquierda Unida hizo el 17 de octubre del año 2007, 
pues yo creo que tiene sentido el apoyar la misma. 
 Y, bueno, lo único que pretendía el debate acerca 
del modelo es contextualizar, y poner de relieve algo 
que, sin duda alguna yo creo que será necesario debatir 
en el futuro acerca del modelo, ya se planteará el debate 
en el futuro, y por tanto no voy a insistir en ello. 
 Sobre la precisión gramatical del contenido, estoy 
de acuerdo en que…, en fin, que tiene algún pequeño 
defecto. Ahora, al decirlo usted ha abierto usted la caja 
de Pandora y la caja de los truenos, porque después 
vienen algunas mociones de su grupo parlamentario que 
desde el punto de vista gramatical dejan muchísimo más 
que desear, y si quieren las pondré a continuación como 
ejemplo. 
 Y otro detalle, para que quede en el Diario de 
Sesiones, y para que sus señorías no cometan el mismo 
error una y otra vez. El verbo es “convenir”, no “conve-
niar”, por tanto, el término correcto es “convenir”, 
“convenido”, “convenida”, no “conveniado o convenia-
da”, para que quede por lo menos en el Diario de Sesio-
nes. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señorías, concluido el debate, vamos a proceder a la 
votación. Votos a favor de la moción. Gracias, señorías. 
Ha sido aprobada por unanimidad. 
 Siguiente punto del orden del día: Debate y vota-
ción de la moción sobre ayudas para promover la afilia-
ción a la Seguridad Social de mujeres como titulares de 
explotaciones agrarias, que formulará, en nombre de su 
grupo, don Bartolomé Soler. 
 
SR. SOLER SÁNCHEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Sean mis primeras palabras para expresar, en 
nombre propio y en el de mi grupo, nuestra más sincera 

felicitación al nuevo diputado que hoy se incorpora a 
esta Asamblea Regional, deseándole el mayor de los 
éxitos en su nueva tarea, en su nuevo cometido. 
 Señor presidente, la hasta ayer, creo sin temor a 
equivocarme, diputada doña Rosa Peñalver, me enco-
mienda que esta mañana defienda en esta Asamblea su 
propuesta sobre medidas positivas que incentiven la 
afiliación a la Seguridad Social de los cotitulares de 
explotaciones familiares agrarias. 
 Comprenderán sus señorías mi interés, además de 
mi lógica preocupación, por tratar de hacerles ver la 
importancia de la empresa que asumo, no sólo por lo que 
en ella se decide, sino además también por encargármelo 
la flamante directora general del Ministerio de Educa-
ción de España, a la que yo deseo, y sin temor a equivo-
carme creo que casi todos ustedes también, toda suerte 
de éxitos, porque los suyos serán los de todos los espa-
ñoles. 
 Y entrando en lo que es el desarrollo de la propues-
ta que hacemos, en el mes de octubre de 2005 las organi-
zaciones profesionales agrarias, ASAJA, COAG, UPA, 
también el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, firma-
ron un acuerdo sobre encuadramiento y cotización a la 
Seguridad Social de los trabajadores agrarios por cuenta 
propia. En ese acuerdo se incluye un objetivo que afecta 
a las agricultoras y las ganaderas de la Región de Mur-
cia, dado que en el mismo se prevé la adopción de 
medidas positivas que incentiven la afiliación a la 
Seguridad Social de los cotitulares de explotaciones 
familiares agrarias, a través de reducciones temporales 
en la cotización a la Seguridad Social, para propiciar 
también en el sector agrario una potenciación de los 
mecanismos que favorezcan la igualdad real entre 
hombres y mujeres. Como consecuencia de ese acuerdo, 
a partir de abril de 2006 se contempla una reducción de 
las cotizaciones al régimen especial agrario de la Seguri-
dad Social para los cotitulares de estas explotaciones 
agrarias, siempre que sean personas menores de 40 años 
y que su cónyuge, cotitular de la explotación, esté dado 
de alta en el citado régimen. 
 Ocurre que en distintas comunidades autónomas se 
ha complementado esa reducción con una bonificación 
con cargo a los presupuestos autonómicos de un 20% de 
la cotización, a fin de que esos tres primeros años la 
reducción efectiva para la persona cotitular sea, en lugar 
del 30%, del 50%, es decir, un 30% que pone el Estado y 
un 20% que pondría la comunidad autónoma. Y en la 
nuestra, señorías, viven más de 45.000 mujeres rurales, 
de ellas casi 5.000 podrían beneficiarse de este tipo de 
medidas. 
 Y esa fue una de las razones por la que nuestro 
grupo parlamentario, en el debate de los presupuestos 
generales de la Comunidad Autónoma para este año, 
presentara una enmienda persiguiendo ese objetivo, y 
que fue rechazada por el grupo mayoritario; y esa es 
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también la razón por la que el día 11 de octubre del año 
pasado registráramos esta moción, instando al Consejo 
de Gobierno a que estudie el establecimiento de una 
línea de ayudas destinadas a promover la afiliación a la 
Seguridad Social de las mujeres cotitulares de explota-
ciones agrarias. ¿Para qué? Pues para que contemple, en 
primer lugar, lógicamente, las bonificaciones a la Segu-
ridad Social que se recogen en la ley a la que yo me 
refería antes, a la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para 2006. Pero además es que el Parlamento 
Europeo, y yo lo cito por si les puede servir de estímulo 
a la hora de tomar su decisión con respecto a lo que 
proponemos, pedía a los estados miembros de la Unión, 
el pasado 12 de marzo, que desarrollen la figura de la 
cotitularidad compartida, al objeto de que se reconozcan 
plenamente los derechos de la mujer en el sector agrario; 
naturalmente, la correspondiente protección en materia 
de Seguridad Social, y lógicamente, en definitiva, el 
reconocimiento de su trabajo. 
 Afortunadamente, nuestro país, España, ya tiene 
iniciado ese camino, y en buena hora comunidades 
autónomas como Castilla-La Mancha o Galicia se han 
sumado a la iniciativa, posibilitando con ello que las 
mujeres rurales regularicen su situación y puedan disfru-
tar de derechos, por ejemplo, como la baja por enferme-
dad profesional, por accidente, cobrar una pensión, que 
no es mucho pedir a estas alturas, cuando cumplan 65 
años. Ese reconocimiento supone la visualización de la 
labor que vienen desarrollando, no sólo en las estadísti-
cas sino también en términos económicos, es decir, en su 
contribución al producto interior bruto regional. Porque 
habría que preguntarse, señorías: ¿si en la mayoría de los 
casos el mantenimiento de las explotaciones pasa por la 
gestión compartida, por qué los derechos no son compar-
tidos también? Si lo son las obligaciones, razonable 
parece ser que lo fueran los derechos. 
 Y hay más razones para que se entienda la enverga-
dura, y sobre todo lo razonable de lo que proponemos 
hoy desde el grupo parlamentario Socialista. Las tierras 
normalmente están a nombre de los hombres. Esto es una 
realidad, guste más o guste menos. Pues esa situación 
deja a las mujeres en la estacada en caso de viudedad o 
de separación, porque aunque lleven trabajando 30 años 
en su tierra se quedan sin nada, dado que no pueden 
percibir subvenciones por la producción, porque senci-
llamente no constan los años que llevan trabajando junto 
a su compañero. Vamos, por decirlo de alguna manera, 
que se quedan con las vacas, pero sin cuota láctea; se 
quedan con las tierras, pero sin ningún tipo de ayuda. 
 Señorías, presentamos esta moción desde el con-
vencimiento también de que el autoempleo, o lo que se 
da en llamar el trabajo autónomo, es uno de los instru-
mentos de políticas activas más eficaces, no sólo en 
términos cuantitativos sino también cualitativos, de 
estabilidad, de dinamizador económico y de desarrollo, 
ayudando a la fijación de la población en las zonas 

rurales de nuestra región, y también desde la convicción 
de que el desarrollo de las zonas rurales pasa inevitable-
mente por el desarrollo personal, familiar, profesional y 
social de las mujeres, y por la comprensión de toda la 
sociedad del nuevo papel que en ella deben de jugar. 
 Pero, además, en el caso de la Región de Murcia, si 
tenemos en cuenta que de cada cinco puestos de trabajo a 
tiempo parcial cuatro están ocupados por mujeres; si 
tenemos además en cuenta que las últimas memorias del 
CES afirman que va descendiendo la ocupación en el 
sector agrario, casi un 10% era la de 2005; si tenemos en 
cuenta que con datos de encuestas de población activa el 
índice de parados en la región es mayoritariamente de 
mujeres; si nos puede servir que la Comisión Europea en 
su informe anual sobre agricultura señala que el 82% de 
las mujeres rurales españolas trabajan en explotaciones 
agrarias, y de ellas un 80% no paga cotización alguna; si 
en la Región de Murcia viven 600.000 mujeres, de las 
cuales 45.000 lo son en municipios rurales, y esta medi-
da le puede afectar casi a 5.000, digo, a la que estamos 
proponiendo, comprenderán ustedes la importancia de 
que el Gobierno regional ponga en marcha lo que ya han 
hecho Castilla-La Mancha, Galicia, Extremadura -ya lo 
tiene consignado en el presupuesto de 2008-, y próxi-
mamente Aragón, Asturias y Cantabria, y que no es más 
que hacer visible a quienes están trabajando sin ningún 
derecho, como ustedes y yo tenemos todos los días. 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor López. 
 Turno general de intervenciones. 
 Señor Pujante. 
 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Voy a ser muy breve, porque estamos plenamente 
de acuerdo con la propuesta que hace el grupo parlamen-
tario Socialista, entre otras razones porque lo llevamos 
también en nuestro programa electoral. En consecuencia 
no podemos estar más de acuerdo con la propuesta. 
Además es una propuesta que tiene ya la experiencia de 
haberse puesto en práctica en otras comunidades autó-
nomas, y en consecuencia lo que se pide es que la 
Región de Murcia tenga el mismo grado de sensibilidad 
y de solidaridad con las mujeres, que siendo cotitulares 
de las explotaciones agrarias también puedan afiliarse a 
la Seguridad Social, que es en definitiva lo que se 
pretende con esas bonificaciones, que se plantean para 
que la propia Comunidad Autónoma mejore las condi-
ciones de vida, y en definitiva favorezca y promueva la 
incorporación de la mujer al mecanismo regular de la 
Seguridad Social. Por tanto, simplemente manifestar 
nuestro apoyo. 
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Por el grupo Popular intervendrá la señora Soler. 
 
SRA. SOLER CELDRÁN: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Ante todo, felicitar a Rosa Peñalver por su nuevo 
cargo. Es la ponente, iba a ser la ponente de esta moción, 
y desearle por supuesto todo lo mejor en su nueva 
andadura. 
 Felicitar también y darle la bienvenida a nuestro 
nuevo diputado. 
 Yo voy a intentar también ser breve, porque efecti-
vamente también nosotros, el grupo Popular, estamos de 
acuerdo con esta moción. Una moción que pedía que se 
realizara el estudio que establece…, bueno, ya nos lo ha 
explicado el que la ha defendido. 
 Pero ese estudio ya está hecho. Fademur, la Federa-
ción de Asociaciones de Mujeres Rurales, lo hizo, y lo 
hizo en reuniones con las citadas asociaciones y con un 
completo cuestionario para esas mujeres que trabajan en 
el sector agrario. De modo que el estudio ya está hecho, 
que era lo que pedía la moción, y las necesidades están 
expuestas claramente. Y el siguiente paso fue el pasado 
día 16 de noviembre, que con motivo de la comparecen-
cia de la Consejería de Empleo y Formación, en la 
tramitación de los presupuestos del año 2008, el conseje-
ro tuvo ocasión de anunciar la puesta en marcha de un 
programa que trataba de incentivar la afiliación a la 
Seguridad Social de las mujeres cotitulares de las explo-
taciones agrarias, concienciándolas de que era muy 
importante el poder tener derechos propios en el sistema 
de protección social. 
 Las razones por las cuales se decidió la puesta en 
marcha de esta iniciativa fueron el interés por potenciar 
en el sector agrario los mecanismos que favorezcan la 
igualdad material real entre hombres y mujeres, la 
mejora del nivel de renta de las explotaciones agrarias de 
la región, y la sensibilidad del Gobierno regional ante 
una solicitud demandada por las organizaciones agrarias 
más representativas de la región. 
 Además, esta medida recoge el espíritu de los 
compromisos adquiridos en el Segundo Pacto por la 
Estabilidad en el Empleo, en materia de fomento del 
autoempleo, como dinamizador económico y de desarro-
llo rural, y en las políticas sociolaborales a favor de la 
mujer, no sólo para que estas tengan esos derechos 
propios en el sistema de protección, sino para que tengan 
también acceso a una profesión que puedan ejercer en 
condiciones socioeconómicas favorables, y con acceso a 
una formación permanente. 
 En resumen, se trata de una medida que incentiva la 
creación de empleo femenino y la mejora sociolaboral en 
el medio rural, y lo hace complementando con un 20% la 

bonificación a cuotas a la Seguridad Social de ese 30% 
que ya establece el Estado, de forma que las mujeres se 
beneficien de una bonificación del 50% en la cotización. 
 Las ayudas a la cotitularidad son medidas que 
buscan acabar con la situación de desigualdad que se da 
en el medio rural entre el trabajo masculino y femenino.  
Ya lo hemos dicho, y son una respuesta por reconocer 
ese trabajo que vienen realizando las mujeres. Yo pon-
dría un ejemplo, todos sabemos que ante la escasa 
rentabilidad de una explotación familiar en la opción de 
quién cotizaría a la Seguridad Social siempre sería el 
hombre, y la mujer la que quedaría sin cobertura.  
 Por todo ello, y en respuesta al compromiso adqui-
rido  en la ya citada comparecencia, el pasado 30 de abril 
se aprobó, en el seno del Consejo Asesor y el Consejo de 
Administración del Servicio Regional de Empleo y 
Formación, la orden por la que se aprueban las bases 
reguladoras del programa de incentivos para promover la 
afiliación a la Seguridad Social de las mujeres cónyuges 
de titulares de explotaciones agrarias. Por tanto se trata 
de una iniciativa que se pondrá en marcha muy pronto, 
que cuenta con el consenso de los agentes sociales y ya 
se ha puesto de manifiesto en los consejos, y dentro de 
las disponibilidades presupuestarias, con una cuantía de 
390.000 euros, que permitirá que se beneficien en el 
2008 aproximadamente mil mujeres cónyuges de titula-
res de explotaciones agrarias, que hasta el momento, 
como casi veníamos diciendo subliminalmente, trabajan 
todas de forma casi invisible. 
 El estudio del que hablaba, efectivamente se presen-
tó en enero de 2007. Galicia lo hace suyo en julio de 
2007; Murcia, en noviembre de 2007, y ya es Castilla-La 
Mancha, en febrero de 2008, quien lo ha asumido. Por 
tanto, la moción, tal y como viene, no se puede aprobar, 
porque ya está de alguna forma funcionando, no ha lugar 
para ello, dado que lo que se pide es un estudio, que, 
como decíamos al principio, ya está hecho, pero no 
obstante creo que de cualquier forma lo importante es 
que el tema, no que nos ocupa sino que nos preocupa 
esta mañana, no sólo ha superado la fase de ese estudio 
sino que ya están en ejecución los objetivos que en él se 
proponen. 
 Muchas gracias, señor presidente.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Soler. 
 
SR. SOLER SÁNCHEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 En primer lugar quería agradecerle sus palabras a 
nuestra compañera Rosa Peñalver, y es que, señorías, 
habrán podido comprobar qué poco trabajo cuesta ser 
elegante. De sus palabras, al inicio de su intervención, 
había deducido yo que iban ustedes a aprobar la moción. 
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Verá usted, pueden estar hechos todos los estudios 
Fademur, en fin, le puedo decir hasta con la financiación 
que se ha hecho el estudio de Fademur, que es una 
organización de mujeres rurales que depende de la Unión 
de Pequeños Agricultores, de la UPA, está financiado 
con cargo a los presupuestos de la Tesorería Territorial 
de la Seguridad Social. ¿Por qué planteamos nosotros un 
estudio? Porque ustedes saben perfectamente que una 
proposición no de ley en esta Cámara no podemos 
directamente hacer que se ponga en marcha, porque con 
el argumento de que conlleva gasto no la podemos 
presentar. Por eso decimos que se haga un estudio de la 
posibilidad  de ponerlo en marcha, esa es la única razón, 
pero lo que es evidente hoy… no, no está en marcha, las 
mujeres del campo murciano no se están beneficiando 
del 20% adicional de ayuda de la Comunidad Autónoma 
con cargo a los presupuestos autonómicos, que sí lo 
están haciendo las mujeres de Castilla-La Mancha, las 
mujeres de Galicia, las mujeres de Extremadura, y 
próximamente las de Asturias y las de Cantabria. Usted 
me está diciendo que el estudio está hecho y que noso-
tros estamos proponiendo un estudio. Yo le estoy dicien-
do que tenemos que plantearlo de esta manera porque de 
lo contrario la moción no podríamos presentarla porque 
conlleva gasto, y lo que estamos diciendo es “oiga, si en 
la Región de Murcia no se está llevando a la práctica 
esto…”, ustedes están diciendo que no ahora mismo. Es 
decir, la realidad, lo medible, lo tangible ahora mismo, lo 
constatable es que las mujeres del campo murciano no 
están percibiendo del Gobierno regional ese 20% adicio-
nal que nosotros estamos planteando en la moción. 
Quiero decir que con su posición lo que ayudan es no a 
hacer visible, sino a invisibilizar más. Y yo había enten-
dido de sus primeras palabras aquí que iban a aprobar la 
moción, puesto que parece que tienen el propósito firme 
de ponerlo en marcha. ¿Entonces qué sentido tiene decir 
que no? Es que no lo entiendo, por un lado decir “no 
podemos aprobarles a ustedes que se haga un estudio 
para ponerlo en marcha”; nosotros no podemos presentar 
una proposición para que se lleve a cabo, por cuanto que 
no podemos decir directamente “hágase”; y ustedes están 
diciendo “no podemos hacer el estudio porque el estudio 
está hecho”. ¿En qué quedamos? 
 Yo lamento esa posición porque no reconocen 
ustedes el papel importante de las mujeres que se dedi-
can a la agricultura y a la ganadería. Creo que con su 
posición tampoco ayudan demasiado a un relevo genera-
cional en el campo murciano, tan necesario para lo que 
es la economía de nuestra región. En cualquier caso es 
una decisión de ustedes y, bien, yo la respeto, claro, 
profundamente. 
 Gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Soler. 

 Señorías, vamos a proceder a la votación. Votos a 
favor. Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la 
votación: nueve votos a favor, veinte en contra, ninguna 
abstención. 
 Turno de explicación de voto. Señor Pujante, 
¿quiere utilizarlo? Señor Soler, ¿quiere utilizarlo? 
Señora Soler… 
 Sí, tiene la palabra. 
 
SRA. SOLER CELDRÁN: 
 
 No es una incongruencia.  
 Vamos a ver, la moción pide hacer un estudio, y yo 
he dicho claramente que el estudio de Fademur metió 
también a Murcia dentro de las regiones con las que 
trabajó (Galicia, Castilla-León, Cantabria, Andalucía, 
Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura y Aragón), 
luego el estudio está hecho, y a partir de entonces ya el 
consejero ha publicado la norma, tiene el dinero y va a 
empezar a percibir la mujer rural murciana en un tiempo. 
Lo he dicho claramente. O sea, no es que no se han 
enterado, no van a seguir siendo invisibles; ya tienen el 
dinero y la norma aprobada, con lo cual empezará a 
funcionar en brevísimo. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 Siguiente punto del orden del día: Debate y vota-
ción de la moción sobre elaboración de un plan de 
infraestructuras culturales para la región, en el marco del 
Plan Estratégico de la Cultura… No, señorías, perdonen, 
me estoy adelantando; es que como hemos cambiado el 
orden… 
 La que se va a debatir ahora, de acuerdo con el 
orden del día, es la moción sobre solicitud al Gobierno 
de la nación de financiación de programas para la pre-
vención y erradicación de la explotación sexual de los 
menores en la región, que formulará doña María Belén 
Fernández-Delgado Cerdá, del grupo parlamentario 
Popular, que tiene la palabra. 
 
SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señorías, tengo hoy el honor de tomar la palabra en 
nombre de mi grupo, del grupo parlamentario Popular, 
para presentar una moción de plena actualidad, que sin 
duda encontrará la respuesta favorable de todos los 
grupos políticos que formamos esta Asamblea. Pero 
permítame, señor presidente, que mis primeras palabras 
sean de felicitación pública, primero al diputado que hoy 
ha tomado posesión, Jesús Cano, y luego a la señora 
diputada doña Rosa Peñalver, que ayer presentó su 
renuncia, al ser nombrada directora general de Evalua-
ción y Cooperación Territorial, del Ministerio de Educa-
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ción, Política Social y Deporte. Sin duda esto es una 
buena noticia para el Partido Socialista en la Región de 
Murcia, y esperemos que para todos los murcianos, dado 
que en estos años transcurridos ha demostrado ser una 
magnífica parlamentaria y una mujer preocupada por los 
problemas que atañen a nuestra tierra. Le deseo mucho 
éxito y que traiga mucho dinero para Murcia, ya que el 
agua no es un tema que esté en sus manos y además en el 
que tenemos grandes divergencias ideológicas. 
 Y dicho esto, señor presidente, repito que coincidi-
remos todos en que es el Estado quien tiene el deber y la 
obligación de proteger de forma eficaz a la ciudadanía 
contra las agresiones de los delincuentes o depravados. 
Esta tutela exige una respuesta todavía más contundente 
y ágil cuando quienes sufren los ataques son menores de 
edad, o personas que padecen algún tipo de enfermedad 
o menoscabo mental, que les priva de voluntad y que por 
su vulnerabilidad se convierten en presas fáciles y 
apetecibles de estos sujetos. No son pocas, señorías, las 
denuncias que periódicamente se ponen dando cuenta de 
las desapariciones de niños o niñas, violaciones, abusos 
y explotación sexual perpetrados contra menores e 
incapaces. No es nuevo el descubrimiento de redes de 
pornografía y prostitución infantil, todo ello ante la 
impasibilidad de un gobierno, que está obligado a 
reaccionar de inmediato, poniendo coto a una situación 
que no admite otro debate que el de aumentar la cuantía 
de las penas que recaen sobre estos delincuentes. 
 La especial vulnerabilidad, lo he dicho ya, de las 
víctimas y la profunda alarma social que estos ataques 
suscitan en la población, exigen del Estado una respuesta 
acorde con la gravedad de la repudiable acción cometida, 
que no sólo castigue de forma ejemplar las acciones 
perpetradas contra unas víctimas que carecen de la 
posibilidad de ofrecer la menor resistencia, sino que 
disuada a los potenciales agresores de cometer esta clase 
de delitos, y para ello es preciso arbitrar las respuestas 
penales necesarias. 
 Señorías, esto es un tema muy grave. Hoy mismo 
vemos en los medios de comunicación cómo en Murcia, 
en el hospital Naval de Cartagena, se acaba de descubrir 
casualmente cómo había dos menores que sufrían abusos 
por parte de su propia familia. Acabamos de ver también 
cómo el caso de la pequeña Mari Luz salta a los medios 
de comunicación, o el caso del monstruo de Amstetten, 
en Austria, que nos deja a todos sobrecogidos. Y según 
la OSCE, señorías, Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa, en España sufren explotación 
sexual cerca de 20.000 menores, un número escalofriante 
para esta versión de la esclavitud del siglo XXI. Según la 
ONG “Save the children”, un niño que se dedique a la 
mendicidad en cualquier ciudad europea puede conseguir 
100 euros al día, y una niña prostituida consigue de 
2.000 a 3.000 euros a la semana, un negocio redondo 
para sus explotadores, porque estas niñas son vendidas 
por sus proxenetas a unos 3.000 euros, y quien las 

compra amortiza rápidamente la inversión. El Servicio 
de Atención a la Familia de la Guardia Civil y la Policía 
Nacional han alertado en enero de este mismo año del 
constante aumento de esta lacra, explicando que las 
estadísticas del Ministerio del Interior sólo recogen las 
actuaciones policiales, es decir, las detenciones, mientras 
que no pueden contabilizar los casos que no han sido 
denunciados ni los que aún no se han descubierto, de ahí 
que se barajen diferentes cifras entre la estadística oficial 
y los datos de las ONG. 
 Pero, señorías, mi grupo parlamentario trae hoy a 
esta Cámara esta moción porque estamos convencidos de 
que este es un tema de vital importancia, que hay que 
tratar con la seriedad que requiere, y porque les recuerdo 
que en el año 96 también se creía la sociedad española 
que la violencia ejercida hacia las mujeres era un tema 
que pertenecía al ámbito de la privacidad, y que gracias a 
la actuación firme del Gobierno en ese momento y de la 
secretaria general de Asuntos Sociales, Amalia Gómez,  
a las diferentes reformas legislativas y a la labor impa-
gable de difusión de los medios de comunicación, que 
hoy agradezco, hoy vemos cómo en España hay una 
repulsa generalizada hacia esta clase de violencia, y se 
cuenta con los medios, nunca suficientes, para propor-
cionar atención jurídica, psicológica y social a las  
mujeres víctimas, y esto, señorías, es lo que hay que 
conseguir con la explotación sexual de los menores, los 
abusos a los mismos y su utilización en redes pornográ-
ficas o de ciberacoso. Y este es otro capítulo, señorías, 
en el que no queda más remedio que entrar, porque en 
Internet los niños y niñas están tan desprotegidos como 
en la calle. La revolución tecnológica y la familiariza-
ción con el mundo de Internet ha dado lugar no a delitos 
nuevos sino a nuevas formas de realizarlos. Una de ellas 
es el ciberacoso, que viene a definir la táctica con la que 
los pedófilos tratan de contactar con sus potenciales 
víctimas. Cada vez es más frecuente que los pederastas 
sustituyan el acoso en el parque o en la puerta del cole-
gio por un ordenador en casa, por el que a través de los 
chat utilizan mensajes ficticios, con edades parecidas a 
las del menor, para trabar contactos con los que ganarse 
la confianza de los mismos, posteriormente chantajear-
los, y después de amenazas y extorsiones, y tras la 
aceptación del niño o la niña, introducirlo en redes de 
prostitución o de pornografía infantil. 
 Puede parecer, señorías, que estamos confundiendo 
pornografía infantil con prostitución infantil, pero no es 
así por dos razones. Primera, porque para que exista 
pornografía debe haber antes prostitución de esos meno-
res. Segundo, y no menos importante, porque hay una 
estrecha relación entre el consumo de pornografía 
infantil y la pedofilia. 
 El pedófilo de hace unos cuantos años actuaba poco 
y siempre bajo un fuerte sentimiento de culpa, pero 
actualmente se mueve por medio de comunidades 
virtuales a través de la red. No se suelen conocer entre 
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ellos personalmente, pero se ponen en contacto uno con 
otros apoyándose y reforzándose en sus gustos, haciendo 
que desaparezca el sentimiento de culpa y la impresión 
de conducta desordenada. De hecho, se han detectado 
casos de adolescentes que se han introducido en estas 
comunidades pedófilas como consumidores, y que han 
acabado abusando de compañeros más pequeños. No es 
un caso inusual. Con un acceso ilimitado a Internet, 
muchos adolescentes son captados o contactan por 
casualidad con algunos de estos grupos a través de chat o 
de simples páginas pornográficas, lo que no es difícil. 
 Lo expertos, señorías, consideran que es necesario 
proteger y vigilar el acceso a Internet de niños y adoles-
centes, y todos coinciden en que lo único que puede 
realmente hacer algo por los menores es la educación 
recibida por los padres. El problema muchas veces está 
en la brecha digital. Si no es raro encontrar padres que 
no saben lo que es un hipervínculo, en la actualidad son 
muchos los abuelos los que pasan más tiempo con los 
nietos que sus propios padres, y en este caso la brecha, 
señorías, se acentúa. Otra hendidura se da también en las 
familias inmigrantes, donde los mayores suelen ser 
ajenos al mundo digital. 
 La asociación para los derechos del niño y la niña, 
Prodeni, denuncia que en España no se ha hecho todavía 
nada contra la pornografía infantil en Internet, y recuerda 
que la organización Anesvad ha hecho público el resul-
tado de una página web de cebo, a la que han acudido en 
muy poco tiempo 6.000 internautas españoles. 
 Desgraciadamente, la región de Murcia, señorías, 
aparece como noticia frecuente en las detenciones de 
personas implicadas en las operaciones contra la porno-
grafía infantil. Recordemos la “Operación Celia”, “Nani-
sex”, “Rúber”, “Reflejo”, “Baleno”, “Iceberg”, “Coba”, 
donde siempre había personas de Murcia implicadas, o 
también el caso del vecino de Alcantarilla, de San Javier 
o de Águilas, imputados por abusos a menores, que 
incluso han llegado a provocar que Enrique Rodríguez, 
inspector jefe de la BIT, la Brigada de Investigación 
Tecnológica del Cuerpo Nacional de Policía, manifieste 
que los 45 agentes que forman parte de las nueve briga-
das no dan abasto. 
 Señorías, no es mi intención ofrecerles hoy aquí una 
lección magistral sobre este sórdido asunto, sobre el 
sórdido asunto de los malos tratos, la prostitución infan-
til y la explotación sexual, pero no me queda otro reme-
dio que explicar cuáles son los mecanismos de la 
prostitución infantil y por qué es un problema tan grave, 
tan cercano, y en el que, aunque no queramos darnos 
cuenta, nos podemos encontrar con que nos sucede en 
nuestra propia familia. 
 Cuando un individuo busca mantener relaciones 
sexuales con niños o niñas y no quiere correr el riesgo de 
ser denunciado, tiene una segunda opción, acudir a la 
prostitución de menores, si es que dispone de dinero 
suficiente como para permitírselo. Por otro lado, se 

encontrará con la dificultad de encontrar un club o una 
persona que se lo facilite, pues la prostitución infantil se 
esconde mucho más que la prostitución de adultos, todos 
lo sabemos, pero una vez salvados estos dos obstáculos, 
cualquier individuo puede convertir en realidad sus 
fantasías con un niño o una niña esclavizados y obliga-
dos a ser un objeto para el uso sexual. Dicha prostitución 
nunca es voluntaria y va acompañada del miedo, del 
hambre, de las drogas y de multitud de circunstancias 
más, que pueden convertir la asistencia, tanto de un 
menor como de un adulto, en un auténtico infierno que 
siempre sobrepasará nuestra imaginación. 
 Ya hemos comentado que en España y en Murcia 
son desarticuladas redes de corrupción de menores todos 
los años. El Ministerio de Asuntos Sociales ha reconoci-
do ante los medios de comunicación la existencia en 
nuestro país de mafias dedicadas al tráfico de menores, 
y, además de niños y niñas españoles, en la Península se 
compran y se venden fundamentalmente menores portu-
gueses, dominicanos, marroquíes y procedentes de países 
del Este. 
 ¿De dónde salen los niños y las niñas explotados en 
la prostitución? Fundamentalmente, señorías, se obtienen 
de los cinturones periféricos de zonas marginales de las 
grandes ciudades. Las salidas de grandes discotecas o de 
los menores  escapados de casa, pero tengamos en cuenta 
que también las fuerzas de seguridad han alertado de que 
en esta región se han instalado pederastas y violadores 
británicos, a los que hay que sumar que también hay 
algunos procedentes de los países del este de Europa y 
de Estados Unidos. 
 Dentro de las discotecas o a la salida de las mismas 
trabajan también algunos ganchos de estas redes. Pueden 
actuar de dos formas distintas, mediante un chico guapo, 
que seduce a alguna menor para después ofrecerse a 
llevarla a casa, o a otro local, o mediante otra menor 
obligada a captar amigas, bajo la amenaza de muerte o 
violación. Las menores que se escapan de casa pueden 
también terminar en una de estas organizaciones. La 
Guardia Civil, según los datos manejados desde el año 
2002 hasta el año 2007, dice que el número de denuncias 
se ha multiplicado por seis, que en los últimos años se 
han acumulado casi 600 casos de menores desapareci-
dos, y que continúan en paradero desconocido, y que en 
el 10% de estos casos tienen menos de diez años. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Fernández, concluya, por favor. 
 
SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ: 
 
 Voy acabando, presidente. 
 Voy a concluir mi intervención convenciéndoles o 
intentando convencerles, señorías, y dejamos el turismo 
sexual sin poder hablar de él, por falta de tiempo, de que 
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mi intervención intenta que sepamos que este es un 
problema de Estado, que no ha sido abordado realmente 
hasta ahora, por muchos parches que se hayan intentado 
poner desde las comunidades autónomas y desde el 
Gobierno de España, que es un tema que siempre se 
habla de él como perteneciente al ámbito de la privaci-
dad, sobre todo en lo relativo al abuso sexual de los 
menores, y que el abuso sexual de los menores casi 
siempre se produce en el entorno más próximo. 
 Y como un problema ajeno a nuestro entorno se 
habla del relativo a la explotación sexual, a la prostitu-
ción y la pornografía, y por ello es que mi grupo parla-
mentario quiere, a través de esta moción, que se pongan 
en marcha las medidas, incluidas las reformas penales, 
los programas de información, formación y difusión 
necesarios para prevenir y erradicar cualesquiera de las 
formas de explotación sexual de la infancia en la Región 
de Murcia y en toda España. 
 No olvidemos que, como decía Saint-Exupéry, en 
“El Principito”, todas las personas mayores han sido 
primeramente niños, pero pocos se acuerdan de esto. 
 Muchas gracias y buenos días. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Intervendrá por parte del grupo parlamentario 
Socialista la señora Hernández. 
 
SRA. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: 
 
 Señor presidente, muchas gracias. Buenos días. 
 En primer lugar me gustaría darle la enhorabuena al 
nuevo diputado, que parece que se ha integrado plena-
mente, ya no está en su sitio, y también quiero expresar 
mi felicitación a mi compañera Rosa Peñalver, que hoy 
toma posesión como directora general y miembro del 
Gobierno. 
 Efectivamente, el tema a tratar hoy es un tema de 
plena actualidad. En algún caso incluso podría entender-
se que podría ser oportunismo político, por las circuns-
tancias. Yo creo que su intención es precisamente poner 
de manifiesto un gran problema que existe en nuestra 
sociedad. 
 Señorías, el abuso y la explotación sexual de la 
infancia y la adolescencia, la trata internacional de 
menores para los fines de venta de niños, la prostitución 
y su utilización en la pornografía, son fenómenos cada 
vez más presentes en las sociedades globalizadas. Esta 
cuestión concierne a los ciudadanos y ciudadanas, 
también a las instituciones, tanto públicas como priva-
das, y que hace necesaria la puesta en marcha de accio-
nes desde un enfoque global e integral, teniendo en 
cuenta la perspectiva, tanto nacional como internacional, 
que permitan hacer frente a los diversos factores que 
contribuyen a su mantenimiento y a reducir el mercado 
de consumidores. 

 Así comienza el Segundo Plan de Acción Contra la 
Explotación Sexual de la Infancia y la Adolescencia, 
aprobado por el Observatorio de la Infancia para el 
periodo 2006-2009, que pretende enfrentarse al proble-
ma social de la explotación sexual infantil, poniendo en 
marcha una red de trabajo precisa y coordinada entre los 
agentes sociales para contribuir a la erradicación de estas 
prácticas. 
 Este plan ha representado la continuidad del primer 
plan de acción, y se enmarca en un contexto de preocu-
pación y compromiso generalizado de la sociedad actual 
hacia la defensa de los derechos de los niños y las niñas. 
Desde luego, la Convención de los Derechos del Niño de 
Naciones Unidas, de 1989, obliga a los estados a prote-
ger a la infancia contra todas las formas de explotación y 
abusos sexuales, y a tomar con este fin todas las medidas 
que sean necesarias para impedir la incitación o la 
coacción para que un niño o niña se dedique a cualquier 
actividad sexual ilegal, la explotación del niño o niña en 
la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales, y la 
explotación en espectáculos o material pornográfico. 
 En definitiva, a nivel del Estado español hay una 
plan de acción, el segundo; hay también un plan integral, 
y a mí lo que me sorprende, señoría, es que usted venga 
a esta Cámara, como diría el señor Pujante, instando al 
cuadrado, cuando en esta comunidad autónoma tenemos 
grandes deficiencias, porque las competencias del 
menor, evidentemente, son de esta comunidad autónoma. 
Entonces, me sorprende que plantee instar al Consejo de 
Gobierno, para, a su vez, instar al Gobierno a que se 
realicen planes, programas… Y en este sentido nosotros 
hemos planteado una enmienda parcial, precisamente 
para que, no diciendo que no instemos al Gobierno 
nacional, sino también al Gobierno regional, puesto que 
son competencias exclusivas en materia de bienestar 
social y servicios sociales, y también en materia de 
menores. Porque le tengo que recordar que el grupo 
Socialista en diferentes ocasiones ha planteado, y está 
esperando que ustedes traigan a esta Asamblea Regional 
la ley de responsabilidad penal del menor, cuyo objetivo 
es precisamente la reinserción social. También estamos 
esperando la aplicación de medidas judiciales, que son 
competencia del Gobierno regional, porque se da el caso, 
señoría, de que en esta región hay menores con sentencia 
judicial de internamiento, que no se les puede aplicar -y 
eso lo han dicho ustedes- porque no hay recursos. Eso lo 
han dicho ustedes en esta Asamblea. 
 Precisamente por la inexistencia de medidas en esta 
comunidad autónoma, en el sentido que usted plantea la 
moción, porque usted está planteando la moción instando 
al Gobierno de España, el grupo Socialista ha planteado 
una enmienda parcial, donde no nos negamos a reclamar, 
como les decía, al Gobierno de España que continúe 
preocupándose por la infancia y la adolescencia, como 
ha hecho durante la legislatura pasada, porque así lo 
contemplaba el programa electoral. Ahora, eso sí, el 
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Gobierno de la Región de Murcia también debe de 
cumplir con sus obligaciones con los menores y con la 
adolescencia, y elaborar su plan de acción contra la 
explotación sexual y la adolescencia. Es decir, pedimos 
cooperación, cofinanciación y corresponsabilidad, desde 
luego, en lo que tiene que ver con los menores. 
 En fin, planteada está nuestra enmienda parcial. En 
su tejado está para poder colaborar en esta moción. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Hernández. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Señora Fernández-Delgado, no voy a hacer una 
descripción del tipo de moción, porque ya ha hecho 
referencia la señora Hernández al tipo de moción que se 
presenta;  en cualquier caso, sí hacer la reflexión de que 
resulta sorprendente, en el sentido de que esta Cámara lo 
que debe de impulsar fundamental y esencialmente es la 
acción del Gobierno de la Región de Murcia y no la 
acción del Gobierno de la nación, que para eso está el 
grupo parlamentario Popular y otros grupos parlamenta-
rios, con el fin de llevar a cabo dicho impulso. Y en este 
sentido me parece bien que el Gobierno de la nación se 
comprometa, pero me parecería mejor que también se 
comprometiese, de forma mucho más explícita y concre-
ta, el Gobierno de la Región de Murcia.  
 El grupo parlamentario Socialista presenta una 
enmienda, que además se ha dirigido a la Mesa de la 
Asamblea, ha sido admitida y ha sido debatida. En la 
misma, en su parte resolutiva, dice: “La Asamblea 
Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para 
que financie programas”. Quiero ponerlo de manifiesto 
en el sentido de que reiteradamente se rechazan iniciati-
vas en el Pleno de la Asamblea, en las que se manifiesta 
de forma explícita el compromiso de financiación. Ni 
siquiera en este caso concreto se pone la famosa subor-
dinada de “según disponibilidades presupuestarias”. He 
de entender que como ha sido admitida por la Mesa y he 
de entender que como ha sido debatida en esta Asam-
blea, pues me siendo liberado, en consecuencia, dado 
que se sienta dicho precedente, para presentar iniciativas 
de la misma naturaleza en el futuro a esta Asamblea; por 
tanto planteando iniciativas en las que de forma explícita 
se requiera financiación al Gobierno de la Región de 
Murcia, porque de otra forma no entendería la lógica de 
la aceptación de dicha iniciativa. Quiero ponerlo de 
manifiesto aquí públicamente, para que quede en el 
Diario de Sesiones y quede claramente planteado, y por 
tanto yo, en el futuro, plantearé mis iniciativas en ese 
mismo sentido, explícito, par que se financie.  
 Bien. Dicho esto, yo, sinceramente, me quedo con 

la propuesta, con la enmienda de modificación que 
plantea el grupo parlamentario Socialista, porque preci-
samente plantea un compromiso no sólo del Gobierno de 
la nación, sino también el compromiso concreto finan-
ciero del Gobierno de la Región de Murcia. En este 
sentido me parece mucho más oportuna, sobre todo 
porque las competencias en materia de protección del 
menor las tiene precisamente, en su esencia, la Comuni-
dad Autónoma. Y de hecho, aunque usted, señora Fer-
nández-Delgado, haya hecho referencia al tema de las 
penas, en la parte resolutiva no se hace absolutamente 
ninguna mención al tema del incremento de las penas, 
cuestión que, en todo caso, si ha de ser debatida habrá de 
serlo en el Parlamento de la nación. Sí que habla de 
medidas de prevención, de erradicación de la explotación 
sexual infantil, etcétera, cuestión que debe de ser y 
puede perfectamente ser abordada por el propio Gobier-
no de la Región de Murcia. 
 Hay una ley, la Ley 3/1995, de 21 de marzo, de la 
Infancia de la Región de Murcia, que establece el marco 
de actuación basado en la defensa y protección del 
menor, si bien no se ha producido un desarrollo normati-
vo que concrete, prevea y articule los procedimientos 
destinados al cumplimiento de la responsabilidad pública 
en materia de protección de menores. Ahí tienen ustedes 
un deber o unos deberes que cumplir, precisamente el del 
desarrollo normativo, para que sea efectiva la defensa y 
protección del menor. No miren ustedes tanto arriba y 
miren más las carencias y dificultades y problemas que 
hay aquí en la Región de Murcia, o, por lo menos, si 
miran arriba miren también aquí abajo, miren a la Re-
gión de Murcia y suplan las carencias que en esa materia 
se plantean. En este sentido nosotros consideramos que 
sería necesario, por ejemplo, la elaboración, como existe 
en otras comunidades autónomas (Asturias, Canarias, 
Cantabria, Cataluña, etcétera) de un plan estratégico de 
atención a la infancia y a la adolescencia. Yo creo que 
eso es un paso fundamental que se debiera de dar, como, 
por ejemplo, también, crear la figura del “defensor del 
menor”, que promueva protocolos de actuación rápida, 
dejando de privatizar servicios que pertenecen al ámbito 
público precisamente por su garantía de ejecución.  
 Y una cuestión y una reflexión que denota clara-
mente el oportunismo de la moción. En la tipología de 
mociones esta sería un nuevo tipo de moción: “moción 
oportunista”. Precisamente hace referencia al caso de 
Mari Luz y ha hecho incluso referencia al caso reciente 
de Austria… Bueno, eso lo ha hecho aquí, públicamente,  
en el cuerpo de la moción, sin embargo, no se hace 
referencia al caso de Austria sino exclusivamente al caso 
de Mari Luz, porque como es del 17 de abril, no se había 
todavía producido ni se había destapado el caso. 
 Sin embargo hay un detalle y un matiz importante, 
el caso de Mari Luz suele ser un caso más bien excep-
cional, porque normalmente las situaciones de maltrato a 
los menores, dentro del cual precisamente la explotación 
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sexual se subsume, es decir, es algo más amplio, el 
concepto es mucho más amplio… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Pujante, le ruego que concluya. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Acabo, señor presidente. 
 … precisamente es el de maltrato, generalmente se 
produce como consecuencia de la acción de maltrato de 
la familia o del entorno familiar. Por tanto, el caso de 
Mari Luz suele ser precisamente un caso más bien 
excepcional, lo cual no quiere decir que no se deba 
obviamente de abordar, pero el ejemplo no es precisa-
mente el más adecuado. Las actuaciones tienen que ser 
de otro tipo. 
 Bien, dicho queda esto. Vamos a apoyar la enmien-
da que plantea el grupo parlamentario Socialista, y, si 
usted la rechaza, también apoyaremos la moción que 
usted plantea, porque en cualquier caso es positiva, 
aunque sea mirar hacia arriba. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señora Fernández-Delgado. 
 
SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señorías, yo realmente no entiendo muchas de las 
cosas que ustedes plantean. 
 Primero, el oportunismo de esta moción. Desde 
luego, es una moción absolutamente oportuna, porque es 
que estamos viviendo una situación en este país, ahora 
mismo, en España, que no se había dado anteriormente, 
de una frecuencia inusitada de abusos sexuales, de 
explotación sexual, de desaparición de menores, de 
muertes de menores, de denuncias de casos de pornogra-
fía infantil, y la petición, además, de la ciudadanía de 
que se modifiquen algunas leyes para que haya otro tipo 
de respuesta penal ante los agresores. Con lo cual, desde 
luego, coincido con ustedes en que es una moción 
oportunista, pero no de oportunismo político sino de 
oportunidad, y desde luego estoy muy contenta de 
haberla presentado. Una. 
 Dos. Ustedes aprovechan cualquier moción que 
presenta el grupo parlamentario Popular para traer al 
debate de esta Cámara otra serie de temas, que yo estoy 
dispuesta a debatir con ustedes cuando ustedes quieran: 
la Ley del Menor de la Región de Murcia; el tema de la 
responsabilidad penal, que no podemos tener porque no 
tenemos competencias se materia de justicia, señor 

Pujante, o sea, que...; la ley de responsabilidad penal del 
menor… Yo me quedo un poco alucinada, porque digo 
“bueno, pero si no tenemos competencia en materia de 
justicia, cómo pueden ustedes…? Por eso la moción de 
mi grupo parlamentario insta al Gobierno de la nación, o 
al Gobierno de la región para que inste al de la nación, 
realmente, a que modifique una serie de cosas que desde 
aquí no se pueden modificar. 
 Y mire, señora Hernández, usted ha presentado una 
enmienda de modificación, enmienda de modificación 
que yo, en principio, cuando me dijeron que había una 
enmienda estaba dispuesta a aceptar, porque estaba 
convencida de que lo que haría sería mejorar la moción, 
pero usted lo que ha hecho es coger mi enmienda, 
meterla en una coctelera, tirarla encima de una mesa, y 
ponerla igual pero con las palabras cambiadas en el 
orden. O sea, es punto por punto la misma moción que 
ha presentado el grupo parlamentario Popular pero con 
algunas palabras cambiadas, con lo cual, desde luego, a 
mí me parece que el tema a debatir hoy no era lo que se 
estaba haciendo en el Gobierno regional, de lo que 
podemos hablar, evidentemente, porque, mire, ese plan 
del que usted habla, contra la explotación sexual de la 
infancia y la adolescencia, le tengo que recordar que lo 
inició el Gobierno del Partido Popular, hizo el primero, 
lo financió con 150 millones de pesetas el primer año, y 
luego extendió el plan para su evaluación a 250 millones 
de pesetas, hasta que ustedes llegaron e hicieron la 
continuación del plan (porque además así lo pone la 
explicación del mismo), sin financiación que aparezca en 
ningún sitio reflejada. Es que en los Presupuestos Gene-
rales del Estado no está la financiación de este plan, y 
por eso no funciona el plan, señora Hernández, no 
funciona este plan contra la explotación sexual de la 
infancia y la adolescencia. Pero a pesar de eso… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio. 
 
SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ: 
 
 A pesar de eso les tengo que decir que la Comuni-
dad Autónoma de Murcia lleva desde hace diez años 
financiando programas con diferentes ONG, primero con 
la asociación AMAIM, a la cual yo pertenezco, y segu-
ramente algunas de ustedes también, y después con la 
asociación Albores, programas contra el abuso sexual de 
los menores y la explotación sexual, este año por valor 
de 120.000 euros, en los cuales el Gobierno de la nación 
no ha puesto ni un duro. Y sin embargo hay un programa 
experimental que viene desde el año 89, le tengo que 
decir, donde la aportación de la Comunidad Autónoma 
hasta el año 2000 era infinitamente superior a la aporta-
ción del Estado, hasta el año 2000, porque le tengo que 
decir que en el año 89 la Comunidad Autónoma de 
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Murcia ponía 19.708.000 de las antiguas pesetas, y el 
Gobierno de España, en el que estaban ustedes entonces, 
10 millones de pesetas, hasta que en el año 2000 se llegó 
al acuerdo de que fuera 50/50%, y actualmente se ponen 
59.336,41 euros por ambas partes; sin lugar a dudas, 
poco dinero, señorías.  
 Pero lo que está claro es que la moción, y le vuelvo 
a repetir que el debate podemos abrirlo de cualquier 
forma y en cualquier caso sobre otros temas o sobre lo 
que ustedes quieran, lo que ha pretendido –y me gustaría 
haberlo conseguido, porque yo creo que era su fin 
también, señora Hernández; y el suyo, señor Diekmann- 
es que todos sepamos un poco más por qué esto no es un 
problema que se ciñe a la Comunidad Autónoma, donde 
todos sabemos y todas las personas que estamos aquí 
sabemos que las competencias en materia de servicios 
sociales son de la Comunidad Autónoma, que las compe-
tencias en todo lo que está transferido son de las comu-
nidades autónomas, no sólo de la de Murcia, sino de 
todas, y por eso los planes se están haciendo en conso-
nancia con el Gobierno de España, no de ahora sino 
desde hace muchísimos años, concretamente desde el 
año 2000, pero que nosotros lo que le pedimos al Conse-
jo de Gobierno de la Región de Murcia es que inste al 
Gobierno del Estado, al Gobierno del señor Rodríguez 
Zapatero, para que realmente ponga en marcha… Es 
como lo que usted habla de la financiación, la Mesa no 
ha aceptado una moción donde se pide financiación, 
señor Pujante, para poner programas por parte del 
Gobierno de la Región de Murcia, sino por parte del 
Gobierno de España, “del Gobierno de España”, es lo 
que dice mi moción claramente.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui, por favor. 
 
SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ: 
 
 La enmienda, señor Pujante, es una enmienda que 
se rechaza… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui, la llamo al orden. 
 
SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ: 
 
 Yo le agradezco a la señora García Retegui que 
cada vez que yo hablo intente contestarme, pero, vamos, 
para eso … 
 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Fernández-Delgado, le ruego que concluya. 

SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ: 
 
 Ahora mismo acabo, presidente, ahora mismo 
acabo. 
 Yo les vuelvo a repetir, señorías, que la intención de 
mi grupo parlamentario era concienciar a la Cámara un 
poco más de un grave problema que existe no sólo en 
España, pero desde luego que la Región de Murcia 
desgraciadamente se ve salpicada por este problema de 
una manera brutal e inusual, y desde luego que el Go-
bierno de España nos conceda las reformas necesarias y 
la financiación necesaria para poder seguir luchando 
contra este problema. 
 Muchas gracias.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 Señorías, vamos a proceder a la votación de la 
moción en su texto original, dada la intervención que ha 
hecho la proponente. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Señorías, el resultado de la votación ha 
sido de veintiséis votos a favor, ninguno en contra y 
nueve abstenciones. Queda, por lo tanto, aprobada la 
iniciativa.  
 ¿Solicita la señora Hernández turno de explicación 
de voto? Tiene la palabra, señora Hernández. 
 
SRA. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: 
 
 Nosotros nos hemos abstenido ante esta moción, 
porque consideramos que era importantísimo no sola-
mente concienciar a la Cámara de este tema, que es 
realmente una lacra social a nivel mundial, sino que 
además es necesario que el Gobierno de esta Comunidad 
Autónoma disponga de dinero, proyectos y planes, al 
igual que el Gobierno de España. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Hernández. 
 Señora Fernández. 
 
 
SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 El grupo parlamentario Popular agradece al grupo 
Mixto, Izquierda Unida, que haya votado a favor de la 
moción, y no entiende, desde luego, la postura del 
Partido Socialista, que se abstenga en una cosa que desde 
luego, señorías, es un problema de todos y todas, y que 
terminará pasando, porque su Gobierno así lo está 
queriendo, como pasó con el tema de la violencia, y 
como se encontró el Partido Popular el tema de la vio-
lencia hacia las mujeres en el año 96. 
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Fernández, es turno de explicación de voto, 
no de contrarréplica. 
 
SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ: 
 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias. 
 Siguiente punto del orden del día: Debate y vota-
ción de la moción sobre elaboración de un plan de 
infraestructuras culturales para la región, en el marco del 
Plan Estratégico de la Cultura, que formulará la señora 
Asurmendi, del grupo parlamentario Popular. 
 
SRA. ASURMENDI LÓPEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 En primer lugar, quiero dar la bienvenida a nuestro 
compañero Jesús Cano, y, cómo no, felicitar a Rosa 
Peñalver en su nuevo cargo de directora general de 
Evaluación, en el Ministerio de Educación. 
 Señorías, el tránsito entre los siglos XX y XXI ha 
puesto de manifiesto la importancia y la trascendencia de 
la cultura como factor de desarrollo. La cultura, conside-
rada a menudo como un complemento más o menos 
decorativo en relación con el resto de las intervenciones 
públicas, ha pasado en la actualidad, en el siglo XXI, a 
ser un factor clave para hacer efectivos los proyectos del 
desarrollo que plantean actualmente nuestros territorios. 
Esta circunstancia ha provocado un crecimiento impor-
tante de los recursos públicos destinados a la cultura, y al 
mismo tiempo ha fomentado una mayor centralidad de 
las políticas culturales en el conjunto de las políticas 
públicas. 
 La Región de Murcia ha sido un referente de esta 
estrategia durante los últimos años, y muy especialmente 
en el momento actual, que ha sido decisivo para la 
definición de políticas culturales diseñadas y sostenidas 
por el Partido Popular, experimentando la política 
cultural en nuestra región un punto de inflexión, como 
consecuencia de la demostración, por parte de nuestro 
Gobierno regional, de que es posible activar estrategias 
culturales plurales y mejorar la planificación cultural. 
 Y fruto de este impulso, señorías, el Gobierno 
regional, a través de la Consejería de Cultura, ha iniciado 
la elaboración de un proyecto ambicioso, riguroso, nunca 
realizado en nuestra región, como es el Plan Estratégico 
Cultural en la Región de Murcia, que tiene como meta 
mejorar la planificación cultural, determinar las priori-
dades sociales en instituciones, en el sector de las artes y 
la cultura de la Región de Murcia, garantizar la coheren-
cia de las acciones y avanzar en la gestión eficiente de 

los recursos culturales, implicando a todos los sectores 
en su redacción. 
 Es un plan -estamos hablando del Plan Estratégico- 
que abarca de forma global toda la actividad cultural de 
una comunidad con gran riqueza, con gran peso y con 
gran relevancia, como es Murcia. Pero para conferirle 
una estructura sólida, el grupo parlamentario Popular 
cree en la necesidad de impulsar y poner en marcha, 
dentro del Plan Estratégico, un plan de infraestructuras 
culturales en nuestra comunidad autónoma, como plata-
forma de análisis y prospectiva de la cultura en nuestra 
región; medidas estas que servirán de herramienta de 
trabajo al Plan Estratégico. 
 La oportunidad de esta iniciativa, presentada por el 
grupo al que represento, se sustancia en que viene a 
cubrir una necesidad en nuestra región, y queremos que 
esta Cámara se pronuncie sobre la misma, ya que todos, 
desde cualquier formación política, hemos de coincidir, 
señorías, en que un plan de infraestructuras culturales 
creará estructuras firmes que reforzarán el papel cohe-
sionador de la cultura en la sociedad moderna del siglo 
XXI, acercará la cultura a nuestra sociedad y favorecerá 
la presencia de la cultura entre todos los ciudadanos de 
nuestra región. 
 El Plan de Infraestructuras Culturales de la Región 
de Murcia será una reflexión sobre nuestra realidad 
cultural, y tiene que partir necesariamente de un modelo 
de prospección y de análisis y diagnóstico de las infraes-
tructuras que ahora mismo tenemos en nuestra región. 
Entonces, para determinar cuál deba de ser la extensión 
del plan habrá que plantear una serie de objetivos, y el 
primer objetivo sería contribuir a la ampliación y la 
actualización de los datos culturales que ahora mismo 
tenemos de nuestra comunidad, y para una actualización 
más precisa se precisaría de un mapa de nuestra región, 
de un mapa cultural. Y con ello, por un lado, los profe-
sionales del arte, así como los programadores, tendrán a 
la vista las posibilidades y características de cada espacio 
cultural, para planificar respecto a sus necesidades la 
propia actividad. Y, por otro lado, los profesionales 
tendrán una panorámica amplia, a la vez que detallada, 
de en qué zonas de la región es necesario actuar y con 
qué elemento o con qué proyecto.  
 Finalmente, a través de este mapa, los analistas, 
estudiosos, sociólogos, espectadores, establecerán sus 
rutas culturales o abordarán la visión de Murcia desde el 
punto de vista de la cultura y el patrimonio, con una 
cartografía que les pueda orientar en sus búsquedas. 
Además, el mapa supondrá un permanente estudio de la 
realidad, que puede permitir en todo momento planificar 
esas nuevas necesidades que pueden surgir dentro de 
nuestra región. 
 El segundo objetivo, señorías, sería analizar las 
carencias específicas de edificios en el tejido de infraes-
tructuras culturales de nuestra región. ¿Esto qué supon-
dría? Pues la opción de, unas veces reconstruir, otras 
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construir y rehabilitar, pero, por supuesto, mejorar las 
condiciones de acceso a la cultura, sobre todo por parte 
de las personas con discapacidad, aplicando en todos los 
edificios las nuevas tecnologías de que se dispone. 
 Y un tercer objetivo sería primar la funcionalidad 
de algunos edificios de nuestra región, que actualmente 
diríamos que sólo cumplen el papel de decoración o de 
ostentación de otra época, y se optaría en este campo por 
edificios de carácter multiuso, capaces de acoger mani-
festaciones musicales, teatrales, de danza, cinematográ-
ficas, exposiciones, conferencias, etcétera, dotándolos 
técnicamente para realizar una programación cultural 
estable y de calidad. Porque para que una región sea 
atractiva, culturalmente hablando, señorías, además de 
sus monumentos y de la idiosincrasia que tienen sus 
vecinos, sus ciudadanos, tiene que ser creativa, es decir, 
que en ella se produzcan acontecimientos de carácter 
colectivo, como son las fiestas y las celebraciones; de 
carácter individual, pintores, literatos, músicos; y de 
carácter mixto, como es la danza, el teatro; y, por su-
puesto, señorías, gozar de unas buenas infraestructuras, 
donde todos estos eventos se puedan realizar. 
 La política cultural, señorías, no puede desarrollarse 
sin espacios apropiados. Por ello entendemos que plani-
ficar las necesidades de estructuras culturales a través de 
un plan es fundamental para nuestra comunidad, y por 
supuesto para sus habitantes. Por eso queremos destacar 
que a través de los objetivos habrá más cultura en nues-
tra región, y esto facilitará la emergencia de nuevos 
públicos, que alimentarán el sistema de producción y al 
mismo tiempo será el vivero para nuevos creadores. 
 De igual modo, una exigencia que habría de con-
templar el plan, además de los objetivos, actividades, 
calendario de aplicación y financiación, sería la creación 
de una comisión de seguimiento y evaluación con un 
enfoque trasversal, refiriéndose a aspectos como el 
turismo, el urbanismo, el patrimonio, y todos los orga-
nismos a los que pueda afectar. Todo ello con amplia 
participación de los agentes culturales y ciudadanos 
implicados en el mundo de la cultura, propiciando, por 
supuesto, un mayor compromiso de las corporaciones 
locales y mancomunidades, en la asunción de responsa-
bilidades en lo que es el futuro desarrollo y la aplicación 
del Plan de Infraestructuras Culturales de la Región de 
Murcia. Y una vez que se realizara el plan se añadiría de 
modo eficaz al conjunto de medidas que conllevará el 
Plan Estratégico de Cultura de la Región de Murcia. 
 En síntesis, señorías, el plan de infraestructuras de 
la Región de Murcia debería tener presente la necesidad 
de compatibilizar de modo realista los principios, objeti-
vos y lugares, las necesidades geográficas más urgentes, 
la creación de mecanismos de coordinación entre las 
diferentes administraciones, y con la participación de 
todos los agentes sociales implicados en el mundo de la 
cultura. Este plan, como decíamos al principio, señorías, 
es fundamental para nuestra región, porque será una 

magnífica herramienta de trabajo, y como tal permitirá 
acuñar las categorías, los tipos, los términos que identifi-
can a cada infraestructura cultural de nuestra región. Por 
eso, señorías, creemos desde el grupo parlamentario 
Popular que con esta iniciativa se garantizará muchísimo 
más el acceso de la cultura a todos los ciudadanos, sea 
cual sea la parte de Murcia donde vivan,  y para que esto 
se verifique, se precisa, primero, construir redes de 
distribución de productos culturales, y sobre todo tener 
suficientes espacios en toda nuestra región donde estos 
productos culturales puedan ser representados y consu-
midos. Y el plan, señorías, lo conseguirá. 
 Por ello, el grupo parlamentario Popular insta al 
Consejo de Gobierno, a través de la Consejería de 
Cultura, a desarrollar un instrumento que enriquezca el 
Plan Estratégico de la Cultura de la Región de Murcia, 
con la elaboración de un plan denominado “plan de 
infraestructuras culturales para nuestra región”, impres-
cindible para planificar la política cultural en nuestra 
región. 
 Y yo, a todas sus señorías, a las señorías de la 
oposición, les pido su aprobación, porque creo que este 
plan beneficiará a toda la cultura de nuestra región y 
revertirá en nuestras políticas culturales. 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Asurmendi. 
 Por el grupo Socialista intervendrá doña María 
Dolores Hernández. Tiene la palabra. 
 
SRA. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: 
 
 Gracias, presidente. 
 La elaboración de un plan estratégico de la cultura 
para la Región de Murcia es algo vital para esta comuni-
dad autónoma, y en eso estamos absolutamente de 
acuerdo, porque ya lo hablamos en el debate de presu-
puestos, y, tal y como reflejan los indicadores culturales, 
esta comunidad autónoma desde luego necesita ese plan 
estratégico. Además, insistiendo, ya lo expresé así en el 
debate de presupuestos, lo que sí que pone de manifiesto 
es la inexistencia de políticas culturales que ha precedido 
al actual equipo de la Consejería de Cultura en los 
gobiernos sucesivos del Partido Popular. 
 Como usted sabe, señoría, un plan estratégico es 
una herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y 
toma de decisiones colectivas en torno al quehacer actual 
y al camino que deben de recorrer en el futuro las orga-
nizaciones, en este caso el Gobierno de la Comunidad 
Autónoma, para adecuarse a los cambios y a las deman-
das que les impone el entorno y lograr su viabilidad. En 
el caso del plan estratégico de la cultura, como su propio 
nombre indica, debe ser concebido como un documento 
estratégico integral, que fije las líneas maestras de la 
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Consejería para los próximos años. Dicho plan debe 
ayudar, pues, a diseñar y formular la política cultural 
autonómica a medio y largo plazo, con el fin de definir 
orientaciones estables, democráticas y participativas, 
como bien ha dicho usted, que sirvan para mejorar la 
calidad de vida de los murcianos y de las murcianas. Por 
ello debe ser uno de los objetivos prioritarios de la 
Consejería de Cultura para esta legislatura. Así lo enten-
demos desde el grupo Socialista. 
 ¿Dónde quiero ir a parar, señoría? Está claro que 
ese Plan Estratégico, para ser llamado así, debe llevar 
una fase de análisis y diagnosis; es decir, que debemos 
de saber cuáles son los equipamientos y las infraestructu-
ras culturales existentes en esta comunidad autónoma, 
justo para poder llevar a cabo y fijar la misión y orientar. 
Y, por otro lado, como resultado, después de un proceso 
participativo y democrático, se formularán las metas y 
los proyectos a desarrollar, de manera que en el caso que 
nos ocupa, es decir, ese plan de infraestructuras debe 
estar contenido en el resultado de ese plan estratégico, 
porque es el ámbito físico donde se van a desarrollar los 
diferentes proyectos que finalmente resulten de la 
implementación del Plan Estratégico de la Cultura en 
esta región. 
 Dicho esto, la herramienta que bajo nuestro punto 
de vista es fundamental para el grupo Socialista es ese 
plan estratégico para la cultura en esta comunidad 
autónoma, en el que esperamos además poder participar 
en alguna de sus fases previas, y antes de que venga al 
Parlamento, a la Asamblea Regional, para ser aprobado, 
y sabiendo que debe de estar incluido, como ya hemos 
dicho en nuestra exposición, consideramos que no deja 
de ser un recordatorio al Gobierno regional de que es una 
fase importante dentro del plan estratégico, y desde 
luego nuestra posición ante la moción que su señoría 
plantea va a ser a favor. 
 Muchas gracias.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Hernández. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Mi posición también va a ser favorable a la moción, 
aunque efectivamente haya que corregir gramaticalmente 
la parte resolutiva de la misma, porque si sus señorías 
tienen a bien leerla con detenimiento, podrán comprobar 
que gramaticalmente tiene… en fin, supongo que será un 
problema que no sea atribuible a su señoría, pero, en 
cualquier caso, como el señor Marín ha abierto la caja de 
los truenos de las correcciones gramaticales, pues yo me 
apunto también, sin ningún tipo de complejos, a dicha 
iniciativa. 
 Bien, dicho lo cual, yo sí que quisiera hacer en 

cualquier caso una breve reflexión, en el sentido de que 
siendo necesario, efectivamente, como es el plan de 
infraestructuras culturales para la Región de Murcia, 
habrá que plantearse a posteriori, obviamente, en la 
concreción y elaboración de dicho plan, de qué infraes-
tructuras estamos hablando y al servicio de qué tipo de 
cultura se plantean dichas infraestructuras. Y en este 
sentido nuestra apuesta decidida es por la cultura de 
base, que es una cultura además generadora de espacios 
culturales permanentes, más allá de los eventos de élite, 
eventos que no discuto que puedan también ser necesa-
rios y que puedan ejercer una influencia importante, pero 
es una cuestión de prioridades, y en este sentido no se 
puede dejar desasistida la cultura de base. Y le voy a 
poner un ejemplo, las escuelas de música municipales 
tienen una importancia muy grande en la conformación y 
en la generación de cultura de base, sin embargo están 
bastante desatendidas. Quiero decir con ello que no sólo 
se trata de generar infraestructuras, inversión propiamen-
te dicha, sino también de incrementar las transferencias 
corrientes a los ayuntamientos, con el fin de que puedan 
abordar esa cultura de base de una forma suficientemente 
aceptable. Las transferencias corrientes para escuelas de 
música para el año 2008, en los Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma, son de tan sólo 120.000 
euros. Una escuela de música de entre 100-120 alumnos, 
que cuenta con 10-11 profesores (el ejemplo es real, no 
es un ejemplo inventado, es un ejemplo de un ayunta-
miento de la Región de Murcia) cuesta 60.000 euros, sin 
embargo recibe de subvención por parte de la Comuni-
dad Autónoma entre 3.000 y 4.000 euros, el resto lo 
pone el ayuntamiento y lo que aportan los padres y 
madres de los alumnos. Eso pone de manifiesto que es 
importante y es necesario también aumentar las transfe-
rencias corrientes. 
 Por ello, nosotros consideramos que sin duda 
alguna el plan estratégico de la cultura que se plantea por 
parte del Gobierno regional y la Consejería de Cultura es 
un instrumento necesario y válido, y el plan de infraes-
tructuras culturales de la Región de Murcia también. 
Confiamos en que en la elaboración del mismo se tengan  
en cuenta esas necesidades de la cultura de base, que es 
la que realmente hay que potenciar. Esa es la que real-
mente genera cultura en cada uno de los municipios de la 
Región de Murcia, más allá de lo que puedan ser eventos 
puntuales y de élite que se puedan hacer en determinados 
municipios a lo largo de todo el año.  
 Nada más. 
 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señora Asurmendi. 
 
SRA. ASURMENDI LÓPEZ: 
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 Gracias, señor presidente. 
 Desde nuestro grupo queríamos agradecer el apoyo 
de los grupos de la oposición al plan de infraestructuras 
culturales de la Región de Murcia, corrigiendo si ha 
habido algún error gramatical en la iniciativa que hoy 
presentamos desde nuestro grupo, y porque pensamos 
que desde luego se podrán planificar muchísimo mejor 
todas las culturas, y que consideramos que este es un 
paso importantísimo para la cultura de nuestra región, ya 
que la cultura en esta nueva etapa tiene un gran peso. 
Primero se creó o se cumplieron las promesas, señorías, 
se prometió que se iba a crear una consejería y que se le 
iba a dar una importancia a determinadas áreas en este 
Gobierno, y una muy importante era la cultura, de hecho 
no está anexionada a ningún otro departamento, es la 
cultura como tal, y como tal no les quepa la menor duda 
de que así seguirá este Gobierno desarrollando su activi-
dad.  
 Y desde luego que el señor Pujante no se preocupe, 
porque en las escuelas de música estará garantizado tanto 
lo que es su funcionamiento como la mejora en todos los 
municipios, si hay alguna carencia de ellos. El PP 
planteó para esta legislatura realizar una serie de actua-
ciones estratégicas, con el fin de mejorar toda la planifi-
cación cultural, toda, absolutamente toda. Y desde luego 
que sea básica, o sea, que vaya absolutamente a todos los 
lugares de esta región y a todos los agentes y a todos a 
los que tiene que llegar;  no se preocupe porque así será. 
 Y, por otro lado, a modo de síntesis, lo que quería-
mos es ayudar, señorías, a lo que es, por un lado, conser-
var la memoria de nuestros edificios, de muchos de ellos, 
que están a veces olvidados en nuestra región; habrá que 

rehabilitarlos, pero habrá que saber cuántos son, como 
decíamos al principio de la moción. Y, por otro lado, con 
este plan de infraestructuras lo que se va a hacer es 
desarrollar nuevas ópticas culturales dentro del siglo 
XXI, lo que en definitiva redundará en beneficio de 
todos los ciudadanos de nuestra región. Y, bueno, la 
planificación trascenderá al resto de los aspectos de la 
cultura, no nos cabe la menor duda, señorías, de que así 
será.  
 Agradecerles de nuevo el habernos puesto de 
acuerdo entre todos en ver que esta es una buena herra-
mienta de trabajo, que ayudará al Plan Estratégico de  la 
Región de Murcia, y que afrontaremos el futuro entre 
todos, de manera que no perdamos nuestra identidad en 
la Región de Murcia y que sigamos apoyando las creati-
vidades actuales. Deberá, en definitiva, este plan estudiar 
y diagnosticar las nuevas necesidades y los nuevos retos 
a los que nuestra sociedad se enfrenta en el siglo XXI.  
 Nada más que agradecerles su apoyo a esta moción 
que presentamos hoy, y decirles que, de este modo, este 
plan de infraestructuras por supuesto complementará y 
enriquecerá al Plan Estratégico para la Cultura en la 
Región de Murcia. 
 Muchas gracias, señor presidente.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Asurmendi. 
 Señorías, se somete a votación la moción que acaba 
de ser debatida. Votos a favor. Muchas gracias, señorías. 
La moción ha sido aprobada por unanimidad. 
 Y con esta votación se suspende la sesión. 
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