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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, se reanuda la sesión. Guarden silencio, 
por favor. 
 Punto del orden del día: Sesión informativa en 
Pleno para comparecencia de la consejera de Sanidad y 
Consumo, para informar sobre el proceso de aplicación 
de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de 
la Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Comuni-
dad Autónoma, que formula, en la solicitud, el grupo 
parlamentario Mixto. 
 Tiene la palabra la señora consejera. 
 
SRA. PALACIOS SÁNCHEZ (CONSEJERA DE 
SANIDAD Y CONSUMO): 
 
 Señor presidente, señorías, buenas tardes. 
 Comparezco ante el Pleno de esta Cámara para 
informar sobre el proceso de aplicación en nuestra región 
del bloque normativo compuesto por la Ley Orgánica 
2/2010, de Salud Sexual y Reproductiva, y de los reales 
decretos que la desarrollan. 
 Digo que voy a informar del proceso de aplicación 
del bloque normativo en nuestra región, como solicita el 
portavoz del grupo parlamentario Mixto, y no de las 
razones para no acatar dicha ley en nuestra región, ya 
que, como expondré más adelante, se ha acatado y 
aplicado.  
 Dicha ley orgánica fue publicada en el Boletín 
Oficial del Estado el 4 de marzo de este año 2010, con 
una entrada en vigor prevista para los cuatro meses a 
partir de dicho día, es decir, para el día 5 de julio, de-
biendo antes ser desarrollada reglamentariamente por el 
Gobierno central. 
 El Partido Popular presentó el pasado 1 de junio 
ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitu-
cionalidad contra la Ley de la interrupción voluntaria del 
embarazo. El recurso, que toma como punto de partida la 
doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en su 
sentencia 53/1985, ratificada por dos posteriores, de 
1996 y 1999, impugna, por inconstitucionales, ocho 
preceptos de la ley y la disposición final segunda. 
 Entre esos preceptos se halla el que prevé la posibi-
lidad de abortar en las catorce primeras semanas por la 
mera decisión de la madre. La nueva regulación, según 
nuestra opinión, es absolutamente contraria a la doctrina 
del Tribunal Constitucional, conforme a la cual no se 
penalizará el aborto cuando exista un grave conflicto 
entre la vida del nasciturus y otros bienes y valores de 
igual rango constitucional de la madre, y siempre ponde-
rando los valores en conflicto, que no pueden contem-
plarse tan solo desde la perspectiva de los derechos de la 
mujer o tan solo desde la protección de la vida del 
nasciturus. 
 Frente a esta exigencia, la nueva ley crea un sistema 
en el que la vida del no nacido en las primeras catorce 

semanas de gestación queda absolutamente desprotegida. 
Estamos, por lo tanto, ante el reconocimiento de un 
derecho al aborto libre hasta la semana decimocuarta del 
embarazo, lo que resulta incompatible con el artículo 15 
de la Constitución española, que reconoce que todos 
tienen derecho a la vida. 
 La nueva regulación, que permite además el aborto 
de las menores de dieciocho años y mayores de dieciséis 
sin el consentimiento y en ocasiones sin el conocimiento 
de sus padres o tutores, es desde nuestro punto de vista 
manifiestamente inconstitucional y disminuye las garan-
tías de la menor gestante, se impide a los padres ejercer 
su derecho a formar a sus hijos. Les impide también que 
le presten la asistencia y el apoyo familiar ante un hecho 
de gran transcendencia, y además se aminoran las 
garantías de la vida del nasciturus.  
 Esta previsión de la nueva ley supone una flagrante 
violación de los derechos de los padres a que sus hijos 
reciban una formación conforme a sus propias convic-
ciones, e ignora las responsabilidades que les son in-
herentes en el ejercicio de la patria potestad. Así mismo, 
se considera contrario a la Constitución el régimen 
concreto de regulación de la objeción de conciencia 
plasmado en la ley, al limitarse sólo a parte del personal 
sanitario y exigir requisitos que limitan su ejercicio. 
 Por último se recurre la obligación de enseñar las 
materias relativas a la salud sexual y reproductiva desde 
una perspectiva ideológica de género, así como el que se 
obligue a la práctica clínica de abortos.  
 En el recurso se solicitó que se suspendiera la 
aplicación de los preceptos impugnados hasta que no se 
resolviera el recurso de inconstitucionalidad, cuya 
tramitación se pidió que fuera preferente. La suspensión 
se justificó porque la aplicación de las normas recurridas 
generaría perjuicios irreparables evidentes, al tratarse de 
vidas humanas, cuya eliminación sería irremediable si al 
final se declararan inconstitucionales los preceptos que 
sirvieron de base al aborto.  
 Así mismo, la ley no goza de presunción de consti-
tucionalidad, dado que se sitúa manifiestamente contra la 
doctrina ya sentada por el Tribunal Constitucional, por lo 
que está justificada su suspensión.  
 A la entrada en vigor de la ley, por este Gobierno 
regional se expuso una duda jurídica, a la que dio res-
puesta al día siguiente la portavoz del Consejo General 
del Poder Judicial, al aclarar que no cabe el efecto 
suspensivo de la ley. La incertidumbre duró más bien 
poco, pero, en todo caso, el Gobierno regional estaba 
trabajando en todos los aspectos de la normativa y tenía 
dispuestos y en condiciones de ser usados todos los 
dispositivos necesarios, sin perjuicio del planteamiento 
al Ministerio de Sanidad y Política Social de disfuncio-
nes y dudas técnicas a las que me referiré posteriormen-
te, consecuencia de una elaboración reglamentaria 
desafortunada, ocasionada por la urgencia inexcusable 
para su entrada en vigor en un tema tan esencial. 
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 Por último, el Tribunal Constitucional dictó una 
resolución el 20 de julio no suspendiendo la entrada en 
vigor de la ley, al ser ésta una ley estatal, ya que sólo 
puede paralizar la de las leyes autonómicas si las pide el 
Gobierno. En todo caso, es de destacar que más de una 
tercera parte de los magistrados del alto Tribunal, cuatro 
concretamente de los once magistrados, sí apoyaron el 
bloqueo cautelar, por -según palabras literales- “el 
perjuicio irreparable al derecho a la vida”.  
 Por tanto, a la vista de dicha proporción estaba más 
que justificada la solicitud de suspensión cautelar de la 
entrada en vigor de la norma, ya que para los miembros 
del citado Tribunal no estaba tan clara la imposibilidad 
de tal suspensión.  
 En todo caso, el alto Tribunal sólo se ha pronuncia-
do sobre la citada suspensión, no sobre el fondo del 
asunto, es decir, sobre la constitucionalidad o no de la 
ley, por lo que en un futuro, espero que cercano debido 
al interés protegido, la vida humana, podamos salir de 
dudas. 
 Este Gobierno regional planteó al Ministerio de 
Sanidad no sólo sus dudas acerca de la suspensión de la 
entrada en vigor de la ley, sino también la existencia de 
diversas disfunciones y dudas técnicas que la normativa 
de desarrollo de la misma planteaba. Entre ellas puedo 
citar:  
 La inseguridad jurídica de los médicos y demás 
personal sanitario encargado de decidir cuando la menor 
no quiere informar a sus padres, ya que debería regularse 
y explicitarse tal extremo.  
 Otra, la necesidad de crear un listado o registro de 
profesionales sanitarios objetores, tanto a nivel regional 
como nacional, ya que se desconocía aquellos que están 
dispuestos a realizar interrupciones voluntarias del 
embarazo o colaborar en su realización y aquellos que no 
lo están.  
 Por otra, la articulación de la acreditación y legali-
dad de los centros públicos y privados para realizar 
interrupciones voluntarias del embarazo en los nuevos 
supuestos.  
 Y, por último, la información previa en sobre 
cerrado, establecida en el Real Decreto 825/2010, que 
requería necesariamente la compilación y resumen de 
información procedente de muy diversas prestaciones, 
correspondientes a competencias ejecutivas de diferentes 
administraciones públicas y consejerías o departamentos 
diferentes dentro de la propia Administración (estatal, 
regional o incluso, en su caso, local).  
 Esta recopilación y resumen debía ser necesaria-
mente consensuada y pactada, y aprovecharse la oportu-
nidad para revisar las prestaciones de las diferentes 
administraciones públicas alternativas a la interrupción 
voluntaria del embarazo, para identificar oportunidades 
de mejora y desarrollar estrategias tendentes a resolver 
los problemas coexistentes con un embarazo no buscado, 
de cara a proporcionar a las mujeres y sus familias 

prestaciones e información suficiente para que puedan 
realmente, y no en la situación que plantea estrictamente 
la nueva legislación, alternativas de conducta y elección 
que permitan preservar en la medida de lo posible la 
futura vida de los neonatos.  
 Así mismo, se estaba trabajando en formatos 
alternativos para discapacitados, de los que los Ministe-
rios de Igualdad y Sanidad y Política Social han prescin-
dido en sus intervenciones, y estamos planteando la 
necesidad en nuestra Comunidad Autónoma de traducir 
la información a otros idiomas, dado que el 58% de las 
interrupciones voluntarias del embarazo registradas hasta 
la fecha proceden de gestantes de nacionalidades distin-
tas a la española, y entre ellas hay múltiples casos de un 
idioma distinto al español, cuestión esta no tenida en 
cuenta ni en la legislación ni en las instrucciones ni en lo 
ejecutado por la Administración estatal. 
 Dichas disfunciones y dudas técnicas fueron aclara-
das por el Ministerio el día 6 de julio, es decir, al día 
siguiente a la entrada en vigor de la normativa, y, como 
dijo el secretario general de Sanidad del Ministerio, 
refiriéndose precisamente a esta Comunidad y dando por 
solventado todo posible conflicto, que lo primero es 
informar resolviendo dudas. 
 En este sentido, si el Ministerio contestó a nuestra 
solicitud de aclaración es evidente que se nos daba la 
razón, en el sentido de que había dudas técnicas razona-
bles que debían ser despejadas con el posicionamiento e 
información por parte del mismo. Actuación que el 
Ministerio no realizó en el período de tramitación de los 
reales decretos, dada su perentoriedad y urgencia para su 
aprobación. En todo caso, el Ministerio fue informado 
puntualmente de las medidas tomadas al efecto para la 
aplicación de la normativa, que a continuación les 
expongo, realizadas hasta el día de hoy:  
 La información a las mujeres solicitantes, en sobre 
cerrado, prevista en el artículo 17 de la Ley Orgánica 
2/2010, y desarrollada en el Real Decreto 825/2010, de 
25 de junio, fue editada y distribuida, incluyendo el 
documento acreditativo de la fecha de entrega adherido 
al mismo, que incluye el texto siguiente: “La informa-
ción contenida en este sobre puede ser ofrecida además 
verbalmente si se solicita”, que es lo que dice el artículo 
17.5 de la Ley Orgánica. 
 Los sobres fueron entregados a las clínicas privadas 
en una reunión mantenida a tal efecto, que fue convoca-
da con objeto de aclarar determinados aspectos y proce-
dimientos relativos a la entrada en vigor de la ley, 
fundamentalmente sobre los procedimientos de autoriza-
ción. 
 En los sobres incluimos información de la Comuni-
dad Autónoma (ahí va información sobre derechos, 
prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad) 
e información sobre la interrupción voluntaria del 
embarazo: los artículos 14 y 15 de la Ley Orgánica de 3 
marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrup-
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ción Voluntaria del Embarazo. 
 Tras una primera edición, que se hizo de forma muy 
urgente ya que era muy difícil proporcionar una infor-
mación clara, sencilla y suficientemente entendible para 
que la mujer pudiera decidir con conocimiento de causa, 
se confeccionaron y repartieron los sobres con la infor-
mación a las clínicas y a nuestros servicios sanitarios. 
Dado que, como he mencionado, el 58% de estas inte-
rrupciones voluntarias del embarazo registradas hasta la 
fecha proceden de gestantes de nacionalidades distintas a 
la española, y entre ellas hay múltiples casos de idioma 
distinto al español, esta Comunidad Autónoma trabaja en 
este tema, al objeto de poder incluir en el sobre informa-
ción comprensible para las embarazadas que no entien-
dan nuestra lengua. 
 Durante este mes de septiembre se está procediendo 
a revisar las existencias de sobres tanto en las diferentes 
áreas sanitarias como en las clínicas, distribuyendo 
dichos documentos: mil ejemplares en las áreas, mil en 
las clínicas y mil copias que tenemos en reserva. 
 Se han realizado en color blanco los que contienen 
la información referente al artículo 14 de la ley y en 
color sepia los referentes al artículo 15, para entregar a 
las embarazadas que soliciten una interrupción volunta-
ria del embarazo entre la semana 14 y 22. 
 El comité clínico previsto en el artículo 16 de la ley 
orgánica y desarrollado reglamentariamente en el Real 
Decreto 825/2010, de 25 de junio, fue creado por resolu-
ción del gerente del Servicio Murciano de Salud con 
fecha 8 de julio del 2010, y publicada en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia el 13 de julio. Dicho 
comité quedó constituido siendo un comité único en la 
Comunidad Autónoma. Está compuesto por dos ginecó-
logos y una pediatra expertos en diagnóstico prenatal, 
estando nombrados también los sustitutos. Todos los 
miembros del comité forman parte de la plantilla del 
mismo hospital público, en concreto del Hospital Uni-
versitario Virgen de la Arrixaca, con objeto de facilitar la 
comunicación entre ellos y la convocatoria de reuniones, 
así como poder agilizar la realización de posibles explo-
raciones complementarias, añadidas a las que se aportan 
con la solicitud. A los miembros del comité se les ha 
comunicado las normas sobre procedimientos de actua-
ción contenidas en la legislación, fundamentalmente la 
Ley Orgánica 2/2010, que nos ocupa, y el Real Decreto 
de desarrollo 825/2010. Hasta la fecha el comité clínico 
no ha tenido que intervenir en ningún supuesto de los 
contemplados en la normativa vigente. 
 En cuanto a la acreditación de centros privados, 
señalaré que, a la semana de entrada en vigor de la ley, 
los cinco establecimientos privados ubicados en la 
Región de Murcia, con autorización previa a la entrada 
en vigor de la misma, solicitaron la autorización para la 
realización de la interrupción voluntaria del embarazo 
con arreglo a los nuevos criterios. El nuevo proceso de 
autorización se puso en marcha y en la reunión manteni-

da, a la que hemos hecho referencia, se aclaró que en 
tanto no concluya el mismo seguiría vigente la autoriza-
ción previa, dado que el Real Decreto prorroga la autori-
zación previa de las clínicas hasta que la Administración 
autonómica resuelva la nueva acreditación. Dos de las 
clínicas ya han entregado la memoria y está solicitada la 
auditoría de inspección. Las otras tres por el momento no 
han cumplimentado toda la documentación.  
 Las peticiones que se han recibido son: cuatro 
clínicas hasta la semana 14 y una clínica para los dos 
supuestos contemplados en la normativa. Provisional-
mente las cinco clínicas continúan realizando interrup-
ciones voluntarias del embarazo, según su anterior 
autorización. 
 Asimismo, se ha dado información a las distintas 
instituciones y profesionales implicados resolviendo las 
dudas correspondientes. En este sentido se ha preparado 
una propuesta de resolución del Servicio Murciano de 
Salud con instrucciones precisas, que en lo relativo a la 
objeción de conciencia contempla la creación de un 
registro de objetores y un mecanismo sencillo de comu-
nicación y registro. 
 Señorías, he de señalar que la Ley Orgánica 2/2010, 
de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción 
Voluntaria del Embarazo no es una ley del Ministerio de 
Sanidad y Política Social, no es una ley a la que las 
consejerías de sanidad del Estado hayamos podido alegar 
o proponer cualquier modificación, sino que es una ley 
del Ministerio de Igualdad, una ley que no hemos cono-
cido en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional 
de Salud, siéndonos impuesta a las administraciones 
sanitarias autonómicas. 
 Como he señalado antes, fue publicada en el Boletín 
Oficial del Estado el 4 de marzo, con una entrada en 
vigor prevista para los cuatro meses a partir de dicho día, 
es decir, el día 5 de julio, debiendo antes ser desarrollada 
reglamentariamente por el Gobierno central. Dicho 
desarrollo reglamentario se realizó mediante el Real 
Decreto 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial 
de la ley orgánica, y mediante el Real Decreto 831/2010, 
también de 25 de junio, de garantía de la calidad asisten-
cial de la prestación a la interrupción voluntaria del 
embarazo. Ambos reales decretos fueron publicados en 
el Boletín Oficial del Estado el sábado 26 de junio de 
2010, y, como he señalado, el 5 de julio entraba en vigor 
la ley.  
 Esta Consejería mostró formalmente su disconfor-
midad con la perentoriedad con la que el Ministerio de 
Sanidad y Política Social procedió, teniendo en cuenta 
que la ley orgánica fue publicada el 4 de marzo, con una 
entrada en vigor prevista a los cuatro meses de su publi-
cación, y los reales decretos han sido publicados el 26 de 
junio, con una entrada en vigor prevista a los siete días 
hábiles de su publicación, siendo aprobados de plano y 
en unas condiciones y formas lesivas para los ciudadanos 
y para los profesionales sanitarios. 
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 La Ley Orgánica 2/2010 es una ley compleja e 
indefinida en aspectos sanitarios, que para ponerla en 
marcha hubiera sido necesario… era necesario, dedica-
ción y tiempo.  
 Señorías, he de señalar que en ningún momento se 
ha dejado de prestar la asistencia debida a las usuarias 
del sistema sanitario público de la región. No ha habido 
queja alguna por parte de éstas. Desde el primer momen-
to la Administración sanitaria regional tenía preparado 
los dispositivos para hacer efectiva dicha prestación, sin 
perjuicio de que desde el punto de vista político el 
Partido Popular tuviese un determinado posicionamiento 
con la normativa que la regula, la cual tenía y sigue 
teniendo muchas lagunas interpretativas. Los problemas 
y disfunciones existentes fueron debidos a la prisa 
desesperada por publicar una determinada normativa, a 
una entrada en vigor de un bloque normativo, ley y 
reales decretos, que presentan numerosas deficiencias, y 
a la falta de comunicación previa de las dudas suscitadas 
en torno a la misma. 
 Sin entrar a considerar la conformidad o no con la 
Constitución, la Administración sanitaria de la Región de 
Murcia, como siempre, cumple las leyes, aunque pueda y 
deba en algunos casos, como este, mostrarse disconfor-
me con ella. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, consejera. 
 Turno del grupo parlamentario Mixto. Tiene la 
palabra el señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora 
consejera. También saludo al público aquí presente. 
 La razón por la que solicité su comparecencia, 
señora consejera, es de todos conocida, fue a raíz de las 
declaraciones que hizo el presidente de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, y las hizo en tanto 
que presidente de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia. Y la declaración que hizo fue precisamente la 
de no acatamiento de una ley aprobada por el Congreso 
de los Diputados, vulnerando en consecuencia los más 
elementales principios de la democracia. Luego, no tuvo 
más remedio que retractarse, y, en efecto, públicamente 
se retractó, pero inicialmente el arrebato que tuvo fue un 
arrebato claramente antidemocrático, como también fue 
antidemocrático el que durante cuarenta años de dictadu-
ra franquista en nuestro país las mujeres no tuvieran 
derecho a ejercer la interrupción del embarazo, o más 
conocido como aborto.  
 Ahora hablaremos también de la problemática del 
aborto, pero no deja de ser en definitiva un dato preocu-
pante, como lo es el hecho de que aun cuando la ley 

tenga que aplicarse se pueda hacer, en fin, en algunos de 
sus artículos, en su aplicación y en su ejecución, con 
mayor o menor entusiasmo, con mayor o menor diligen-
cia, sobre todo en lo que se refiere a la primera parte de 
la ley, a la que luego haré referencia, que es sin duda 
alguna, por lo menos bajo mi punto de vista, la parte más 
positiva, la más progresista, la más avanzada, la que hace 
referencia a todo lo que tiene que ver con la salud sexual 
y reproductiva, a lo que tiene que ver con la prevención 
y a lo que tiene que ver con la educación. No así tanto la 
segunda parte, que, a nuestro juicio y a juicio de muchas 
mujeres, ha sido decepcionante, sobre todo en la medida 
en que no se lleva a cabo de una forma definitiva e 
integral la despenalización de la práctica del aborto y el 
hecho de que una mujer pueda practicar libremente el 
aborto, como en algunos países de la Unión Europea, por 
ejemplo Holanda, se practica, sin que tenga ningún tipo 
de penalización desde el punto de vista del Código 
Penal. 
 Por tanto es preocupante la posición del presidente 
de la Comunidad Autónoma. Es preocupante el problema 
del aborto en la Región de Murcia, como lo es en nuestro 
país y como lo es en definitiva en el mundo. 
 Se ha planteado aquí en muchas ocasiones un falso 
dilema, el dilema de aquellos que están a favor del 
aborto frente a aquellos que están en contra del aborto. 
Digo que es un falso dilema y quizá haya un problema 
ahí semántico y un problema en la propia argumenta-
ción, porque en contra de la práctica del aborto estamos 
aquellos que creemos en la libertad de que una mujer 
pueda interrumpir voluntariamente el embarazo. Para 
nadie es deseable el aborto y menos para aquella mujer 
que se encuentra abocada a tomar la decisión de abortar. 
Nadie lo hace por placer y nadie impulsa el que se lleve 
a cabo la práctica del aborto. Lo que sí que es una 
realidad, en nuestro país menos hoy en día, aunque 
todavía siguen existiendo prácticas de esa naturaleza –
me refiero al aborto ilegal-, también en el mundo existe 
esa práctica, la del aborto ilegal, y en España ha existido 
la práctica del aborto ilegal sobre todo cuando estaba 
prohibido, especialmente en la época de la dictadura de 
Franco, donde el aborto no estaba permitido, se practica-
ba el aborto de manera ilegal en nuestro país en unas 
condiciones totalmente insalubres, provocando una alta 
mortalidad de las mujeres que abortaban. Eso sí, las 
mujeres de la clase social alta, muchas de ellas vincula-
das al régimen franquista, no tenían ningún tipo de 
problema para abortar en las clínicas londinenses, no 
había absolutamente ningún tipo de problema en ese 
sentido.  
 Pero el problema del aborto, la realidad del aborto 
es incuestionable, y el hecho de que se practique el 
aborto en el mundo también es incuestionable. Alrededor 
de 50 millones de abortos, según la Organización Mun-
dial de la Salud, se practican en el mundo. Muchos de 
esos abortos son abortos ilegales, y aquí precisamente 
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cuando se defiende, cuando yo defiendo, cuando Iz-
quierda Unida defiende la práctica del aborto legal lo 
que pretende es evitar la alta mortalidad. Datos estadísti-
cos de la Organización Mundial de la Salud, distintas 
declaraciones de organismos internacionales que se han 
llevado a cabo, en las que se defiende precisamente la 
práctica del aborto así como el uso de medios anticon-
ceptivos, a los que posteriormente me referiré, para 
prevenir precisamente ese tipo de situaciones, aparte de 
las enfermedades de trasmisión sexual, etcétera, etcétera. 
Frente a la práctica del aborto ilegal que causa una alta 
mortalidad en la mujer, la práctica del aborto legal para 
evitar fundamentalmente eso, la alta mortalidad de la 
mujer. Y no tenemos nada más que remitirnos a los datos 
estadísticos, donde queda claramente demostrado que 
cuando el aborto es legal el porcentaje de mortalidad de 
la mujer disminuye de forma considerable, hasta unos 
porcentajes totalmente inapreciables, frente a la práctica 
o frente a las situaciones en las cuales el aborto está 
totalmente prohibido o tiene serias limitaciones, donde la 
mortalidad de la mujer es alta.  
 Luego esa es la primera cuestión precisamente por 
la que ha de velarse, por la supervivencia de una perso-
na. Tanto que se hace referencia precisamente a la 
Constitución española y al derecho a la vida, el primer 
derecho a la vida que hay que preservar es el derecho de 
la mujer. El otro derecho a la vida al que se hace referen-
cia con la denominación latina de “nasciturus” podría 
llevarnos a un debate filosófico que yo he mantenido en 
algunas ocasiones, cuando ejercía como profesor de 
Ética, y es un problema insoluble desde el punto de vista 
de la ciencia, desde el punto de vista científico no tiene 
solución alguna. Ningún científico ni ningún médico, 
desde el plano objetivo científico y médico, podrá 
resolver el problema. El debate se queda exclusivamente 
en el ámbito filosófico, en el ámbito de la ética, en el 
ámbito de la moralidad, y yo defiendo una sociedad 
democrática, en la cual puedan convivir distintas opcio-
nes morales. Y yo respetaré el que una mujer que haya 
quedado embarazada y que no quiera tener su hijo, pero 
que vaya a tenerlo porque está en contra de la práctica 
del aborto, defenderé a capa y espada el derecho a que 
esa mujer, aun no queriendo tener un hijo, que finalmen-
te decida tenerlo, precisamente por su opción moral. De 
la misma forma respeto el que cuando haya opciones 
morales alternativas, también sean en un contexto 
democrático respetadas, cosa que desgraciadamente 
desde el Partido Popular no se plantea. Tanto que se 
defiende el derecho a la libertad, en ciertos campos y en 
ciertas cuestiones se deja uno seguir, en definitiva, por la 
moral de una religión que también tiene sus detractores, 
que también tiene en su seno… hay planteamientos 
cristianos que justifican y defienden la práctica del 
aborto. Desde el cristianismo se puede defender, incluso 
hay fundamentación teológica, acudiendo a Santo Tomás 
de Aquino, que justifica precisamente la práctica del 

aborto. Pero, en fin, no nos vamos a meter a hora en 
disquisiciones teológicas ni tampoco vamos a hacer 
referencia al derecho canónico medieval, en el que se 
justifica hasta cierta etapa, precisamente, el aborto, más 
que nada porque se consideraba que hasta varias sema-
nas después de haber nacido el niño no tenía alma, y en 
consecuencia antes se podía practicar el aborto. La niña 
el alma la tenía con posterioridad, unas cuantas semanas 
después, en fin, por aquello del machismo tradicional y 
secular que se ha planteado a lo largo de la historia. Pero 
es así, el derecho canónico medieval recoge que el alma 
en la mujer se infunde divinamente con posterioridad al 
alma en el niño. 
 Eso no es, pese a que algún diputado diga que es 
una tontería, no es ninguna tontería, eso está recogido en 
el Código Canónico, en la Edad Media, y no tienen más 
que leerlo. Esa tontería que en definitiva estuvo justifi-
cada por eminentes teólogos y padres de la Iglesia, como 
Santo Tomás de Aquino, pero, en fin, si uno desde su 
ignorancia prefiere decir que es una tontería, pues que lo 
diga. 
 Lo que no es una tontería es que, según datos de la 
Organización Mundial de la Salud, en el año 2004 se 
practicaron 19 millones de abortos inseguros. Lo que no 
es una tontería es que el 95% de los abortos inseguros 
son en países en desarrollo. Lo que no es una tontería es 
que 70.000 mujeres mueren al año por esta causa. Es la 
primera causa de muerte materna. Lo que no es una 
tontería es que cada ocho minutos una mujer muere en el 
mundo por esta causa. Datos de la Organización Mundial 
de la Salud. Eso sí que no es una tontería y es una 
situación realmente preocupante. 
 Otro dato que yo creo que es importante tener en 
cuenta, porque son datos que reflejan situaciones en las 
cuales en un país hay una situación de no legalización de 
la práctica del aborto y qué es lo que ocurre cuando se 
produce la legalización. 
 Fíjese, señora consejera, que voy a poner un ejem-
plo de un país que pertenecía al bloque, bajo mi punto de 
vista, mal llamado comunista, pero, en fin, no vamos a 
entrar en esa discusión política, porque el comunismo, 
según Marx, implica la ausencia de Estado, y precisa-
mente lo que había en los países mal llamados comunis-
tas era el superestado, el hiperestado, era todo lo 
contrario. Pues, mire usted, en Rumanía, la Rumanía de 
Nicolae Ceauşescu, en 1966 se ilegaliza la práctica del 
aborto. La tasa de mortalidad por aborto se eleva diez 
veces por encima del resto de Europa, en Rumanía. En 
1989 se vuelve nuevamente a legalizar, y disminuye 
drásticamente la tasa de mortalidad por aborto. Dato 
objetivo. 
 Otro dato objetivo, donde el aborto es legal sin 
ningún tipo de trabas, Holanda. Es el país con menor 
frecuencia de abortos en el mundo, porque de lo que se 
trata es de eso, de lo que se trata es de que haya el menor 
número de abortos en la Región de Murcia. Ese es el 
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objetivo. El objetivo es ese, que la mujer no tenga que 
recurrir a esa práctica, que ha de ser la última, y que si 
decide recurrir lo pueda hacer libremente y sin ningún 
tipo –y me dirijo a la bancada socialista- de penalización, 
sin ningún tipo de penalización. Lo digo por la reciente 
ley aprobada, donde se mantiene todavía, aunque sea 
parcialmente, la penalización a la mujer. 
 Donde menor frecuencia, en Holanda; es donde la 
ley es más permisiva, donde se lleva a cabo una educa-
ción sexual intensiva y donde hay un amplio acceso a los 
métodos anticonceptivos. Ese es, a nuestro juicio, el 
ejemplo a seguir. Fíjese, le he dicho Holanda, no le he 
dicho la Rumanía de 1966. Le he dicho Holanda, que no 
es precisamente un país que haya sido del bloque sovié-
tico. Estoy poniendo como ejemplo uno de los países 
más avanzados de la propia Unión Europea. 
 ¿Pero qué es lo que ocurre en la Región de Murcia? 
En la Región de Murcia ocurre que es la comunidad 
autónoma donde mayor número de abortos se practica en 
nuestro país. 
 Datos del Ministerio de Sanidad, 2007. El número 
total de abortos practicados en España es de 112.318; en 
la Región de Murcia, de 4.675. En España, el 11,49%; en 
la Región de Murcia, el 14,80%, por encima de la media 
nacional. 
 Es decir, el Partido Popular de la Región de Murcia, 
con su presidente Valcárcel a la cabeza, adalid de la 
insumisión jurídica y de la insumisión democrática, 
resulta que es el presidente de la comunidad autónoma 
donde menos se lucha por reducir la tasa de aborto, 
porque la tasa de aborto sólo se puede reducir practican-
do y llevando a cabo las políticas que se llevan a cabo en 
Holanda, no con charlas esporádicas en materia de 
educación sexual, sino introduciendo en el curriculum 
educativo la educación sexual de forma intensiva. No 
creo que salga usted aquí a defender que lo que hay que 
hacer es lo que dice la Iglesia católica, es decir, la 
práctica de la abstinencia como el mejor método para 
prevenir el aborto, la práctica de la abstinencia sexual. 
Lo digo porque esa es la tesis que la Iglesia católica, la 
jerarquía de la Iglesia católica defiende. Condena tam-
bién el uso de medios anticonceptivos, condena el uso de 
preservativos. El Papa Benedicto, y el anterior Papa, y 
los anteriores han condenado sistemáticamente el uso de 
medios anticonceptivos. ¿Está usted de acuerdo con lo 
que dice la Iglesia al respecto? ¿Defienden ustedes en 
definitiva la práctica de la abstinencia como recurso y 
como medio para reducir el aborto? ¿Ese es el procedi-
miento y el planteamiento que defiende el Partido 
Popular en el plano ideológico? ¿Es ese o no es ese? 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Guarden silencio, señorías. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 

 Yo no tengo ningún inconveniente en que si algún 
diputado, quien vaya a salir del Partido Popular, quiere 
compartir su intervención y quiere debatir aquí conmigo, 
yo no tengo ningún inconveniente, pero, vamos, desde la 
bancada desde luego yo no voy a intervenir. Pero, en fin, 
dice que la Iglesia no dice eso. La Iglesia dice eso. La 
Iglesia dice eso, pero, en fin, yo no voy a entrar en ese 
debate con un diputado desde la bancada. Si tiene inte-
rés, en otra ocasión tendremos ese debate. 
 Lo que sí que es cierto es que no se puede hacer una 
defensa ni un planteamiento de lucha contra el aborto 
desde una óptica moral, unidimensional, exclusivamente. 
Hay que hacerlo desde planteamientos científicos, desde 
planteamientos objetivos, desde planteamientos que 
tengan en cuenta la realidad social inexorable del aborto, 
porque no podemos suprimirla ni esconderla debajo del 
felpudo, como tradicionalmente se ha hecho. Debemos 
de abordar el problema, la realidad del aborto, porque es 
un problema real, y debemos de abordarlo con la mayor 
eficacia posible, con el fin de conseguir el objetivo de 
reducirlo. Y yo ahí le planteo la pregunta: ¿cómo piensa 
su Consejería reducir el número de abortos en la Región 
de Murcia? 
 Y ahora vamos a la ley, a la ley recientemente 
aprobada en el Congreso de los Diputados, que tiene dos 
partes. La primera, en la que se hace referencia a la salud 
sexual y reproductiva, y la segunda parte, en la que 
Izquierda Unida es más crítica, que es la que hace 
referencia precisamente a la interrupción voluntaria del 
embarazo. Pero la primera parte nos parece un avance 
significativo, muy positivo, de la ley que se ha aprobado 
en el Congreso de los Diputados. Y aquí se habla de 
salud sexual y reproductiva, se habla de prevención 
integral, se habla, en definitiva, de la obligación de los 
poderes públicos en el desarrollo de sus políticas sanita-
rias, educativas y sociales, por las que se tienen que 
garantizar la información, la accesibilidad y la asistencia 
en materia de salud sexual y reproductiva. 
 ¿Qué política piensa llevar a cabo el Gobierno de la 
Región de Murcia, su Gobierno, para que se ponga en 
práctica de forma sistemática e intensiva, similar a como 
se hace en Holanda, esa parte de la ley, con el fin de 
garantizar en definitiva la prevención, el acceso a los 
medios anticonceptivos, una educación sexual integral, 
para evitar que eso produzca esa situación de embarazo 
no deseado? Qué piensa hacer su Gobierno, porque ese 
es el quid de la cuestión, más allá de esas charlas ocasio-
nales o campañas informativas esporádicas que se 
pueden hacer por parte de su Gobierno. Porque ese es el 
quid, una de las cuestiones sin duda alguna, a nuestro 
juicio, fundamentales. 
 Y con respecto a la interrupción voluntaria del 
embarazo, tampoco voy a entrar ahora en un debate 
acerca de los pormenores de la ley. Usted ha hecho una 
reflexión al comienzo de su intervención acerca de la 
presunta inconstitucionalidad de la ley. Bueno, “presun-
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ta”. Yo le quiero aclarar, consejera, que es presunta. Y le 
quiero aclarar que usted ha hecho aquí una justificación 
jurídica del recurso que el Partido Popular ha presentado. 
Y también le quiero recordar que muchos recursos de 
inconstitucionalidad que ha presentado su partido han 
quedado en agua de borrajas, han quedado en la nada. 
Usted podrá justificarlo jurídicamente, pero en tanto en 
cuanto el Tribunal Constitucional no dicte sentencia, 
usted no puede aquí dictar sentencia por el Tribunal 
Constitucional. Usted podrá justificar jurídicamente su 
recurso, pero más allá de eso no hay absolutamente 
ninguna justificación que usted pueda en este sentido 
hacer. 
 Por otro lado, se ha hecho referencia, por su parte, a 
algunos aspectos de la ley que usted cuestiona. Hay un 
tema sin duda alguno peliagudo, y voy a hacer referencia 
también a él. Usted ha hecho referencia al tema de que 
una chica de 16 años pueda tomar una decisión tan 
trascendental y tan importante sin consultar con sus 
padres o con sus tutores legales. 
 Ustedes sistemáticamente han apelado a la reduc-
ción de la edad penal, y han hecho esa propuesta de 
reducción de la edad penal. La edad para trabajar, para 
formalizar un contrato de trabajo es a los 16 años. Hay 
países donde la mayoría de edad precisamente es a los 16 
años. Y hay que distinguir también entre lo que es la 
edad biológica de lo que es la edad o la madurez mental 
que pueda tener una persona. Son elementos sin duda 
alguna que hay que tener en cuenta. Y hay razones más 
que suficientes, múltiples argumentos, y más en una 
sociedad bien informada y democrática como en la que 
vivimos, que justifican precisamente la madurez de una 
mujer a los 16 años. Pero es que, es más, quien lo justifi-
ca, quien ha llegado a justificar argumentalmente la 
madurez de una mujer en decisiones trascendentales, 
incluso desde el punto de vista no moral pero sí desde el 
punto de vista médico, todavía más peligrosas, más 
arriesgadas que las de la práctica del aborto, ha sido 
precisamente el Partido Popular en la Ley Estatal de 
Autonomía del Paciente, que en uno de esos apartados 
dice lo siguiente: “Cuando el paciente menor de edad no 
sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender 
el alcance de la intervención, en este caso el consenti-
miento lo dará el representante legal. Cuando se trate de 
menores no incapaces, ni incapacitados, pero emancipa-
dos o con 16 años cumplidos, no cabe prestar el consen-
timiento por representación” (Ley de Autonomía del 
Paciente). Es decir, que una chica se puede hacer una 
cirugía estética con 16 años, se puede hacer una cirugía 
en los pechos, por ejemplo, bajo anestesia, y no necesita 
el consentimiento de los padres. (Ley de Autonomía del 
Paciente). ¡Ah!, para esto no, y para la práctica, por 
ejemplo, del aborto farmacológico o la práctica del 
aborto sin ningún tipo de anestesia sí que necesita, 
simplemente por una consideración moral, cuando aquí 
estamos ante un supuesto que desde el punto de vista del 

riesgo médico, y ahora después intervendrá un médico y 
lo podrá atestiguar, es mayor que el de la práctica del 
aborto. 
 Finalizo… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Pujante, le ruego que concluya. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Y finalizo planteándole aparte la siguiente cuestión. 
¿Se practica el aborto farmacológico en las primeras 
semanas aquí en la Región de Murcia? Yo la informa-
ción que tengo es que no se hace, y si no se hace por qué 
motivo no se hace, cuando es una práctica muchísimo 
menos agresiva que la del aborto quirúrgico. Esa es la 
cuestión que yo le quería plantear. En definitiva, hasta 
dónde va a llegar el Gobierno de la Región de Murcia en 
la aplicación de la ley aprobada y qué medidas va a 
adoptar el Gobierno de la Región de Murcia para conse-
guir que el número de abortos de la Región de Murcia, 
que somos los campeones, se reduzca de forma drástica. 
 Nada más y muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Por el grupo Socialista, tiene la palabra el señor 
Carpena. 
 
SR. CARPENA SÁNCHEZ: 
 
 Señor presidente, señorías, buenas tardes. 
 En primer lugar, señora consejera, le doy la más 
cordial bienvenida a esta Cámara, como siempre, tanto 
en mi nombre como en el nombre de mi grupo parlamen-
tario, y también, desde luego, a las personas que nos 
acompañan y, por supuesto, a todas las personas de la 
Consejería, que estoy viendo en el patio de esta Cámara, 
que le acompañan en esta comparecencia. Mi más 
cordial bienvenida a todos. 
 Yo creo, señora consejera, que tiene usted claro por 
qué comparece hoy aquí. La solicitud de comparecencia 
que ha atendido esta Cámara se presentó el día 7 de julio 
de 2010, la presentó el grupo parlamentario Mixto, el 
grupo parlamentario de Izquierda Unida.  
 El 5 de julio entró en vigor en toda España, y 
pensamos que también en Murcia, la Ley de Salud 
sexual y reproductiva, la Ley Orgánica de Salud Sexual 
y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del 
Embarazo, que fue aprobada por el Congreso de los 
Diputados el 17 de diciembre del año 2009, con los 
votos del Partido Socialista, del PNV, de Ezquerra 
Republicana, de Izquierda Unida-Los Verdes, del Bloque 
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Nacionalista, de Nafarroa Bai y dos diputados de Con-
vergencia Democrática de Cataluña, alcanzando así 184 
votos, que sabe usted que es el número; para ser una ley 
orgánica tiene que tener más de 176. Esos 184 votos 
fueron más que los 158 votos en contra, y lamento 
profundamente, señora consejera, que usted ha dicho 
aquí esta tarde que esto ha sido una imposición. No ha 
sido ninguna imposición. Esta ley ha venido de un 
Parlamento democrático, yo creo que usted es democrá-
tica, esto es demócrata, una ley orgánica aprobada por la 
mayoría del Parlamento español. A ningún político con 
dos dedos de frente se le ocurre decir que es una imposi-
ción, porque no lo es, porque está poniendo usted en 
cuestión los principios mismos de la democracia, señora 
consejera. Eso, en primer lugar. 
 Yo no voy a entrar esta tarde aquí en el debate 
puntual de la ley. ¡Si la ley está debatida! La ley está 
aprobada por el Parlamento español.  
 Usted ha empezado justificando el recurso de 
inconstitucionalidad del Partido Popular. Yo lo único 
que le digo, señora consejera, es que esta ley en su 
momento sufrió un amplio debate político, popular, un 
amplio debate entre expertos. Por si a usted le sirve de 
algo y usted no lo sabe, esta ley va avalada por el Conse-
jo de Estado, donde se dice textualmente que no es 
incompatible con la doctrina del Tribunal Constitucional, 
por si eso le sirve a usted de algo. 
 Mire, la Ley se publicó el 4 de marzo en el Boletín 
Oficial de la Región y entraba en vigor, usted lo ha 
dicho, a los cuatro meses después, es decir, el día 5 de 
julio. Mi grupo político tuvo entonces dudas, serias 
dudas de si la voluntad política del Gobierno de la 
Región de Murcia era aplicar esta ley. ¿Cuatro meses y 
no ha sido suficientemente hábil el presidente de esta 
región para informarse de lo que había que hacer? 
 Mire, ¿por qué tenemos dudas? Todo lo que le voy 
a decir es lo que textualmente el presidente Valcárcel… 
no hablo del presidente del Partido Popular, hablo del 
presidente de esta región: “No hay razones para acatar la 
ley, porque todavía no está en su punto final. Seguiremos 
buscando las vías jurídicas -en ellas estamos- y cuando 
se haya resuelto todo ya veremos a ver lo que se hace. 
De momento no hay razones para acatarla”. 5 de julio. 
Presidente Valcárcel. Es decir, el presidente del Consejo 
de Gobierno de la Región de Murcia estaba predicando 
la insumisión a una ley aprobada por el Parlamento 
español, que había seguido todos los trámites procedi-
mentales oportunos, porque estaba pendiente de un 
recurso del Tribunal Constitucional.  
 Vamos a ver, yo creo que algún político de la talla 
de Valcárcel debe saber que el recurso previo de incons-
titucionalidad ha desaparecido de nuestro ordenamiento 
jurídico. Su partido presentó en el año 85 un recurso 
previo de inconstitucionalidad ante la despenalización de 
la ley del aborto de entonces, recurso previo que, por 
cierto, perdieron -54 diputados conservadores- y rechazó 

el Tribunal Constitucional, pero ya no existe ese recurso 
previo de inconstitucionalidad.  
 El presidente Ramón Luis Valcárcel se oponía, y 
además hacía gala públicamente de ello, a acatar y 
cumplir y hacer cumplir, que es muy importante, una ley 
orgánica emanada del Parlamento español, que contem-
plaba la creación de un derecho, nunca una obligación, 
para las mujeres embarazadas de poder interrumpir su 
embarazo dentro de unos determinados plazos tempora-
les. Pero así mismo esa norma conllevaba, que ahora 
entraremos también, una serie de medidas de salud 
sexual y reproductiva para evitar embarazos no desea-
dos.  
 Si Valcárcel fuese un ciudadano de a pie también 
estaría obligado, como todos los españoles, a cumplir 
con la ley, pero es que su cargo de presidente del Conse-
jo de Gobierno le obligaba en julio y le obliga ahora, y le 
obliga especialmente a hacerlo porque el Gobierno ha de 
tomar una serie de medidas para garantizar a todas las 
personas, a las murcianas y murcianos, en tanto que 
españoles, que seguramente no piensan como él, la 
consecución de los derechos previstos en esta ley. De no 
hacerlo así, como nos dio a entender el 5 y el 6 de julio, 
estaría cometiendo el delito de prevaricación, que es el 
mayor delito y el peor delito que puede cometer un 
político. 
 Pero es que además de aquella actitud política se 
adivinaba una doble moral. Entre los años 1996 y 2004, 
de gobierno de Aznar, se produjeron en España, al 
amparo de la vigente ley entonces, más de 530.000 
abortos, sin que Valcárcel se sublevase o no acatase o 
llamase a la insumisión contra aquella ley.  
 Desde el año 2002, fecha en que nuestra Comuni-
dad Autónoma asumió las competencias sanitarias 
plenas, se han realizado hasta el año 2008 en nuestra 
región 15.000 abortos, que fueron financiados con los 
presupuestos generales de esta Comunidad Autónoma. 
 Usted, señora consejera, está aquí hoy, y que no se 
le olvide, entre otros motivos porque el presidente 
Valcárcel no tuvo el coraje político para venir aquí este 
verano a explicar su postura, para venir aquí, como 
pedimos los diputados del grupo parlamentario Socialis-
ta, por eso está usted aquí, porque su presidente la ha 
dejado a usted con este toro. 
 Pero resulta que es que Valcárcel realizó entonces 
una pirueta más, porque en 48 horas rectificó. ¿Por qué 
rectificó? Fíjese que hasta Soraya Sáenz de Santamaría 
le dijo: “la ley está en vigor y es plenamente aplicable”. 
Y entonces nuestro presidente dijo: “si acato la ley será 
por imperativo legal”. ¡Vamos, esto ya es de nota, eh! 
 En un sistema democrático la ley, una norma 
emanada de un poder legítimo, en su propio concepto, 
lleva implícito la obligatoriedad de su cumplimiento y de 
su acatamiento. Esto lo sabe hasta un estudiante de 
primero de Derecho: la ley como una regla social obliga-
toria, emanada de una autoridad competente, y obliga a 



VII Legislatura / N.º 82 / 15 de septiembre de 2010 3387 
 
 
los que les gusta y a los que no. Cuando el presidente 
Valcárcel dice que acata la norma por imperativo legal, 
¿qué es lo que quiere decir?  
 Desde su Consejería, señora consejera, ¿qué se hizo 
en aquellos días de julio? Se iba al pairo. Primero dije-
ron, y lo publicó La Verdad, ¡eh!: “Sanidad derivará a 
otras comunidades autónomas la práctica de abortos, 
porque según la ley ninguna clínica de los cinco que 
realizan abortos en la región se ha reacreditado”. Publi-
cado en La Verdad. Eso es mentira.  
 Desde luego hay que criticar y duramente su acti-
tud, señora consejera, en aquellos días. No olvide, días 
de zozobra y de inseguridad para algunas mujeres en esta 
región, y desde luego de insensateces para algunos 
políticos. La actitud que tuvo usted hacia la acreditación 
de los centros privados, ¡pero si el Real Decreto 
231/2010, sobre la “Calidad asistencial de la prestación a 
la interrupción voluntaria del embarazo” decía que los 
centros privados que estaban acreditados con anteriori-
dad podían seguir desarrollando esta prestación, y le 
daba un período transitorio de cuatro meses para la 
adaptación. Eso lo dice el Real Decreto. ¿Por qué dijo 
usted que se iba a mandar gente fuera?  
 No valían excusas. Usted nos ha dado aquí una serie 
de excusas esta tarde. El Ministerio de Sanidad había 
informado puntualmente, en tiempo y forma, a su Conse-
jería sobre sus obligaciones, tres obligaciones, usted las 
ha nombrado: la creación de un comité clínico, la orga-
nización para la distribución de información que debían 
de recibir las embarazadas si quieren interrumpir su 
embarazo, una información neutral, secreta, etcétera, lo 
ha dicho usted, y desde luego poner a su disposición 
centros públicos o privados en esta comunidad autóno-
ma. 
 Otras comunidades autónomas, señora consejera, el 
día 5 de julio sí lo tenían todo dispuesto, y algunas de su 
partido, concretamente Castilla y León. En la Región de 
Murcia no fue así. Hubo un lío en los centros sanitarios, 
hubo personas que fueron a la Consejería, nadie sabía. 
En unos centros sanitarios había papeles, en otros no... 
Como iban al pairo, sin criterio, sin haber hecho los 
deberes, más que lo que decidiese el presidente Valcár-
cel, una vez que este decidió acatar la ley y manifestó 
públicamente -también lo tenemos recogido- que ningu-
na mujer se iba a ir fuera de la región a practicarse un 
aborto, esa misma tarde oí al gerente del Servicio Mur-
ciano de Salud, la señora Alarcón, manifestar que de 
ningún modo. O sea, 24 horas después mandábamos a 
las mujeres fuera, y ahora ya “de ningún modo se va a ir 
nadie fuera de la región para practicar un aborto”. 
 Mire, señora consejera, es de suponer, si esta ley 
fuera una ley donde no existieran prejuicios ideológicos 
o morales, que cuando va a entrar una ley en vigor 
existen dificultades, fallos de organización, improvisa-
ciones, es lógico, pero en este caso no, en este caso 
nosotros creemos que existía la firme voluntad política 

de someter a una convicción ideológica o moral de su 
partido a todas las mujeres murcianas, por encima de los 
derechos legales que les concedía la nueva norma. 
Intentaron cortar, cercenar unos derechos a las mujeres, a 
las mujeres murcianas, simplemente porque no podían 
pensar como ustedes, y fue la presión de asociaciones, de 
los medios de comunicación, de los grupos políticos, la 
desautorización de su propio partido, lo que le hizo 
cambiar de opinión en 48 horas. 
 Usted, señora consejera, como responsable del 
departamento de Sanidad intentó en aquellos días res-
tringir un derecho fundamental a las mujeres, cuando por 
sus funciones y por el juramento de su cargo no sólo 
tenía usted que cumplir la ley sino además hacerla 
cumplir, en una región donde las interrupciones volunta-
rias del embarazo, señora consejera, han ido aumentando 
progresiva y escandalosamente hasta el año 2008. 
 En el año 95 en Murcia se registraron 1.003 casos 
de aborto. En el año 2008, 5.350. Se multiplicó por 
cinco. En el año 1999 Murcia tenía 5,64 interrupciones 
voluntarias del embarazo por mil mujeres. En el año 
2008, 16,59 abortos por mil mujeres. Es decir, con la ley 
vigente en aquellos momentos, del año 95 al año 2008 se 
había multiplicado por cinco, se había quintuplicado el 
número total de abortos anuales en la Región de Murcia. 
¿A nadie le ha llamado la atención esto en el Gobierno 
regional? ¿A ninguno de los consejeros de sanidad, de 
los directores de salud, de los responsables de los pro-
gramas de la mujer, de los programas educativos, de 
educación sanitaria, a nadie le había parecido escandalo-
so este incremento del número de abortos? ¿Ningún 
responsable sanitario pensó que quizá, que probablemen-
te había que desarrollar otras políticas preventivas de 
prevención de embarazos no deseados, de educación 
sexual, eficaces, mucho más eficaces que lo que se 
estaba haciendo para frenar esta tendencia. Más allá le oí 
decir a un alto cargo de ustedes que la ley aquella, la ley 
anterior del aborto, era un auténtico coladero. Curiosa 
forma de alabar la gestión de la sanidad pública en la 
Región de Murcia que estaban ustedes llevando adelante. 
 ¿Qué política efectiva de prevención de embarazos, 
de educación sexual, de información sobre conductas 
sexuales de riesgo se han llevado a cabo en su Consejería 
en los últimos años, o por lo menos se han intentado para 
frenar el número de abortos? 
 Se han opuesto sistemáticamente a la dispensación 
gratuita de la píldora del día después y a su liberaliza-
ción, como hizo el Gobierno, todo ello a pesar de que la 
Organización Mundial de la Salud considera que la 
anticoncepción de urgencia poscoital es un recurso 
fundamental para mejorar la salud reproductiva, y 
establece la OMS que es un método seguro, eficaz e 
inocuo para la salud de la mujer. 
 Existen estudios suficientemente contrastados que 
nos dicen que desde el año 2001, en que se empezó a 
comercializar en España este medicamento, se podrían 
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haber ahorrado aproximadamente la mitad de los abortos 
que se han producido en España. 
 Ayer hemos conocido los datos, si bien que todavía 
provisionales, sobre el número de interrupciones volun-
tarias del embarazo producidas en España en el año 
2009. Es verdad que hay que esperar los datos definiti-
vos, pero estos datos nos indican, y para nosotros es una 
satisfacción, que por primera vez en 25 años, desde el 
año 1985, ha disminuido el número de abortos. Han 
descendido, con los datos que yo manejo, modestamente 
un 3%. No es mucho, pero indica la ruptura de una 
tendencia. Y los expertos, ¿qué nos dicen? Una causa la 
ha mencionado usted, pero la otra no. Yo voy a mencio-
nar las dos: una, porque ha disminuido la inmigración, y 
otra, porque se ha facilitado el acceso a la píldora del día 
después. Esos dos motivos. Yo he dicho los dos, usted ha 
dicho uno, o ha intentado decir uno: acceso a la píldora 
del día después, al que ustedes aquí en Murcia se han 
opuesto. En otros sitios de su misma ideología política, 
en Navarra o en Castilla-León, y la han dispensado hasta 
gratuitamente. 
 Hoy viene usted a decirnos, y nos lo ha dicho, que 
la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo se va a aplicar en la Región de 
Murcia y se está aplicando. Me hubiera gustado que 
usted hubiese sido más concreta y más específica cuando 
habla del cumplimiento de la ley en la región, de toda la 
ley, porque parece que se ha olvidado usted de todo el 
título primero. Cuando hace mención a las políticas 
públicas de salud sexual y reproductiva no ha hablado 
usted nada. Cuando habla de los derechos al acceso de 
métodos anticonceptivos de última generación no ha 
dicho usted nada. Cuando habla de una información y 
educación sanitaria independiente ha dicho que el 
Partido Popular recurre que se enseñe y que se informe 
porque nos dice que tenemos una perspectiva ideológica. 
Cuando se hacen campañas de publicidad para evitar los 
embarazos  no deseados no ha dicho usted nada. Cuando 
se habla de la prevención de enfermedades de trasmisión 
sexual y de VIH no ha dicho usted nada. Yo tengo 
pedida en esta Cámara su comparecencia para que venga 
usted a explicarnos por qué el VIH y el sida aumentó el 
año pasado. Todavía no sé por qué no me ha explicado 
usted esto.  
 Pero habla también de regularización y de acceso a 
métodos de fecundidad. También tengo aquí presentado 
que me gustaría que se pronunciase usted sobre por qué 
no se crea la unidad de reproducción asistida en la 
Arrixaca, unidad de reproducción asistida cuya ubica-
ción en la Arrixaca, según dicen los servicios de gineco-
logía y obstetricia, va a ahorrar un 1,5 millones de euros 
anuales. 
 Cuando se habla de la formación de los profesiona-
les tampoco ha dicho usted absolutamente nada. 
 Mire, le voy a decir dos cosas para finalizar, señora 
consejera. En primer lugar diré que un aborto siempre es 

un drama, es una situación de desgarro interno, íntimo y 
personal de las mujeres que lo practican, pero también le 
diré que es y ha sido una realidad social a lo largo de la 
historia, una realidad social a la que los poderes públicos 
no pueden ni deben ignorar, y hay que intentar regularla. 
Está demostrado que cuando los abortos han sido ilega-
les se ha producido un mayor número de muertes de las 
mujeres que lo han practicado, y es una realidad social 
desde hace 500 ó más años. 
 Nosotros estamos con el profesor Peces Barba 
cuando dice: “El aborto siempre es un mal, es un mal 
porque acaba con un germen de vida y se rompe una 
línea biológica natural, pero la ley lo regula, porque 
ponderando los bienes y los males en juego considera 
que puede haber otros males mayores”. 
 Y lo segundo que le quiero decir, señora consejera, 
es que tiene usted la competencia… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Guarde silencio, señor Segado. 
 
SR. CARPENA SÁNCHEZ: 
 
 …tiene usted la competencia, el poder político, la 
obligación ineludible y el presupuesto necesario para 
cumplir y hacer cumplir la Ley Orgánica de Salud 
Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo en la Región de Murcia. Si no lo hace o pone 
reparos derivados de sus creencias personales, de sus 
convicciones morales o de su ideología, cometerá usted 
prevaricación. Siempre le quedará antes la grandeza de 
presentar su dimisión, como otros políticos a lo largo de 
la historia han hecho. En cualquier caso, siempre tienen 
el recurso de cambiar la ley si ganan las elecciones; entre 
el 96 y el 2004 no cambiaron la ley, y entonces se 
produjeron en España más de 530.000 abortos, sin que 
nadie de aquel gobierno llamase asesino a nadie. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Carpena. 
 Por el grupo Popular, tiene la palabra la señora 
Fernández-Delgado. 
 
SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ: 
 
 Señor presidente, señorías: 
 Permítanme en primer lugar agradecer a mi grupo 
parlamentario la confianza que hoy deposita en mí para 
tomar la palabra como portavoz en esta comparecencia, 
y la ayuda inestimable de la diputada Catalina Lorenzo 
Gabarrón, portavoz de la Comisión de Sanidad y Asun-
tos Sociales, que me ha aportado sugerencias y datos que 
han enriquecido sin lugar a dudas mi intervención.  
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 También quiero, señorías, felicitar a la nueva 
diputada de mi grupo parlamentario que hoy ha tomado 
posesión, deseándole toda clase de éxitos y sugiriéndole 
que disfrute de la oportunidad de servir a las personas de 
Murcia desde esta Asamblea que es el órgano legislativo 
de toda la región. 
 Excelentísima señora consejera, ilustrísimos señores 
directores generales, equipo de la Consejería de Sanidad 
y Consumo, felicidades, mi más sincera felicitación por 
la exposición detallada, minuciosa y con rigor de la 
aplicación de esta nueva ley, que, como usted bien ha 
dicho, consejera, no nos gusta, pero que hemos acatado, 
como no podía ser de otra manera, con lealtad institucio-
nal. Y tiene mucho mérito, consejera, señorías, porque 
esta ley salida del Ministerio de Igualdad, y no del de 
Sanidad, como así tendría que haber sido, sin el consen-
so de los profesionales sanitarios, es más, con su recha-
zo, el rechazo de los mismos, el rechazo también de los 
colegios profesionales de médicos y enfermería, y sobre 
todo, señorías, con el rechazo de la sociedad, que la 
considera una perversidad, y que quien no la considera 
una perversidad desde luego piensa que era innecesaria 
su modificación, y que es una más de las maniobras del 
Gobierno del señor Zapatero para llenar de contenido un 
Ministerio que no tiene contenido -y miren quién se lo 
está diciendo-, y para crear una alarma social que dis-
traiga la atención de los graves problemas económicos 
en los que estamos inmersos, por la pésima gestión del 
Gobierno de España. Y con esto no es mi intención que 
se interprete que el aborto no es uno de los gravísimos 
problemas que tenemos en esta sociedad, pero no se 
preocupen, señorías, porque no va a ser por mucho 
tiempo, ya que está claro que ustedes van a perder las 
próximas elecciones, y el presidente del Partido Popular 
ha dejado claro y se ha comprometido públicamente con 
todos los españoles y españolas a derogar esta ley. 
 Además, señorías, no me extrañaría que la sentencia 
del Constitucional fuera favorable al recurso presentado 
por el Partido Popular, porque un tercio de los magistra-
dos ya han manifestado públicamente su postura. Eso sí, 
si ustedes no hacen lo mismo que están haciendo con el 
Estatut catalán, que les da igual lo que diga el Constitu-
cional, porque a cambio de unos votos están pasteleando, 
como hacen habitualmente con cualquier fuerza política, 
para obtener lo que a ustedes les conviene, incumpliendo 
la sentencia del Constitucional. 
 Señor presidente, señora consejera, señorías, nues-
tro grupo parlamentario ya ha manifestado en esta 
Cámara, cuando defendimos la ILP de apoyo a la mujer 
embarazada, su postura ante esta ley, una ley que es un 
bodrio, que es un fiasco, que ha sido hecha sin tener en 
cuenta la opinión de los expertos, de los científicos, que 
desaconsejaban su modificación, y que además se 
pretende que la ciudadanía crea que se modifica para 
velar por los derechos de las mujeres y desde una pers-
pectiva de género. Mi amiga, la diputada, ex diputada de 

esta Cámara, doña Elvira Ramos, de Izquierda Unida, 
que está ahí sentada, al entrar me decía: no derogues la 
ley. Yo no tengo capacidad para ello, doña Elvira, pero 
evidentemente -aprovecho para saludarla, que no la he 
saludado- esta ley habrá que derogarla, porque es una ley 
que desde luego lo que supone es un retroceso en los 
derechos de las mujeres.  
 Lo hemos hablado en esta Cámara, señorías, pero lo 
voy a repetir someramente. Tantos años luchando por la 
paternidad responsable, porque los hombres entiendan 
que el embarazo es cosa de dos, y ahora vienen ustedes y 
otra vez vuelven a cargar toda la responsabilidad del 
embarazo solamente en la decisión que puedan tomar las 
mujeres con esta ley del aborto. 
 Ustedes hablan de una ley de salud sexual y repro-
ductiva, pero la ley sólo se refiere a salud sexual para 
hablar de planificación familiar y métodos anticoncepti-
vos, que además no financian desde el Sistema Nacional 
de Salud, en la que además excluyen al sexo masculino. 
Yo creía que la anticoncepción, la prevención de las 
enfermedades de trasmisión sexual y la planificación 
familiar era cosa de dos, no sólo de las mujeres. Claro 
que también, señor Pujante, le tengo que decir que 
releyendo hoy la defensa de la ILP de apoyo a la mujer 
embarazada, usted me dice a mí que se acaba de enterar 
de que las relaciones sexuales son cosa de dos. Yo lo que 
le digo es que evidentemente las relaciones sexuales son 
cosa de dos, las prácticas sexuales sí que pueden ser, 
como usted dice en el Diario de Sesiones, cosa de uno, 
cosa de dos, cosa de tres, a lo que se llama ménage à 
troi, orgía o cama redonda, o lo que usted quiera llamar-
le, señor Pujante, pero, en fin, las relaciones sexuales 
siempre son cosa de dos.  
 Y, además, a este hilo también le voy a decir, señor 
Pujante, que usted interpela y se dirige al Partido Popular 
como si el Partido Popular fuera la Iglesia católica, y 
usted lo que tiene que hacer es dirigirse a monseñor 
Lorca Planes, que creo que es la máxima autoridad de la 
Iglesia en esta región. Primero, me llama la atención 
siempre que los laicistas estén tan preocupados por los 
temas de la Iglesia. Y, segundo, le diré que por lo menos 
haga usted una interpretación adecuada, si no le digo 
estricta, de las cosas de la Iglesia, aunque le vuelvo a 
repetir que yo no estoy aquí para defender a la Iglesia, 
eso es el obispo de Murcia quien lo tiene que hacer, en 
este momento no es mi papel. Pero, mire, ya el Concilio 
de Nicea decía claramente que quien decía que la mujer 
no tenía alma pecaba, y además le tengo que decir que en 
1.398 el Derecho Canónico -qué raro señora García 
Retegui que usted no hubiera hablado hasta ahora, ¡cómo 
me alegro de oírla, cómo me alegro!- excomulgaba a 
quien abortaba. Es que usted ha hecho aquí una referen-
cia inexacta, a que el Derecho Canónico no condenaba a 
quien abortaba. 
 Bueno, señorías, para no sacar las cosas de su sitio 
y después de esta chanza, les diré que la ley presenta 
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lagunas de desarrollo normativo, que creo que ha señala-
do la consejera, que a nosotros nos parece que, por 
ejemplo, lo de la información en diferentes lenguas, 
teniendo en cuenta que en esta región el 58%, e incluso 
el 62%, según los últimos datos, de abortos que se 
producen son de mujeres de diferente nacionalidad a la 
española y que no entienden nuestra lengua, una ley que 
en el preámbulo y en todos sus artículos hacen referencia 
a las personas con discapacidad, pero luego no aclaran 
de verdad cómo tienen que actuar los profesionales ante 
las personas con discapacidad, teniendo en cuenta su 
grado, o no grado, en fin… nos parece gravísimo, seño-
rías, que ustedes hablen en una ley de la obligación 
curricular de los profesionales sanitarios para que practi-
quen la interrupción voluntaria del embarazo en su 
formación, aunque estén en contra del aborto y aunque 
sean objetores de conciencia. Es que esto es gravísimo. 
Yo creo que realmente, al hacer la ley, la señora Aido 
que, claro, viene del Ministerio de Igualdad, vuelvo a 
repetir, no del Ministerio de Sanidad, aunque lo haya 
celebrado con la señora Pajín, con la señora Fernández 
de la Vega, con la señora Jiménez…, todas ellas, por 
cierto, sin hijos, señorías. Yo tampoco tengo hijo, seño-
rías, pero desde luego en mí se cumple claramente el 
refrán español que dice: “A quién Dios no le da hijos, el 
diablo le da sobrinos”, porque tengo 38 sobrinos y 24 
sobrinos-nietos. 
 Nosotros, señora consejera, señorías, desde el 
Partido Popular defendemos la vida, pero sobre todo la 
vida de los más débiles, de los no nacidos, de los que no 
tienen voz, de los que no pueden manifestar su deseo de 
vivir, si no llegan a término, y que por eso no son renta-
bles políticamente. Por eso no se pueden sentar ahí en el 
patio de invitados a decir: no nos maten. Y desde luego 
no creemos que los supuestos derechos de la mujer sobre 
su cuerpo tengan por qué prevalecer sobre los derechos 
del nasciturus, en cuanto a la vida. 
 Ustedes, señorías del PSOE, son los adalides de la 
muerte. En el Partido Popular somos los adalides de la 
vida. Y esta mañana… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio, por favor. 
 Señorías, guarden silencio, por favor. 
 Señorías, guarden silencio, por favor. 
 No tiene la palabra, señor Carpena. 
 
SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ: 
 
 Comprendo que les escueza, pero es lo que piensa 
mi grupo parlamentario. 
 Esta mañana decía el señor Oñate algo de que a los 
hijos habría que decirles la verdad, hablando de finan-
ciación local, y casi nos enternece hablando de los hijos. 
Pero yo me pregunto, ¿qué hijos, señor Oñate, los no 

nacidos, los abortados, los que ustedes no han permitido 
que nazcan, porque con esta ley…? 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Fernández-Delgado, un momento, por favor. 
 Señor Oñate, guarde silencio. 
 Señorías, guarden silencio. 
 
SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ: 
 
 ¿… han hecho creer a las mujeres jóvenes que el 
aborto es un método anticonceptivo y que no pasa nada 
por acabar impunemente con la vida de un ser humano? 
 Venga, señorías del PSOE, ustedes, repito, no sólo 
son los adalides de la muerte sino de la falsedad, de la 
hipocresía, de la mentira más burda y menos creíble que 
hasta hoy se haya podido decir. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señoría, un momento. 
 
SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ: 
 
 Yo sospecho, señorías… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Un momento, señora Fernández-Delgado. 
 Señor Carpena, señor Carpena… Señor portavoz, 
yo espero que la sesión continúe, y, en la medida de lo 
posible, unos respetemos el uso de la palabra y otros 
defendamos la cortesía parlamentaria. 
 Continúe, señora Fernández-Delgado. 
 
SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ: 
 
 En fin, creemos que son los adalides de la falsedad, 
de la hipocresía, de la mentira más burda y menos 
creíble que hasta hoy se haya podido decir. 
 Yo, como les decía, señorías, sospecho que en la 
mente retorcida y perversa del señor Zapatero -claro, 
esto es que escuece, yo entiendo que al Partido Socialista 
le escueza, le moleste, le llegue hondo, pero es que es lo 
que pensamos, señorías, es lo que pensamos- se debe 
haber gestado la idea de que el aborto es una buena 
solución para acabar con la crisis, porque aunque ahora 
nos cueste dinero, señora consejera, evidentemente a la 
larga nos saldrá rentable: va a disminuir la natalidad, el 
número de niños no nacidos, que al final no van a produ-
cir gasto sanitario, ni social, ni educativo, pues nos va a 
salir rentable. Porque ustedes saben que esta nueva ley 
del aborto lo único que hace es confundir a la juventud. 
Niñas de 16 años, que según la ley no pueden votar, ni 
beber, ni fumar, ni someterse a diferentes operaciones de 
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cirugía plástica sin la autorización de sus padres, pero sí 
pueden acabar con la vida de un ser humano, abortando 
sin el consentimiento de los mismos, sin el consejo y la 
protección de sus padres. Esto también vulnera el dere-
cho de los progenitores respecto a sus hijas. Pero a 
ustedes les da igual. Claro, que teniendo en cuenta que el 
señor Oñate hablaba esta mañana del artículo 12 de la 
Constitución, refiriéndose a la financiación de los ayun-
tamientos, y el mismo lo que habla es de la mayoría de 
edad a los 18 años de todos los españoles y españolas, 
pero parece que no se han enterado. Y el artículo 15 
habla del derecho a la vida de todos los españoles, y no 
habla del derecho a la vida diciendo si es feto, si no es 
feto, si ha llegado a término, si no ha llegado a término, 
sino del derecho a la vida de todos. Pues, fácilmente, yo 
ahora sí que iba a decir, y no con lo de antes: podríamos 
hacer lo que hacen ustedes desde este atril, y es calificar-
les de ignorantes y decirles que estudien un poco más. 
Sin embargo yo no lo iba a hacer, podría hacerlo pero no 
lo iba a hacer. Desde luego, mi intención no ha sido 
insultarles, lo que pasa es que es muy fácil hacerse el 
ofendido ante determinadas realidades que no nos gusta 
oír y que la sociedad está diciendo en voz alta. Pero, en 
fin, yo tampoco tengo ningún inconveniente, señor 
presidente, en quitar la frase textual o retirarla, si es 
necesario, de “adalid de la muerte”. No me importa en 
absoluto, si con ello conseguimos que el PSOE vuelva al 
debate, pero también tengo que decirles, señorías, que el 
interés del PSOE por este debate es nimio y absurdo, 
porque cuando la consejera ha empezado su exposición 
había cinco diputados del Partido Socialista sentados en 
sus escaños, y no había absolutamente ni uno del equipo 
de dirección, porque ellos lo que querían es que el 
presidente Valcárcel viniera a esta Cámara a explicar por 
qué en su momento dijo lo del Tribunal Constitucional, 
cuando inmediatamente rectificó, porque tenía que 
rectificar, y la persona competente, porque así lo ha 
dictado la Mesa de esta Asamblea, que es el órgano que 
decide en esta Asamblea, ha dictado que la competente 
para hablar de este tema es la consejera de Sanidad, y 
aquí está. Con lo cual, no crean ustedes que me preocupa 
mucho que sus señorías del PSOE se hayan levantado 
muy ofendidas. De cualquier manera, vuelvo a repetir 
que mi intención no era ofenderles, sino decirles lo que 
nosotros pensamos, y que siento que no esté el señor 
Carpena, porque desde luego había varias cosas que ha 
achacado aquí, acusando al presidente Valcárcel de no 
democrático, de insumiso, de llamar a la insumisión… 
En fin, no sé, también el portavoz del grupo parlamenta-
rio Popular podría haber dicho: vámonos todos, porque 
están insultando al presidente del Gobierno y al presi-
dente de nuestra Comunidad. Pero, en fin, esto debe 
formar parte ahora de la nueva estrategia que llevan 
estos señores con el rollo de las primarias, de la señora 
García Retegui, etcétera, etcétera. 
 Pero, claro, hay algo que sí que les quiero pregun-

tar, y no me queda más remedio que decírselo a usted, 
señor Pujante, y es: si el dictador hubiera aprobado esta 
ley, ¿cuántas personas de este lado estarían sentadas aquí 
hoy en día?, ¿cuántas personas? Porque lo que está claro 
es que de mi grupo parlamentario estarían todos, porque 
a nosotros nos han educado nuestros padres en la creen-
cia de que la vida era muy importante, y de que estába-
mos en contra del aborto, ¿pero y ustedes, señorías?  
 Por eso a mí me hubiera gustado escuchar también, 
por parte del grupo parlamentario Socialista, que reco-
nozcan que el Gobierno del Partido Socialista ha estado 
desde el 2004 sin mirar a ningún habitante de la región, y 
que a esta región no ha venido ni un solo céntimo de 
euros, que en otras comunidades autónomas ha habido 
reconocimiento de deuda histórica, y en materia sanita-
ria, por supuesto en Andalucía, sin ir más lejos, de gasto 
farmacéutico. Repito, el reconocimiento de 350.000 
murcianos desde el año 2004, que sin duda habría 
ayudado a tapar el déficit de financiación en la sanidad, 
de la que ellos tanto hablan, pero no reivindican para 
esta región, como tantas otras cosas, muchas de ellas que 
se han discutido ya aquí. 
 Señor presidente, señorías, señora consejera, le 
reitero mi felicitación por su exposición, pero no sólo 
por ello, sino por el trabajo que usted y su equipo están 
llevando a cabo, por la puesta en marcha de programas y 
mecanismos que hacen de la sanidad murciana un 
exponente de eficiencia, que, como saben, es eficiencia a 
menos coste, y ahí está, por ejemplo, la disminución del 
gasto sanitario…, del gasto farmacéutico, perdón. Y, 
señorías, les digo que respetamos y cumplimos la ley 
muy a pesar nuestro, hasta que se produzca el dictamen 
del Constitucional, pero seguiremos proclamando nues-
tra defensa de la vida, y sobre todo de la vida de los más 
débiles. 
 Y voy a acabar con una cita de Rabindranath 
Tagore que dice: “La vida se nos va y la merecemos 
dándola”. Y yo añado: y no quitándola. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora consejera, tiene la palabra. 
 
SRA. PALACIOS SÁNCHEZ (CONSEJERA DE 
SANIDAD Y CONSUMO): 
 
 Señor presidente, señorías. 
 La verdad es que efectivamente se nos ha quedado 
reducido el trabajo casi a la mitad, porque, claro, le 
contestaré al representante del grupo Mixto, que es el 
que se ha quedado en la sala. Yo creo que el resto debe 
ser que no tienen interés en saber nada más de las mu-
chas preguntas que habían hecho. Pero lo que sí me 
gustaría, señor presidente, que quedara reflejado en el 
acta es mi malestar, por llamarlo de alguna forma, que 
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aquí una ya no sabe ni como expresarse, por las palabras 
que ha dicho el señor Carpena. El señor Carpena ha 
dicho que si yo fuera una persona responsable y que 
supiera realmente cuáles son esas responsabilidades que 
tiene mi cargo, no habría dicho nunca lo de la imposi-
ción. Y este señor lo que ha hecho, como otras muchas 
veces, es sacar de contexto una frase que yo he dicho. 
Yo he hablado de imposición, pero no he hablado de 
imposición ni al Partido Popular ni al Partido Socialista, 
he hablado de imposición en materia sanitaria a las 
consejerías de sanidad, sin que conociéramos esta ley, 
porque esta ley no se ha debatido en el seno del Consejo 
Interterritorial. Luego nunca he dicho que se me haya 
impuesto por ser del Partido Popular. ¿Vale? Entonces, 
me gustaría que eso quedara claro. 
 Bueno, señor Pujante, usted y yo. Quería decirle, en 
primer lugar, que no sabía que íbamos a discutir casi 
punto por punto la ley. Yo creía que habíamos venido a 
hablar fundamentalmente de cómo se estaba aplicando, o 
si teníamos algún problema de aplicación de la ley en 
nuestra comunidad autónoma. Por eso he dirigido el 
discurso a sobre cómo estamos haciendo, qué hemos ido 
haciendo, cuál ha sido la cronología y en qué situación 
nos encontramos ahora mismo con esa aplicación de la 
ley. 
 Usted abre un debate muy interesante sobre el 
aborto, con el que yo, como no me gusta perder, y más a 
determinada edad, cuando uno ya juega a determinadas 
cosas es para ganar o para empatar, pero no para perder, 
y usted me dice que ha sido profesor de Ética y que esto 
lo ha discutido hasta la saciedad. Yo no voy a entrar en 
un debate aquí con usted sobre el aborto, porque tendría 
las de perder, de la misma forma que tampoco usted 
debería entrar conmigo en un debate sobre cifras, porque 
yo, además de Matemática, soy profesora de Estadística, 
con lo cual el tema de las cifras también lo domino un 
poquito. Entonces, ahí no debería entrar. Se lo digo 
porque usted me dice que el 11% había en España de 
abortos, ¿vale? No sé a qué año se refería, porque no lo 
he anotado… 2007, que son los últimos, digamos, 
oficiales publicados por el Ministerio de Sanidad –bien-, 
y que en la región tenemos un 14%. Y los datos son así, 
eso es cierto, pero, claro, no se puede… ¿cómo le diría 
yo?, tergiversar la información que dan esos datos, 
porque usted me habla de un 11% de toda España. ¿Pero 
cuál es la pirámide poblacional? Es fundamental saber 
cuál es la pirámide poblacional, porque si resulta que en 
la Región de Murcia tenemos en edad fértil un porcenta-
je superior al resto de otras comunidades, o de lo que es 
la media global de España, tiene sentido que nosotros 
tengamos un dato superior en cuanto al número de 
abortos en nuestra comunidad autónoma. Por eso esos 
números así, fríos, que lleva razón, que ahí están, no se 
pueden tratar, o no se puede por lo menos luego interpre-
tar. Para dar una interpretación correcta hace falta más 
información, cuando estamos hablando de datos. 

 Hablando también de datos, usted me ha dado una 
serie de cifras sobre la Organización Mundial de la 
Salud, en la que dice, con esos datos que nos ha ofrecido, 
que en aquellos países en los que no se puede de ninguna 
manera hacer una interrupción voluntaria del embarazo 
de forma legal el número de muertes es mayor, pero yo 
es que eso ni se lo discuto ni se lo voy a discutir. Si es 
que nosotros lo que estábamos diciendo, lo que hemos 
dicho siempre, es que aquí ya había una ley del aborto, 
ya había una ley para la interrupción voluntaria del 
embarazo. Esa parte que nos preocupaba y que nos sigue 
preocupando estaba cubierta. Luego ahora de qué esta-
mos hablando. En esos datos lleva usted razón, pero es 
que no es el caso de España, es que en el caso de España 
ya está legalizada la interrupción voluntaria del embara-
zo. 
 Luego, me dice que el objetivo de la ley es reducir 
precisamente la interrupción voluntaria del embarazo, 
fundamentalmente por la parte primera en cuanto a 
educación sexual. Y yo le voy a decir que en nuestro 
caso, que esa es una de las cosas que también había 
comentado el señor Carpena, ya la estamos reduciendo, 
sin necesidad de que entrara en vigor esta ley.  
 Él hablaba de que son datos que ha publicado o que 
ha comentado la ministra hoy a nivel nacional, y dice 
que del año 2009 al año 2008 en España ha descendido 
un 3% el índice de abortos, el índice de interrupciones 
voluntarias del embarazo. En la Región de Murcia, 
todavía no había entrado en vigor esta ley, se ha reduci-
do casi un 10%. Luego yo creo que si la media nacional 
es de un 3% y en la Región de Murcia el descenso ha 
sido de casi un 10%, debe ser porque nosotros estamos 
haciendo algo que no se está haciendo en el resto de 
España, cuando somos capaces de descender más de lo 
que se está descendiendo en el resto de España. 
 Me pregunta también que qué es lo que vamos a 
hacer y qué es lo que estamos haciendo. Pues, mire, en 
cuanto a lo que estamos haciendo, le diré que tenemos 
una serie de medidas de prevención sanitaria relativas a 
embarazos no deseados llevados a cabo en la Región de 
Murcia. Estas actuaciones están incluidas en la cartera de 
servicios que ofrecen todos los equipos de atención 
primaria, concretamente en tres programas: uno es 
Atención a la Mujer, Información y Seguimiento de 
Métodos Anticonceptivos, otro es Atención al Joven y 
otro es Educación para la Salud en la Escuela. Le voy a 
detallar alguno, o le voy a empezar a enumerar alguno, 
porque esto si no sería muy extenso, pero en el de la 
Atención a la Mujer, Información y Seguimiento el 
objeto es proporcionar conocimientos sobre sexualidad, 
enfermedades de trasmisión sexual y métodos anticon-
ceptivos a las mujeres de edad fértil. Es decir, algo que 
nos decía el señor Carpena que habíamos olvidado y que 
también formaba parte de la ley. No, no lo hemos olvi-
dado, lo estamos haciendo. Ya lo estamos haciendo. Por 
eso no hablamos de eso, porque eso ya está puesto en 
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marcha. Facilitar la elección del número de hijos y el 
momento de su nacimiento. Disminuir el número de 
embarazos no deseados y de riesgo, así como el número 
de interrupciones voluntarias del embarazo, incidiendo 
en adolescentes. Aumentar el número de mujeres que 
utilizan algún método bajo control médico, y les realizan 
el seguimiento adecuado de los diferentes métodos 
anticonceptivos. 
 En cuanto a la Atención al Joven, se intenta preve-
nir problemas de salud, promocionando conductas 
saludables, identificando y señalando conductas de 
riesgo, identificando y señalando problemas de salud, 
proporcionando información sobre cuidados de salud... 
 En Educación para la Salud en la Escuela ya saben 
como estamos trabajando y le voy a dar algunos datos. 
 En el programa -digo también esto contestando al 
señor Carpena, que ya está con nosotros, contestando a 
lo que él preguntaba o lo que él decía, que no fueran 
cosas puntuales-, en el tema de información y segui-
miento de métodos anticonceptivos, a 31 de octubre de 
2009, había incluidas en el programa 23.504 mujeres, y 
en la actualidad, o sea, ahora, a 30 de junio de 2010, 
tenemos incluidas 29.203 mujeres, es decir, se ha incre-
mentado el número de mujeres captadas para este pro-
grama en más de un 24%. 
 En junio, además, el 38% de las mujeres incluidas 
en este programa eran extranjeras. Un grupo de riesgo de 
mujeres cuyo embarazo termina en aborto. 
 Por otra parte, me gustaría señalar también, entre 
otras cosas porque no es de mi Consejería, pero estamos 
trabajando en colaboración con ellos, las medidas de la 
Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración para 
apoyo a las familias y mujeres embarazadas. Esto lo 
hacen mediante el Servicio de Información, Asesora-
miento y Apoyo a las Mujeres Embarazadas y la selec-
ción de familias que realicen funciones de 
amadrinamiento, acogimiento a adolescentes embaraza-
das, y los puntos de información a familias. 
 Eso es lo que estamos haciendo, y de momento, 
como le digo, parece que el resultado no es malo, porque 
hemos conseguido disminuir en un tanto por ciento 
importante el número de interrupciones voluntarias del 
embarazo. 
 Y en cuanto a qué más podemos hacer, que era otra 
de las preguntas, lo que tenemos previsto de forma más 
inmediata es la regulación del Registro de Objeción de 
Conciencia a nivel de comunidad autónoma, mediante 
resolución del Servicio Murciano de Salud, actuación 
que hemos pedido al ministerio y que reclaman los 
profesionales murcianos y los colegios profesionales, y 
que así mismo prevé la ley en su preámbulo. 
 Otra de las actuaciones será la protocolización 
conjunta con Política Social y Educación de aspectos 
preventivos, actuaciones sobre inmigrantes, embarazos 
no deseados, etcétera, de los servicios de salud, sociales 
y educativos, que tantos buenos frutos han dado en temas 

de maltratos a mujeres y niños. Y, además, solicitar -y 
con esto contesto también a otra de las cosas que me 
planteaba el señor Carpena- al Ministerio de Sanidad y 
Política Social la financiación de los métodos anticon-
ceptivos hormonales, actualmente fuera de las prestacio-
nes del Servicio Nacional de Salud. Me estoy refiriendo 
a la pastilla diaria, que es el método anticonceptivo de 
elección en la mayoría de las parejas. 
 Señor Carpena, no llevo las gafas, pero si llevara las 
gafas haría como usted, me pondría las gafas aquí y le 
diría: señor Carpena, que no se entera, que esa cuestión 
que usted me planteaba a mí no es mi responsabilidad, es 
responsabilidad del Ministerio, la de incluir los fárma-
cos…  Mire, yo no estaba… Pero vamos a ver, yo no sé 
quién los retiraría, lo que sí le digo es que en la ley que 
se ha aprobado está contemplado que es el Ministerio el 
que tiene que tomar la decisión, no yo. Luego, señor 
Carpena, en este caso no me busque usted un problema 
que no tengo. 
 Y, señor Pujante, me faltaba una cosa por contestar-
le. Me ha hecho una pregunta al final, sobre si se utiliza-
ba el aborto farmacológico en esta región. Bueno, pues 
sí, si es bajo prescripción médica y siempre y cuando sea 
inferior la gestación a nueve semanas. Bajo control 
médico se utiliza el aborto farmacológico. 
 Bueno, señor Carpena, no sé si me quedaba algo por 
decirle... 
 Usted nos trae también los datos, juega con ellos a 
menudo, yo entiendo que es fácil, y que, además, según 
cómo se interpreten, va muy bien para una cosa u otra. 
Usted nos comparaba los datos y nos decía que se había 
quintuplicado. Pero, claro, es que me está comparando 
los datos del año 1995, con los datos del año 2008, trece 
años después. Entonces, bueno, tampoco es un dato que 
me diga nada. Yo lo que tengo que ver, como usted decía 
muy bien cuando hablaba del Ministerio, es cuál es la 
tendencia. Es cierto que hemos tenido una tendencia al 
alza en el número total. Habría que hablar de porcenta-
jes. Hemos tenido un incremento en el número total, 
pero, como ya le he dicho, es que además esa tendencia 
se ha roto, y si en España se ha roto con un 3% en esta 
región se ha roto con casi un 10%, y yo creo que eso es 
importante. Hay que mirar al pasado, pero hay que mirar 
al pasado para aprender de los errores del pasado, no 
para estar repitiendo continuamente qué fue lo que 
ocurrió en el pasado. 
 Una de las cosas que preguntaba era la política que 
estamos llevando a cabo. Ya se lo he dicho. 
 Y luego usted me ha dicho, me ha repetido varias 
veces, que yo estaba aquí para explicar lo que había 
dicho el presidente, porque él no quiere venir. ¿Pero 
cómo puede decir eso, por favor, señor Carpena? Con la 
de años que conoce usted al señor presidente, ¿cómo 
puede decir que él no quería venir a esta Cámara? 
 Estamos hablando de una ley que el día 5 de julio 
había que ponerla en marcha, cuando los reales decretos 
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se habían publicado el 26 de junio. Es decir, tuvimos 
siete días para poner esta ley en marcha. Y usted habla 
de que nosotros somos insumisos, porque no cumplía-
mos la ley el día 5 de julio. Si nosotros somos insumisos, 
yo creo que no hay una comunidad en toda España que 
no sea también insumisa, ni una. Le diré, por ejemplo, 
una que recuerdo ahora mismo, una que no creo que sea 
sospechosa, que es las Islas Baleares, la Comunidad 
Balear, que no pudo tener su comité clínico hasta un mes 
y medio después de la entrada en vigor de la ley. Esa 
comunidad autónoma no estaba acatando la ley, luego 
esa comunidad autónoma era insumisa por esa razón.  
 Y cuando yo le hablaba de que las comunidades 
autónomas no hemos podido decir nada, buena prueba de 
ello es que todas las comunidades autónomas, todas, 
independientemente del signo político, han criticado esta 
ley. Todas las consejerías de sanidad han criticado esta 
ley, unas por un motivo, otras por otro. Por ejemplo, no 
estaba clara la objeción de conciencia; por ejemplo, no 
estaba claro hasta qué punto la acreditación de los 
centros servía para la nueva ley o para los supuestos de 
la ley anterior. En todo ese tipo de cosas había dudas, 
por no decir de las quejas que ha habido dentro del 
Consejo Interterritorial, que además es una queja que 
también ha planteado el Consejo de Estado, porque esta 
ley va sin memoria económica. 
 Usted sabe, lo sabe muy bien, porque se pasa el día 
repitiéndolo, que hay un problema muy grave de finan-
ciación en la Sanidad española. A ese problema grave en 
la sanidad española ahora se le añade que se aumenta la 
cartera de servicios, se incorpora una nueva prestación a 
esa cartera de servicios, que el Ministerio ha calculado 
en aproximadamente 50 millones de euros para toda 
España. Algunas comunidades, como, por ejemplo, la 
andaluza, decían que, en su caso, eso cómo lo iba a 
pagar, si para ella iba a suponer aproximadamente un 
incremento de entre 7 y 9 millones de euros. 
 Lo he aclarado antes de que llegara, esa era la 
imposición que yo decía. Nos hemos encontrado las 
comunidades autónomas… perdón, las consejerías de 
sanidad de las comunidades autónomas, con una ley que 
hemos tenido que poner en marcha, una vez aprobados 
los reales decretos, en siete días, y que además tenía 
varias… no voy a decir muchas, pero sí que tenía algu-
nas deficiencias y algunas lagunas. Nosotros lo que 
pedíamos era que por qué había que correr tanto con esta 
ley, por qué, por qué las prisas. Ya teníamos una ley para 
interrupción voluntaria del embarazo. No era la primera, 
no era esa tan deseada, tan esperada para que no tuvié-
ramos problemas de salud, no era esa, ya había una ley 
que permitía la interrupción voluntaria del embarazo; la 
siguiente vamos a hacerla consensuada, vamos a hacerla 
con tranquilidad, vamos a sacar la norma de tal manera 
que no tenga ni lagunas ni deficiencias cuando haya que 
ponerla en la práctica, porque a todas las comunidades 
autónomas nos ha supuesto un problema. Algunas lo 

decimos claramente y a otras les cuesta más decirlo, pero 
todas hemos tenido problemas para poder aplicar esta 
ley.  
 No sé si me queda algo más, pero, bueno, yo creo 
que más o menos he respondido a todas las cuestiones 
que me planteaban.  
 Muchas gracias, señorías. 
  
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora consejera. 
 Señor Pujante, su turno. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Voy a contestarle a usted, señora consejera, porque 
a usted ha sido a quien le he solicitado la comparecencia, 
y no voy a entrar en otro tipo de debates que podrían 
desvirtuar el fondo del mismo, y podríamos entrar en una 
verdadera antología del disparate. 
 Ha habido una diferencia obvia entre su tono de 
debate y el tono de la representante del grupo parlamen-
tario Popular. Yo también me he sentido aludido -aunque 
he aguantado el tipo- con lo de “adalid de la muerte”, y, 
bueno, quiero decir que si entramos en ese tipo de 
debate, pues lo podríamos desvirtuar. Yo podría hablar 
también de “adalid de la muerte” a quienes apoyaron, 
impulsaron la guerra en Irak, que provocó miles de 
muertes, entre ellos mujeres, niños y ancianos. Digo que 
podría, estoy hablando… señorías, no se alteren ustedes, 
estamos hablando de personas, de seres humanos vivos. 
Quiero decir que si entramos en ese debate se podría 
desvirtuar el trasfondo del mismo. 
 Se ha hecho referencia también en este sentido a 
que la Iglesia católica no tiene absolutamente nada que 
ver con el Partido Popular o con el Gobierno, con las 
instituciones públicas, y sin embargo la famosa campaña 
del lince se vio claramente destacada en espacios públi-
cos de la Región de Murcia. 
 Y también me ha sorprendido, y con esto ya finalizo 
y le contesto a la señora consejera, el hecho de que sólo 
abortan las mujeres de izquierdas, las mujeres de la 
derecha no abortan. Eso ha sido ya el descubrimiento 
que me ha dejado totalmente perplejo, totalmente perple-
jo. Sí, señorías, cuando ha dicho que las señorías de esta 
bancada no estarían aquí presentes si en la época de 
Franco se hubiese permitido el aborto.  
 Claro, si llevamos la lógica del planteamiento hasta 
sus últimas consecuencias, hombre, esa es la conclusión 
lógica. No tienen ustedes más que repasar el Diario de 
Sesiones luego, posteriormente, lean el discurso deteni-
damente y apliquen simple, sencilla y llanamente la 
lógica. ¿Entendido? Es decir, las que iban a Londres a 
abortar no eran de la derecha ni de la clase social alta, 
eran de la izquierda. A mí la verdad es que me ha dejado 
perplejo, pero, en fin, no quiero entrar en ese tipo de 
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debate, que sería desde luego pueril y sería una pérdida 
de tiempo. 
 Señora consejera, usted ha hecho referencia a algo 
importante y yo me quiero centrar en ello, que es a las 
estadísticas. Usted ha hecho referencia al tema de la 
interpretación de la información, al tema de interpreta-
ción de los datos. Estoy de acuerdo con usted en que los 
datos hay que interpretarlos de forma pormenorizada, y 
es cierto que hay que tener en cuenta la pirámide pobla-
cional. Usted, sin embargo, luego incurre en el mismo 
error del que a mí me acusa al hacer referencia a la 
disminución del aborto, el 3% en España y el 10% en la 
Región de Murcia, en el periodo 2008-2009, dato que, 
por cierto, yo no tenía. No sé si está publicado por la 
Comunidad Autónoma o no está publicado por la Comu-
nidad Autónoma, pero, en fin, no cuestiono el dato, 
simplemente quiero poner de relieve que no se tienen en 
cuenta otra serie de consideraciones que hacen referencia 
a la buena política. ¿Cómo se puede contrastar realmente 
la causa que ha provocado esa disminución de la práctica 
del aborto en la Región de Murcia? ¿No se tiene en 
cuenta los flujos migratorios, la pérdida poblacional en 
la Región de Murcia, el traslado de inmigrantes de la 
Región de Murcia a otras poblaciones? Eso no lo tiene 
usted en cuenta. O sea, me exige a mí responsabilidad en 
la interpretación estadística, y sin embargo esa misma 
norma no se la aplica usted.  
 Pues, mire usted, ya que ha sacado usted el tema 
estadístico, creo que es un tema importante, y me gusta-
ría que la Comunidad Autónoma de la Región de Mur-
cia, su departamento, su Consejería, la Consejería de 
Sanidad, publicase pormenorizadamente datos e infor-
mación estadística (usted es responsable y es experta en 
la materia) acerca de la evolución del aborto, detallada, 
con su pirámide poblacional, número de prácticas de 
aborto… Usted ha hecho incluso referencia a que sí que 
se practica el aborto farmacológico, pero no me ha dado 
ningún dato, ni porcentaje ni número de abortos farma-
cológicos que se practican, qué porcentaje de clínicas 
privadas son, cuántos se hacen en centros públicos… Me 
habla también de actuaciones diversas en materia de 
prevención, pero ni una sola cifra. O sea, la experta en 
materia estadística, la experta en matemáticas resulta que 
no da información pormenorizada ni estadística acerca 
de la cuestión. A mí me gustaría tener información 
pormenorizada acerca… bueno, a mí, no sólo a mí sino 
al propio Parlamento, información sobre la evolución de 
la problemática del aborto, con todo lujo de detalles y 
objetivos conseguidos, porque no sólo se trata de plan-
tear naturalmente la información estadística pura y 
simplemente, sino también los objetivos que se persi-
guen. Es decir, concretamente usted ha hecho referencia 
a actuaciones que se llevan a cabo en materia de preven-
ción en mujeres captadas para un determinado programa, 
ha hecho referencia al porcentaje, o sea, al número de 
mujeres, pero los objetivos conseguidos, los seguimien-

tos que se llevan a cabo… También, de la cuestión de la 
transversalidad en materia de educación, no se ha hecho 
referencia a ella. Se ha hablado de actuaciones en mate-
ria… Quiero decir, la transversalidad es una actuación 
que hay que llevar a cabo en materia de prevención y 
educación sexual también en el ámbito de la educación, 
del departamento de educación, más allá de actuaciones 
puntuales, de forma permanente.  
 Los datos no sólo sirven para interpretarlos, sino 
también para saber si los objetivos se han cumplido o no 
se han cumplido. Y yo creo que ahí sí que sería impor-
tante que hubiese una información detallada y pormeno-
rizada … 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Pujante, le ruego que concluya. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Sí, voy acabando, señor presidente. 
 … sobre las actuaciones que se llevan a cabo en su 
departamento, para que realmente se puedan contrastar, 
porque la información que tenemos exclusivamente es la 
que aporta el Ministerio de Sanidad, y yo creo que los 
datos deberían ser publicados de forma periódica por su 
departamento, y sobre todo haciendo hincapié en la 
aplicación de la ley, en el impulso de la ley, sobre todo 
en el apartado primero, que es el que hace referencia a la 
prevención, que es la clave para conseguir un objetivo en 
el que yo creo que en principio estamos todos de acuer-
do, y es que el número de abortos en la Región de 
Murcia, independientemente de que no estemos de 
acuerdo en el fondo ideológico y moral de la práctica del 
aborto, pero el objetivo a conseguir es que el número de 
los mismos se reduzca de forma sustancial, y eso sólo 
puede venir con la aplicación de la primera parte de la 
ley que recientemente se ha aprobado. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Tiene, por el grupo Socialista, la palabra el señor 
Carpena. 
 
SR. CARPENA SÁNCHEZ: 
 
 Señor presidente, quiero, en nombre de mi grupo, 
que conste en acta nuestra protesta seria y formal en 
primer lugar contra la Presidencia de esta Cámara, 
porque entendemos que su actitud, cuando hemos pedido 
la palabra desde el grupo parlamentario, ha sido equivo-
cada. En segundo lugar, si se me permite, pido que se 
disculpe la diputada del grupo Popular que ha llevado el 
asunto, que se disculpe seriamente y que sus palabras 
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sean retiradas del acta. En tercer lugar, creo que ha 
conseguido su objetivo, si su objetivo era aumentar la 
crispación la diputada lo ha conseguido. Yo, si me he 
visto crispado, pido disculpas por ello.  
 Señora consejera, vamos a ver, habla usted de que 
la ley ha vuelto a ser impuesta. No, mire usted, ¿usted 
sabe lo que es una ley orgánica de un país democrático y 
constitucional como España? Las leyes orgánicas se 
aprueban en el Parlamento y obligan a las comunidades 
autónomas, señora consejera. La ley orgánica tiene unos 
procedimientos y unos requisitos que se han cumplido 
escrupulosamente con esta ley. Otra cosa es que ustedes 
no estén de acuerdo, otra cosa es que ustedes no hayan 
conseguido aliados para su postura para que esta ley no 
se hubiera aprobado. Esta ley ha sido debatida, ha sido 
estudiada por expertos de todas las ideologías, y usted lo 
sabe, en el Parlamento, porque llevan un tiempo hacién-
dolo así. 
 Vamos a ver, buscando puntos de encuentro, yo 
creo que a usted y a mí fundamentalmente nos preocupa 
que no haya abortos en esta región, yo creo que nos 
preocupa a los dos, yo por lo menos a usted se lo conce-
do. Yo no sé ya…, como yo soy un adalid de los asesi-
nos a lo mejor nadie se lo cree, pero le pido a usted que 
se crea que a mí y a mi grupo parlamentario nos preocu-
pa que haya abortos. Cuando usted habla de una reduc-
ción del 10% nosotros, y se lo digo sinceramente, nos 
alegramos.  
 Me va a permitir usted que tengamos todos los 
datos de todas las comunidades autónomas, también 
queremos saber en qué segmento… Se lo digo ya a usted 
que es estadística, nosotros hablamos siempre de datos 
de mujeres en edad fértil, entre 14 y 49 años. Cuando 
hablamos de número global hablamos de número global, 
y cuando hablamos de porcentajes hablamos de abortos 
en esas mujeres, en ese tipo de mujeres.  
 Me dice usted: “algo habremos hecho”. Seguramen-
te que sí, pero me está dando usted la respuesta contra-
ria: en los ocho años anteriores, que ha ido aumentando 
el número de abortos, ¿es que no hacían nada? Le voy a 
conceder el beneficio de la duda, posiblemente hacían 
algo y no era lo suficientemente eficaz, que es lo que le 
he dicho en mi intervención primera. 
 Vamos a ver, habla usted de que hay que pedirle la 
financiación de determinados anticonceptivos secuencia-
les al Ministerio, y yo creo que usted también se está 
equivocando. Sabe usted que el incremento de determi-
nados fármacos en la financiación no es del Ministerio, 
es del Consejo Interterritorial de Salud, de la Comisión 
de Medicamentos y de Fármacos, que tiene que hacer 
una propuesta, y es el propio Consejo el que lo aprueba, 
del que usted forma parte. Sí, sí, es así.  
 Segundo, sabe usted que determinados métodos 
anticonceptivos secuenciales hasta hace unos años eran 
financiados parcialmente por la Seguridad Social. 
¿Quién eliminó esa financiación? Pregúnteselo usted: 

seguramente sería el Partido Popular, seguramente, ¿eh? 
O sea, anticonceptivos secuenciales. 
 Yo de todas maneras no les he hablado de ellos, les 
he hablado de la píldora del día después. La píldora del 
día después nosotros hemos presentado en esta Cámara 
iniciativas, una detrás de otra, hasta enmiendas parla-
mentarias para que se financiase la píldora del día 
después. La píldora del día después vale 18 ó 20 euros. 
Si en Murcia se cometen 5.000 abortos, vamos a aspirar 
a llegar a la mitad, 5.000 abortos por 20 euros son 
100.000 euros, 100.000 euros que le hubiera costado a su 
departamento probablemente alcanzar todo el número de 
abortos producidos. ¿Sabe cuándo se ha gastado su 
departamento, la Consejería de Sanidad…, sabe cuánto 
tenía presupuestado usted en medicamentos, por recetas, 
el año pasado? 410 millones de euros, año 2009. ¿Sabe 
cuánto se ha gastado? 441 millones de euros, 31 millones 
de euros más de lo que tenía usted presupuestado en el 
presupuesto de esta región. ¿No nos podíamos haber 
gastado no digo ya 100.000euros, 50.000 euros en ir 
acercando este fármaco sobre todo a las chicas jóvenes, 
ir dispensándolo gratuitamente en las puertas de urgen-
cias, en los servicios de salud, etcétera, etcétera? 
 Le repito, incidencia, también tengo los datos. Mire, 
en el año 1999 había un 5,6 por cada mil mujeres de 
entre 14 y 49 años que abortaban, y en el año 2008 en 
Murcia, 5,4. No tengo del año 85, ¿eh?. 5,4, el 16%, casi 
el triple en estos años. Estoy hablándole de incidencias, 
no de abortos totales… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Carpena, debe concluir. 
 
SR. CARPENA SÁNCHEZ: 
 
 Concluyo, señor presidente. 
 Mire lo que le digo, sobre financiación sanitaria lo 
que usted me diga. Tenemos aquí pedida su compare-
cencia, cuando usted quiera, por escrito, para que venga 
usted y hablemos de financiación sanitaria. 
 Yo termino, señora consejera, siempre intentando 
buscar puntos de unión. Yo creo que tienen que espabi-
larse más, tienen que espabilarse más no sólo en aplicar 
la ley sino en conseguir medidas efectivas para evitar los 
embarazos, perdón, para evitar los abortos, para evitar 
los embarazos no deseados -vamos a decirlo bien-, sobre 
todo en gente joven, nos va a tener usted siempre a su 
lado en este cometido, y, de cualquier manera, seguire-
mos con la crítica. Yo creo que ha sido durante los 
últimos años una asignatura pendiente y que ustedes no 
han hecho nada, casi nada. 
 Gracias. 
  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
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 Gracia, señor Carpena. 
 Señora Fernández-Delgado. 
 
SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señorías, si se hubieran quedado, habrían oído mis 
palabras. En esta Cámara se han oído muchos insultos, 
muchos calificativos hacia personas del grupo parlamen-
tario Popular, hacia el presidente de la Comunidad 
Autónoma, y esta tarde mismo hacia la consejera de 
Sanidad y Consumo. Ustedes le han dicho que no tenía 
dos dedos de frente, que era una irresponsable, que no… 
Consta en el Diario de Sesiones, señorías, no me lo estoy 
inventando. Además de que ustedes nos han llamado 
asesinos, corruptos, chorizos, ladrones… en determina-
das…, y nunca jamás el grupo parlamentario Popular se 
ha levantado, porque ahí está la calidad democrática del 
debate parlamentario. De cualquier manera, yo ya he 
dicho que si ustedes se hubieran quedado habrían oído lo 
que tenía que decir, y es que no tenía inconveniente en 
retirar la frase en sí, si les había ofendido. El señor 
Pujante sí me ha escuchado. Lo vuelvo a decir. Pero sí 
que hay dos cosas que quiero decir: primero, esta compa-
recencia era para que la consejera de Sanidad y Consu-
mo hablara de la aplicación de la ley, y creo que ha 
dejado claro que la ley se está aplicando, aunque no nos 
gusta. Es que seguimos diciendo: nosotros no queremos 
esta ley y no nos gusta esta ley. Y esta ley, les guste más 
o les guste menos, son ustedes quienes la han modificado 
y quienes la han sacado a la palestra, no nosotros. Y yo 
lamento, señorías, que esto les escueza, les fastidie y les 
moleste que la sociedad esté diciendo que no han actua-
do de manera adecuada. 
 Luego, señor Carpena, sí le tengo que decir, porque, 
claro, antes, aunque usted no estaba, yo he hecho alusión 
a parte de su intervención, pero ahora sí que le voy a 
decir que usted habla de la antidemocracia del Partido 
Popular y de la antidemocracia del presidente de la 
Comunidad Autónoma porque no acata las leyes orgáni-
cas, porque las leyes orgánicas son de cumplimiento… 
Mire, ustedes cuando llegaron al Gobierno lo primero 
que hicieron fue derogar la Ley Orgánica de Calidad de 
la Educación, que había sido aprobada en el año 2002 
por mayoría absoluta, y, bueno, hicieron lo mismo con el 
Plan Hidrológico y con una serie de leyes que el PP 
había aprobado por mayoría absoluta. Con lo cual, si 
nosotros cuando gobernemos, que le vuelvo a repetir que 
va a ser muy pronto, derogamos esta ley, pues qué 
vamos a hacer, es que no estamos de acuerdo con ella. 
 Señora consejera, gracias otra vez, gracias a su 
equipo. Señorías, yo siento que se haya creado este clima 
de tensión en la Cámara. Desde luego, no es la primera 
vez ni creo que sea la última, porque así tenemos un 
poquito también de vidilla, pero sí que les voy a decir 
una cosa, voy a recordarles una frase que ha dicho 

alguien que no es del Partido Popular, que ha sido el 
señor Pablo Iglesias, y que lo ha dicho públicamente, lo 
dijo en su momento, en el propio Congreso de los 
Diputados, y dijo: “Cumpliremos la legalidad siempre 
que nos convenga, y actuaremos contra la legalidad 
siempre que así nos venga bien”. Eso es lo que hacen 
ustedes, señorías. 
  
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora consejera. 
 
SRA. PALACIOS SÁNCHEZ (CONSEJERA DE 
SANIDAD Y CONSUMO): 
 
 Bueno, señor presidente, señorías, después de la 
intervención de la diputada yo creo que poco me queda 
que decir a mí. Sí puedo intentar aclararle algo sobre las 
cifras. Yo, de verdad, al final me van a permitir que un 
día les dé una clase de estadística, yo voy a explicar por 
qué no es suficiente la media, que además de la media 
hay que poner otra cosa más que le llamamos varianza. 
El día menos pensado se la doy, de verdad.  
 Vamos a ver, no saco cifras porque yo creo que es 
algo que en cierto modo aburre. Es decir, una cosa es dar 
una idea global de cómo está funcionando esto, y en ese 
sentido yo le decía que los datos que tenemos nos indi-
can que del año 2008 al 2009 ha habido un descenso. 
Una cosa es hablar de esos datos globales, otra cosa es 
hablar, que le he puesto un ejemplo, de que dentro de ese 
programa que tenemos en Atención Primaria sobre 
información a las mujeres, hemos conseguido captar en 
un año un 25% más. Y son esos pocos datos los que he 
dado, porque el resto de los datos sí que sería aburrir.  
 Los datos que yo manejo, que yo tengo aquí, si no 
los saco les voy a explicar por qué es: puede haber luego 
una pequeña diferencia con los datos que aporte el 
Ministerio, y les explico por qué. La información tal y 
como nosotros la damos, es decir, el número de interrup-
ciones voluntarias del embarazo que nosotros conside-
ramos son aquellas que se hacen dentro de la región, sin 
mirar la procedencia, el origen de esa persona, sin 
embargo, luego, cuando llegan los datos, el Ministerio sí 
que los puede desagregar, y entonces aquellas personas 
que nos han venido a nosotros, por ejemplo de Almería, 
el Ministerio las contabiliza en Andalucía, mientras que 
nosotros las contabilizamos aquí. Yo creo que los datos 
deben de ser muy parecidos, porque, de la misma forma 
que los de Almería vienen los nuestros pueden acercarse 
a Alicante, es decir, que dependiendo de la proximidad 
utilizan una comunidad autónoma u otra. Por eso es por 
lo que no los he dado.  
 Pero también es cierto que tengo una cierta defor-
mación en el tema de los datos, con lo cual, por lo que 
me preguntaba… no sé si ha sido el señor Carpena o 
usted, señor Pujante, sí que he hecho más o menos un 
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perfil, lo que podría ser un perfil, en el sentido de aquel 
número más alto que se repite según cada uno de los 
ítems que tenemos en el cuestionario que hacemos, en la 
información que nosotros tenemos sobre interrupción 
voluntaria del embarazo. Y en el 2009 le puedo decir que 
esa mayoría eran chicas entre 18 y 19 años con convi-
vencia en pareja, es decir, tenían pareja. Su estado civil 
era soltera. Su nivel de educación era Primaria. En 
cuanto a la situación laboral, asalariada. La de su pareja, 
asalariado. Tenían ingresos económicos propios. Y en 
cuanto al número de hijos la media estaba en ningún hijo 
o un hijo. Y en cuanto a si había alguna interrupción 
voluntaria anterior, estaba entre ninguno o uno, mayoría  
de ninguno, pero también con una interrupción volunta-
ria del embarazo. Y en cuanto al período de gestación, la 
mayoría menos de nueve semanas. Y por procedencia, o 
sea, por nacionalidad, estaría en primer lugar Ecuador, 
Bolivia, y en tercero Marruecos. Por tener una idea de… 
 Para nosotros es importante, puede haber un pro-
blema de datos de que haya 10 más, 10 menos, pero sí 
que es importante a la hora de tomar decisiones sobre a 
quién dirigir las campañas y cómo dirigir las campañas, 
sí que necesitamos saber cuál es el perfil normal de esa 

mujer que se tiene que acercar a hacer una interrupción 
voluntaria del embarazo. 
 Y para finalizar, señor Carpena, no le voy a hablar 
de por qué me dice usted otra vez lo de la imposición, 
porque ya lo he explicado antes, cuando no estaba, y ha 
sacado de contexto una frase, cosa que creo que no 
debería de hacer, pero, en fin, ahí está el Diario de 
Sesiones. No se lo voy a volver a repetir a la Cámara, 
porque ya lo he repetido antes.  
 Simplemente, para finalizar, señores, decirles que 
yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir trabajan-
do para evitar los embarazos no deseados, y que la 
solución, desde nuestro punto de vista, no es el aborto 
libre sino una correcta educación sexual y el apoyo a la 
mujer embarazada, como ya hemos hecho en la Región 
de Murcia con la Ley de Apoyo a la Mujer Embarazada, 
aprobada en esta Cámara.  
 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora consejera. 
 Se levanta la sesión. 
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	 En el recurso se solicitó que se suspendiera la aplicación de los preceptos impugnados hasta que no se resolviera el recurso de inconstitucionalidad, cuya tramitación se pidió que fuera preferente. La suspensión se justificó porque la aplicación de las normas recurridas generaría perjuicios irreparables evidentes, al tratarse de vidas humanas, cuya eliminación sería irremediable si al final se declararan inconstitucionales los preceptos que sirvieron de base al aborto. 
	 Así mismo, la ley no goza de presunción de constitucionalidad, dado que se sitúa manifiestamente contra la doctrina ya sentada por el Tribunal Constitucional, por lo que está justificada su suspensión. 
	 A la entrada en vigor de la ley, por este Gobierno regional se expuso una duda jurídica, a la que dio respuesta al día siguiente la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, al aclarar que no cabe el efecto suspensivo de la ley. La incertidumbre duró más bien poco, pero, en todo caso, el Gobierno regional estaba trabajando en todos los aspectos de la normativa y tenía dispuestos y en condiciones de ser usados todos los dispositivos necesarios, sin perjuicio del planteamiento al Ministerio de Sanidad y Política Social de disfunciones y dudas técnicas a las que me referiré posteriormente, consecuencia de una elaboración reglamentaria desafortunada, ocasionada por la urgencia inexcusable para su entrada en vigor en un tema tan esencial.
	 Por último, el Tribunal Constitucional dictó una resolución el 20 de julio no suspendiendo la entrada en vigor de la ley, al ser ésta una ley estatal, ya que sólo puede paralizar la de las leyes autonómicas si las pide el Gobierno. En todo caso, es de destacar que más de una tercera parte de los magistrados del alto Tribunal, cuatro concretamente de los once magistrados, sí apoyaron el bloqueo cautelar, por -según palabras literales- “el perjuicio irreparable al derecho a la vida”. 
	 Por tanto, a la vista de dicha proporción estaba más que justificada la solicitud de suspensión cautelar de la entrada en vigor de la norma, ya que para los miembros del citado Tribunal no estaba tan clara la imposibilidad de tal suspensión. 
	 En todo caso, el alto Tribunal sólo se ha pronunciado sobre la citada suspensión, no sobre el fondo del asunto, es decir, sobre la constitucionalidad o no de la ley, por lo que en un futuro, espero que cercano debido al interés protegido, la vida humana, podamos salir de dudas.
	 Este Gobierno regional planteó al Ministerio de Sanidad no sólo sus dudas acerca de la suspensión de la entrada en vigor de la ley, sino también la existencia de diversas disfunciones y dudas técnicas que la normativa de desarrollo de la misma planteaba. Entre ellas puedo citar: 
	 La inseguridad jurídica de los médicos y demás personal sanitario encargado de decidir cuando la menor no quiere informar a sus padres, ya que debería regularse y explicitarse tal extremo. 
	 Otra, la necesidad de crear un listado o registro de profesionales sanitarios objetores, tanto a nivel regional como nacional, ya que se desconocía aquellos que están dispuestos a realizar interrupciones voluntarias del embarazo o colaborar en su realización y aquellos que no lo están. 
	 Por otra, la articulación de la acreditación y legalidad de los centros públicos y privados para realizar interrupciones voluntarias del embarazo en los nuevos supuestos. 
	 Y, por último, la información previa en sobre cerrado, establecida en el Real Decreto 825/2010, que requería necesariamente la compilación y resumen de información procedente de muy diversas prestaciones, correspondientes a competencias ejecutivas de diferentes administraciones públicas y consejerías o departamentos diferentes dentro de la propia Administración (estatal, regional o incluso, en su caso, local). 
	 Esta recopilación y resumen debía ser necesariamente consensuada y pactada, y aprovecharse la oportunidad para revisar las prestaciones de las diferentes administraciones públicas alternativas a la interrupción voluntaria del embarazo, para identificar oportunidades de mejora y desarrollar estrategias tendentes a resolver los problemas coexistentes con un embarazo no buscado, de cara a proporcionar a las mujeres y sus familias prestaciones e información suficiente para que puedan realmente, y no en la situación que plantea estrictamente la nueva legislación, alternativas de conducta y elección que permitan preservar en la medida de lo posible la futura vida de los neonatos. 
	 Así mismo, se estaba trabajando en formatos alternativos para discapacitados, de los que los Ministerios de Igualdad y Sanidad y Política Social han prescindido en sus intervenciones, y estamos planteando la necesidad en nuestra Comunidad Autónoma de traducir la información a otros idiomas, dado que el 58% de las interrupciones voluntarias del embarazo registradas hasta la fecha proceden de gestantes de nacionalidades distintas a la española, y entre ellas hay múltiples casos de un idioma distinto al español, cuestión esta no tenida en cuenta ni en la legislación ni en las instrucciones ni en lo ejecutado por la Administración estatal.
	 Dichas disfunciones y dudas técnicas fueron aclaradas por el Ministerio el día 6 de julio, es decir, al día siguiente a la entrada en vigor de la normativa, y, como dijo el secretario general de Sanidad del Ministerio, refiriéndose precisamente a esta Comunidad y dando por solventado todo posible conflicto, que lo primero es informar resolviendo dudas.
	 En este sentido, si el Ministerio contestó a nuestra solicitud de aclaración es evidente que se nos daba la razón, en el sentido de que había dudas técnicas razonables que debían ser despejadas con el posicionamiento e información por parte del mismo. Actuación que el Ministerio no realizó en el período de tramitación de los reales decretos, dada su perentoriedad y urgencia para su aprobación. En todo caso, el Ministerio fue informado puntualmente de las medidas tomadas al efecto para la aplicación de la normativa, que a continuación les expongo, realizadas hasta el día de hoy: 
	 La información a las mujeres solicitantes, en sobre cerrado, prevista en el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2010, y desarrollada en el Real Decreto 825/2010, de 25 de junio, fue editada y distribuida, incluyendo el documento acreditativo de la fecha de entrega adherido al mismo, que incluye el texto siguiente: “La información contenida en este sobre puede ser ofrecida además verbalmente si se solicita”, que es lo que dice el artículo 17.5 de la Ley Orgánica.
	 Los sobres fueron entregados a las clínicas privadas en una reunión mantenida a tal efecto, que fue convocada con objeto de aclarar determinados aspectos y procedimientos relativos a la entrada en vigor de la ley, fundamentalmente sobre los procedimientos de autorización.
	 En los sobres incluimos información de la Comunidad Autónoma (ahí va información sobre derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad) e información sobre la interrupción voluntaria del embarazo: los artículos 14 y 15 de la Ley Orgánica de 3 marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
	 Tras una primera edición, que se hizo de forma muy urgente ya que era muy difícil proporcionar una información clara, sencilla y suficientemente entendible para que la mujer pudiera decidir con conocimiento de causa, se confeccionaron y repartieron los sobres con la información a las clínicas y a nuestros servicios sanitarios. Dado que, como he mencionado, el 58% de estas interrupciones voluntarias del embarazo registradas hasta la fecha proceden de gestantes de nacionalidades distintas a la española, y entre ellas hay múltiples casos de idioma distinto al español, esta Comunidad Autónoma trabaja en este tema, al objeto de poder incluir en el sobre información comprensible para las embarazadas que no entiendan nuestra lengua.
	 Durante este mes de septiembre se está procediendo a revisar las existencias de sobres tanto en las diferentes áreas sanitarias como en las clínicas, distribuyendo dichos documentos: mil ejemplares en las áreas, mil en las clínicas y mil copias que tenemos en reserva.
	 Se han realizado en color blanco los que contienen la información referente al artículo 14 de la ley y en color sepia los referentes al artículo 15, para entregar a las embarazadas que soliciten una interrupción voluntaria del embarazo entre la semana 14 y 22.
	 El comité clínico previsto en el artículo 16 de la ley orgánica y desarrollado reglamentariamente en el Real Decreto 825/2010, de 25 de junio, fue creado por resolución del gerente del Servicio Murciano de Salud con fecha 8 de julio del 2010, y publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el 13 de julio. Dicho comité quedó constituido siendo un comité único en la Comunidad Autónoma. Está compuesto por dos ginecólogos y una pediatra expertos en diagnóstico prenatal, estando nombrados también los sustitutos. Todos los miembros del comité forman parte de la plantilla del mismo hospital público, en concreto del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, con objeto de facilitar la comunicación entre ellos y la convocatoria de reuniones, así como poder agilizar la realización de posibles exploraciones complementarias, añadidas a las que se aportan con la solicitud. A los miembros del comité se les ha comunicado las normas sobre procedimientos de actuación contenidas en la legislación, fundamentalmente la Ley Orgánica 2/2010, que nos ocupa, y el Real Decreto de desarrollo 825/2010. Hasta la fecha el comité clínico no ha tenido que intervenir en ningún supuesto de los contemplados en la normativa vigente.
	 En cuanto a la acreditación de centros privados, señalaré que, a la semana de entrada en vigor de la ley, los cinco establecimientos privados ubicados en la Región de Murcia, con autorización previa a la entrada en vigor de la misma, solicitaron la autorización para la realización de la interrupción voluntaria del embarazo con arreglo a los nuevos criterios. El nuevo proceso de autorización se puso en marcha y en la reunión mantenida, a la que hemos hecho referencia, se aclaró que en tanto no concluya el mismo seguiría vigente la autorización previa, dado que el Real Decreto prorroga la autorización previa de las clínicas hasta que la Administración autonómica resuelva la nueva acreditación. Dos de las clínicas ya han entregado la memoria y está solicitada la auditoría de inspección. Las otras tres por el momento no han cumplimentado toda la documentación. 
	 Las peticiones que se han recibido son: cuatro clínicas hasta la semana 14 y una clínica para los dos supuestos contemplados en la normativa. Provisionalmente las cinco clínicas continúan realizando interrupciones voluntarias del embarazo, según su anterior autorización.
	 Asimismo, se ha dado información a las distintas instituciones y profesionales implicados resolviendo las dudas correspondientes. En este sentido se ha preparado una propuesta de resolución del Servicio Murciano de Salud con instrucciones precisas, que en lo relativo a la objeción de conciencia contempla la creación de un registro de objetores y un mecanismo sencillo de comunicación y registro.
	 Señorías, he de señalar que la Ley Orgánica 2/2010, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo no es una ley del Ministerio de Sanidad y Política Social, no es una ley a la que las consejerías de sanidad del Estado hayamos podido alegar o proponer cualquier modificación, sino que es una ley del Ministerio de Igualdad, una ley que no hemos conocido en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, siéndonos impuesta a las administraciones sanitarias autonómicas.
	 Como he señalado antes, fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 4 de marzo, con una entrada en vigor prevista para los cuatro meses a partir de dicho día, es decir, el día 5 de julio, debiendo antes ser desarrollada reglamentariamente por el Gobierno central. Dicho desarrollo reglamentario se realizó mediante el Real Decreto 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la ley orgánica, y mediante el Real Decreto 831/2010, también de 25 de junio, de garantía de la calidad asistencial de la prestación a la interrupción voluntaria del embarazo. Ambos reales decretos fueron publicados en el Boletín Oficial del Estado el sábado 26 de junio de 2010, y, como he señalado, el 5 de julio entraba en vigor la ley. 
	 Esta Consejería mostró formalmente su disconformidad con la perentoriedad con la que el Ministerio de Sanidad y Política Social procedió, teniendo en cuenta que la ley orgánica fue publicada el 4 de marzo, con una entrada en vigor prevista a los cuatro meses de su publicación, y los reales decretos han sido publicados el 26 de junio, con una entrada en vigor prevista a los siete días hábiles de su publicación, siendo aprobados de plano y en unas condiciones y formas lesivas para los ciudadanos y para los profesionales sanitarios.
	 La Ley Orgánica 2/2010 es una ley compleja e indefinida en aspectos sanitarios, que para ponerla en marcha hubiera sido necesario… era necesario, dedicación y tiempo. 
	 Señorías, he de señalar que en ningún momento se ha dejado de prestar la asistencia debida a las usuarias del sistema sanitario público de la región. No ha habido queja alguna por parte de éstas. Desde el primer momento la Administración sanitaria regional tenía preparado los dispositivos para hacer efectiva dicha prestación, sin perjuicio de que desde el punto de vista político el Partido Popular tuviese un determinado posicionamiento con la normativa que la regula, la cual tenía y sigue teniendo muchas lagunas interpretativas. Los problemas y disfunciones existentes fueron debidos a la prisa desesperada por publicar una determinada normativa, a una entrada en vigor de un bloque normativo, ley y reales decretos, que presentan numerosas deficiencias, y a la falta de comunicación previa de las dudas suscitadas en torno a la misma.
	 Sin entrar a considerar la conformidad o no con la Constitución, la Administración sanitaria de la Región de Murcia, como siempre, cumple las leyes, aunque pueda y deba en algunos casos, como este, mostrarse disconforme con ella.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, consejera.
	 Turno del grupo parlamentario Mixto. Tiene la palabra el señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora consejera. También saludo al público aquí presente.
	 La razón por la que solicité su comparecencia, señora consejera, es de todos conocida, fue a raíz de las declaraciones que hizo el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y las hizo en tanto que presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Y la declaración que hizo fue precisamente la de no acatamiento de una ley aprobada por el Congreso de los Diputados, vulnerando en consecuencia los más elementales principios de la democracia. Luego, no tuvo más remedio que retractarse, y, en efecto, públicamente se retractó, pero inicialmente el arrebato que tuvo fue un arrebato claramente antidemocrático, como también fue antidemocrático el que durante cuarenta años de dictadura franquista en nuestro país las mujeres no tuvieran derecho a ejercer la interrupción del embarazo, o más conocido como aborto. 
	 Ahora hablaremos también de la problemática del aborto, pero no deja de ser en definitiva un dato preocupante, como lo es el hecho de que aun cuando la ley tenga que aplicarse se pueda hacer, en fin, en algunos de sus artículos, en su aplicación y en su ejecución, con mayor o menor entusiasmo, con mayor o menor diligencia, sobre todo en lo que se refiere a la primera parte de la ley, a la que luego haré referencia, que es sin duda alguna, por lo menos bajo mi punto de vista, la parte más positiva, la más progresista, la más avanzada, la que hace referencia a todo lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, a lo que tiene que ver con la prevención y a lo que tiene que ver con la educación. No así tanto la segunda parte, que, a nuestro juicio y a juicio de muchas mujeres, ha sido decepcionante, sobre todo en la medida en que no se lleva a cabo de una forma definitiva e integral la despenalización de la práctica del aborto y el hecho de que una mujer pueda practicar libremente el aborto, como en algunos países de la Unión Europea, por ejemplo Holanda, se practica, sin que tenga ningún tipo de penalización desde el punto de vista del Código Penal.
	 Por tanto es preocupante la posición del presidente de la Comunidad Autónoma. Es preocupante el problema del aborto en la Región de Murcia, como lo es en nuestro país y como lo es en definitiva en el mundo.
	 Se ha planteado aquí en muchas ocasiones un falso dilema, el dilema de aquellos que están a favor del aborto frente a aquellos que están en contra del aborto. Digo que es un falso dilema y quizá haya un problema ahí semántico y un problema en la propia argumentación, porque en contra de la práctica del aborto estamos aquellos que creemos en la libertad de que una mujer pueda interrumpir voluntariamente el embarazo. Para nadie es deseable el aborto y menos para aquella mujer que se encuentra abocada a tomar la decisión de abortar. Nadie lo hace por placer y nadie impulsa el que se lleve a cabo la práctica del aborto. Lo que sí que es una realidad, en nuestro país menos hoy en día, aunque todavía siguen existiendo prácticas de esa naturaleza –me refiero al aborto ilegal-, también en el mundo existe esa práctica, la del aborto ilegal, y en España ha existido la práctica del aborto ilegal sobre todo cuando estaba prohibido, especialmente en la época de la dictadura de Franco, donde el aborto no estaba permitido, se practicaba el aborto de manera ilegal en nuestro país en unas condiciones totalmente insalubres, provocando una alta mortalidad de las mujeres que abortaban. Eso sí, las mujeres de la clase social alta, muchas de ellas vinculadas al régimen franquista, no tenían ningún tipo de problema para abortar en las clínicas londinenses, no había absolutamente ningún tipo de problema en ese sentido. 
	 Pero el problema del aborto, la realidad del aborto es incuestionable, y el hecho de que se practique el aborto en el mundo también es incuestionable. Alrededor de 50 millones de abortos, según la Organización Mundial de la Salud, se practican en el mundo. Muchos de esos abortos son abortos ilegales, y aquí precisamente cuando se defiende, cuando yo defiendo, cuando Izquierda Unida defiende la práctica del aborto legal lo que pretende es evitar la alta mortalidad. Datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud, distintas declaraciones de organismos internacionales que se han llevado a cabo, en las que se defiende precisamente la práctica del aborto así como el uso de medios anticonceptivos, a los que posteriormente me referiré, para prevenir precisamente ese tipo de situaciones, aparte de las enfermedades de trasmisión sexual, etcétera, etcétera. Frente a la práctica del aborto ilegal que causa una alta mortalidad en la mujer, la práctica del aborto legal para evitar fundamentalmente eso, la alta mortalidad de la mujer. Y no tenemos nada más que remitirnos a los datos estadísticos, donde queda claramente demostrado que cuando el aborto es legal el porcentaje de mortalidad de la mujer disminuye de forma considerable, hasta unos porcentajes totalmente inapreciables, frente a la práctica o frente a las situaciones en las cuales el aborto está totalmente prohibido o tiene serias limitaciones, donde la mortalidad de la mujer es alta. 
	 Luego esa es la primera cuestión precisamente por la que ha de velarse, por la supervivencia de una persona. Tanto que se hace referencia precisamente a la Constitución española y al derecho a la vida, el primer derecho a la vida que hay que preservar es el derecho de la mujer. El otro derecho a la vida al que se hace referencia con la denominación latina de “nasciturus” podría llevarnos a un debate filosófico que yo he mantenido en algunas ocasiones, cuando ejercía como profesor de Ética, y es un problema insoluble desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista científico no tiene solución alguna. Ningún científico ni ningún médico, desde el plano objetivo científico y médico, podrá resolver el problema. El debate se queda exclusivamente en el ámbito filosófico, en el ámbito de la ética, en el ámbito de la moralidad, y yo defiendo una sociedad democrática, en la cual puedan convivir distintas opciones morales. Y yo respetaré el que una mujer que haya quedado embarazada y que no quiera tener su hijo, pero que vaya a tenerlo porque está en contra de la práctica del aborto, defenderé a capa y espada el derecho a que esa mujer, aun no queriendo tener un hijo, que finalmente decida tenerlo, precisamente por su opción moral. De la misma forma respeto el que cuando haya opciones morales alternativas, también sean en un contexto democrático respetadas, cosa que desgraciadamente desde el Partido Popular no se plantea. Tanto que se defiende el derecho a la libertad, en ciertos campos y en ciertas cuestiones se deja uno seguir, en definitiva, por la moral de una religión que también tiene sus detractores, que también tiene en su seno… hay planteamientos cristianos que justifican y defienden la práctica del aborto. Desde el cristianismo se puede defender, incluso hay fundamentación teológica, acudiendo a Santo Tomás de Aquino, que justifica precisamente la práctica del aborto. Pero, en fin, no nos vamos a meter a hora en disquisiciones teológicas ni tampoco vamos a hacer referencia al derecho canónico medieval, en el que se justifica hasta cierta etapa, precisamente, el aborto, más que nada porque se consideraba que hasta varias semanas después de haber nacido el niño no tenía alma, y en consecuencia antes se podía practicar el aborto. La niña el alma la tenía con posterioridad, unas cuantas semanas después, en fin, por aquello del machismo tradicional y secular que se ha planteado a lo largo de la historia. Pero es así, el derecho canónico medieval recoge que el alma en la mujer se infunde divinamente con posterioridad al alma en el niño.
	 Eso no es, pese a que algún diputado diga que es una tontería, no es ninguna tontería, eso está recogido en el Código Canónico, en la Edad Media, y no tienen más que leerlo. Esa tontería que en definitiva estuvo justificada por eminentes teólogos y padres de la Iglesia, como Santo Tomás de Aquino, pero, en fin, si uno desde su ignorancia prefiere decir que es una tontería, pues que lo diga.
	 Lo que no es una tontería es que, según datos de la Organización Mundial de la Salud, en el año 2004 se practicaron 19 millones de abortos inseguros. Lo que no es una tontería es que el 95% de los abortos inseguros son en países en desarrollo. Lo que no es una tontería es que 70.000 mujeres mueren al año por esta causa. Es la primera causa de muerte materna. Lo que no es una tontería es que cada ocho minutos una mujer muere en el mundo por esta causa. Datos de la Organización Mundial de la Salud. Eso sí que no es una tontería y es una situación realmente preocupante.
	 Otro dato que yo creo que es importante tener en cuenta, porque son datos que reflejan situaciones en las cuales en un país hay una situación de no legalización de la práctica del aborto y qué es lo que ocurre cuando se produce la legalización.
	 Fíjese, señora consejera, que voy a poner un ejemplo de un país que pertenecía al bloque, bajo mi punto de vista, mal llamado comunista, pero, en fin, no vamos a entrar en esa discusión política, porque el comunismo, según Marx, implica la ausencia de Estado, y precisamente lo que había en los países mal llamados comunistas era el superestado, el hiperestado, era todo lo contrario. Pues, mire usted, en Rumanía, la Rumanía de Nicolae Ceauşescu, en 1966 se ilegaliza la práctica del aborto. La tasa de mortalidad por aborto se eleva diez veces por encima del resto de Europa, en Rumanía. En 1989 se vuelve nuevamente a legalizar, y disminuye drásticamente la tasa de mortalidad por aborto. Dato objetivo.
	 Otro dato objetivo, donde el aborto es legal sin ningún tipo de trabas, Holanda. Es el país con menor frecuencia de abortos en el mundo, porque de lo que se trata es de eso, de lo que se trata es de que haya el menor número de abortos en la Región de Murcia. Ese es el objetivo. El objetivo es ese, que la mujer no tenga que recurrir a esa práctica, que ha de ser la última, y que si decide recurrir lo pueda hacer libremente y sin ningún tipo –y me dirijo a la bancada socialista- de penalización, sin ningún tipo de penalización. Lo digo por la reciente ley aprobada, donde se mantiene todavía, aunque sea parcialmente, la penalización a la mujer.
	 Donde menor frecuencia, en Holanda; es donde la ley es más permisiva, donde se lleva a cabo una educación sexual intensiva y donde hay un amplio acceso a los métodos anticonceptivos. Ese es, a nuestro juicio, el ejemplo a seguir. Fíjese, le he dicho Holanda, no le he dicho la Rumanía de 1966. Le he dicho Holanda, que no es precisamente un país que haya sido del bloque soviético. Estoy poniendo como ejemplo uno de los países más avanzados de la propia Unión Europea.
	 ¿Pero qué es lo que ocurre en la Región de Murcia? En la Región de Murcia ocurre que es la comunidad autónoma donde mayor número de abortos se practica en nuestro país.
	 Datos del Ministerio de Sanidad, 2007. El número total de abortos practicados en España es de 112.318; en la Región de Murcia, de 4.675. En España, el 11,49%; en la Región de Murcia, el 14,80%, por encima de la media nacional.
	 Es decir, el Partido Popular de la Región de Murcia, con su presidente Valcárcel a la cabeza, adalid de la insumisión jurídica y de la insumisión democrática, resulta que es el presidente de la comunidad autónoma donde menos se lucha por reducir la tasa de aborto, porque la tasa de aborto sólo se puede reducir practicando y llevando a cabo las políticas que se llevan a cabo en Holanda, no con charlas esporádicas en materia de educación sexual, sino introduciendo en el curriculum educativo la educación sexual de forma intensiva. No creo que salga usted aquí a defender que lo que hay que hacer es lo que dice la Iglesia católica, es decir, la práctica de la abstinencia como el mejor método para prevenir el aborto, la práctica de la abstinencia sexual. Lo digo porque esa es la tesis que la Iglesia católica, la jerarquía de la Iglesia católica defiende. Condena también el uso de medios anticonceptivos, condena el uso de preservativos. El Papa Benedicto, y el anterior Papa, y los anteriores han condenado sistemáticamente el uso de medios anticonceptivos. ¿Está usted de acuerdo con lo que dice la Iglesia al respecto? ¿Defienden ustedes en definitiva la práctica de la abstinencia como recurso y como medio para reducir el aborto? ¿Ese es el procedimiento y el planteamiento que defiende el Partido Popular en el plano ideológico? ¿Es ese o no es ese?
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Guarden silencio, señorías.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Yo no tengo ningún inconveniente en que si algún diputado, quien vaya a salir del Partido Popular, quiere compartir su intervención y quiere debatir aquí conmigo, yo no tengo ningún inconveniente, pero, vamos, desde la bancada desde luego yo no voy a intervenir. Pero, en fin, dice que la Iglesia no dice eso. La Iglesia dice eso. La Iglesia dice eso, pero, en fin, yo no voy a entrar en ese debate con un diputado desde la bancada. Si tiene interés, en otra ocasión tendremos ese debate.
	 Lo que sí que es cierto es que no se puede hacer una defensa ni un planteamiento de lucha contra el aborto desde una óptica moral, unidimensional, exclusivamente. Hay que hacerlo desde planteamientos científicos, desde planteamientos objetivos, desde planteamientos que tengan en cuenta la realidad social inexorable del aborto, porque no podemos suprimirla ni esconderla debajo del felpudo, como tradicionalmente se ha hecho. Debemos de abordar el problema, la realidad del aborto, porque es un problema real, y debemos de abordarlo con la mayor eficacia posible, con el fin de conseguir el objetivo de reducirlo. Y yo ahí le planteo la pregunta: ¿cómo piensa su Consejería reducir el número de abortos en la Región de Murcia?
	 Y ahora vamos a la ley, a la ley recientemente aprobada en el Congreso de los Diputados, que tiene dos partes. La primera, en la que se hace referencia a la salud sexual y reproductiva, y la segunda parte, en la que Izquierda Unida es más crítica, que es la que hace referencia precisamente a la interrupción voluntaria del embarazo. Pero la primera parte nos parece un avance significativo, muy positivo, de la ley que se ha aprobado en el Congreso de los Diputados. Y aquí se habla de salud sexual y reproductiva, se habla de prevención integral, se habla, en definitiva, de la obligación de los poderes públicos en el desarrollo de sus políticas sanitarias, educativas y sociales, por las que se tienen que garantizar la información, la accesibilidad y la asistencia en materia de salud sexual y reproductiva.
	 ¿Qué política piensa llevar a cabo el Gobierno de la Región de Murcia, su Gobierno, para que se ponga en práctica de forma sistemática e intensiva, similar a como se hace en Holanda, esa parte de la ley, con el fin de garantizar en definitiva la prevención, el acceso a los medios anticonceptivos, una educación sexual integral, para evitar que eso produzca esa situación de embarazo no deseado? Qué piensa hacer su Gobierno, porque ese es el quid de la cuestión, más allá de esas charlas ocasionales o campañas informativas esporádicas que se pueden hacer por parte de su Gobierno. Porque ese es el quid, una de las cuestiones sin duda alguna, a nuestro juicio, fundamentales.
	 Y con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, tampoco voy a entrar ahora en un debate acerca de los pormenores de la ley. Usted ha hecho una reflexión al comienzo de su intervención acerca de la presunta inconstitucionalidad de la ley. Bueno, “presunta”. Yo le quiero aclarar, consejera, que es presunta. Y le quiero aclarar que usted ha hecho aquí una justificación jurídica del recurso que el Partido Popular ha presentado. Y también le quiero recordar que muchos recursos de inconstitucionalidad que ha presentado su partido han quedado en agua de borrajas, han quedado en la nada. Usted podrá justificarlo jurídicamente, pero en tanto en cuanto el Tribunal Constitucional no dicte sentencia, usted no puede aquí dictar sentencia por el Tribunal Constitucional. Usted podrá justificar jurídicamente su recurso, pero más allá de eso no hay absolutamente ninguna justificación que usted pueda en este sentido hacer.
	 Por otro lado, se ha hecho referencia, por su parte, a algunos aspectos de la ley que usted cuestiona. Hay un tema sin duda alguno peliagudo, y voy a hacer referencia también a él. Usted ha hecho referencia al tema de que una chica de 16 años pueda tomar una decisión tan trascendental y tan importante sin consultar con sus padres o con sus tutores legales.
	 Ustedes sistemáticamente han apelado a la reducción de la edad penal, y han hecho esa propuesta de reducción de la edad penal. La edad para trabajar, para formalizar un contrato de trabajo es a los 16 años. Hay países donde la mayoría de edad precisamente es a los 16 años. Y hay que distinguir también entre lo que es la edad biológica de lo que es la edad o la madurez mental que pueda tener una persona. Son elementos sin duda alguna que hay que tener en cuenta. Y hay razones más que suficientes, múltiples argumentos, y más en una sociedad bien informada y democrática como en la que vivimos, que justifican precisamente la madurez de una mujer a los 16 años. Pero es que, es más, quien lo justifica, quien ha llegado a justificar argumentalmente la madurez de una mujer en decisiones trascendentales, incluso desde el punto de vista no moral pero sí desde el punto de vista médico, todavía más peligrosas, más arriesgadas que las de la práctica del aborto, ha sido precisamente el Partido Popular en la Ley Estatal de Autonomía del Paciente, que en uno de esos apartados dice lo siguiente: “Cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervención, en este caso el consentimiento lo dará el representante legal. Cuando se trate de menores no incapaces, ni incapacitados, pero emancipados o con 16 años cumplidos, no cabe prestar el consentimiento por representación” (Ley de Autonomía del Paciente). Es decir, que una chica se puede hacer una cirugía estética con 16 años, se puede hacer una cirugía en los pechos, por ejemplo, bajo anestesia, y no necesita el consentimiento de los padres. (Ley de Autonomía del Paciente). ¡Ah!, para esto no, y para la práctica, por ejemplo, del aborto farmacológico o la práctica del aborto sin ningún tipo de anestesia sí que necesita, simplemente por una consideración moral, cuando aquí estamos ante un supuesto que desde el punto de vista del riesgo médico, y ahora después intervendrá un médico y lo podrá atestiguar, es mayor que el de la práctica del aborto.
	 Finalizo…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Pujante, le ruego que concluya.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Y finalizo planteándole aparte la siguiente cuestión. ¿Se practica el aborto farmacológico en las primeras semanas aquí en la Región de Murcia? Yo la información que tengo es que no se hace, y si no se hace por qué motivo no se hace, cuando es una práctica muchísimo menos agresiva que la del aborto quirúrgico. Esa es la cuestión que yo le quería plantear. En definitiva, hasta dónde va a llegar el Gobierno de la Región de Murcia en la aplicación de la ley aprobada y qué medidas va a adoptar el Gobierno de la Región de Murcia para conseguir que el número de abortos de la Región de Murcia, que somos los campeones, se reduzca de forma drástica.
	 Nada más y muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Por el grupo Socialista, tiene la palabra el señor Carpena.
	SR. CARPENA SÁNCHEZ:
	 Señor presidente, señorías, buenas tardes.
	 En primer lugar, señora consejera, le doy la más cordial bienvenida a esta Cámara, como siempre, tanto en mi nombre como en el nombre de mi grupo parlamentario, y también, desde luego, a las personas que nos acompañan y, por supuesto, a todas las personas de la Consejería, que estoy viendo en el patio de esta Cámara, que le acompañan en esta comparecencia. Mi más cordial bienvenida a todos.
	 Yo creo, señora consejera, que tiene usted claro por qué comparece hoy aquí. La solicitud de comparecencia que ha atendido esta Cámara se presentó el día 7 de julio de 2010, la presentó el grupo parlamentario Mixto, el grupo parlamentario de Izquierda Unida. 
	 El 5 de julio entró en vigor en toda España, y pensamos que también en Murcia, la Ley de Salud sexual y reproductiva, la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que fue aprobada por el Congreso de los Diputados el 17 de diciembre del año 2009, con los votos del Partido Socialista, del PNV, de Ezquerra Republicana, de Izquierda Unida-Los Verdes, del Bloque Nacionalista, de Nafarroa Bai y dos diputados de Convergencia Democrática de Cataluña, alcanzando así 184 votos, que sabe usted que es el número; para ser una ley orgánica tiene que tener más de 176. Esos 184 votos fueron más que los 158 votos en contra, y lamento profundamente, señora consejera, que usted ha dicho aquí esta tarde que esto ha sido una imposición. No ha sido ninguna imposición. Esta ley ha venido de un Parlamento democrático, yo creo que usted es democrática, esto es demócrata, una ley orgánica aprobada por la mayoría del Parlamento español. A ningún político con dos dedos de frente se le ocurre decir que es una imposición, porque no lo es, porque está poniendo usted en cuestión los principios mismos de la democracia, señora consejera. Eso, en primer lugar.
	 Yo no voy a entrar esta tarde aquí en el debate puntual de la ley. ¡Si la ley está debatida! La ley está aprobada por el Parlamento español. 
	 Usted ha empezado justificando el recurso de inconstitucionalidad del Partido Popular. Yo lo único que le digo, señora consejera, es que esta ley en su momento sufrió un amplio debate político, popular, un amplio debate entre expertos. Por si a usted le sirve de algo y usted no lo sabe, esta ley va avalada por el Consejo de Estado, donde se dice textualmente que no es incompatible con la doctrina del Tribunal Constitucional, por si eso le sirve a usted de algo.
	 Mire, la Ley se publicó el 4 de marzo en el Boletín Oficial de la Región y entraba en vigor, usted lo ha dicho, a los cuatro meses después, es decir, el día 5 de julio. Mi grupo político tuvo entonces dudas, serias dudas de si la voluntad política del Gobierno de la Región de Murcia era aplicar esta ley. ¿Cuatro meses y no ha sido suficientemente hábil el presidente de esta región para informarse de lo que había que hacer?
	 Mire, ¿por qué tenemos dudas? Todo lo que le voy a decir es lo que textualmente el presidente Valcárcel… no hablo del presidente del Partido Popular, hablo del presidente de esta región: “No hay razones para acatar la ley, porque todavía no está en su punto final. Seguiremos buscando las vías jurídicas -en ellas estamos- y cuando se haya resuelto todo ya veremos a ver lo que se hace. De momento no hay razones para acatarla”. 5 de julio. Presidente Valcárcel. Es decir, el presidente del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia estaba predicando la insumisión a una ley aprobada por el Parlamento español, que había seguido todos los trámites procedimentales oportunos, porque estaba pendiente de un recurso del Tribunal Constitucional. 
	 Vamos a ver, yo creo que algún político de la talla de Valcárcel debe saber que el recurso previo de inconstitucionalidad ha desaparecido de nuestro ordenamiento jurídico. Su partido presentó en el año 85 un recurso previo de inconstitucionalidad ante la despenalización de la ley del aborto de entonces, recurso previo que, por cierto, perdieron -54 diputados conservadores- y rechazó el Tribunal Constitucional, pero ya no existe ese recurso previo de inconstitucionalidad. 
	 El presidente Ramón Luis Valcárcel se oponía, y además hacía gala públicamente de ello, a acatar y cumplir y hacer cumplir, que es muy importante, una ley orgánica emanada del Parlamento español, que contemplaba la creación de un derecho, nunca una obligación, para las mujeres embarazadas de poder interrumpir su embarazo dentro de unos determinados plazos temporales. Pero así mismo esa norma conllevaba, que ahora entraremos también, una serie de medidas de salud sexual y reproductiva para evitar embarazos no deseados. 
	 Si Valcárcel fuese un ciudadano de a pie también estaría obligado, como todos los españoles, a cumplir con la ley, pero es que su cargo de presidente del Consejo de Gobierno le obligaba en julio y le obliga ahora, y le obliga especialmente a hacerlo porque el Gobierno ha de tomar una serie de medidas para garantizar a todas las personas, a las murcianas y murcianos, en tanto que españoles, que seguramente no piensan como él, la consecución de los derechos previstos en esta ley. De no hacerlo así, como nos dio a entender el 5 y el 6 de julio, estaría cometiendo el delito de prevaricación, que es el mayor delito y el peor delito que puede cometer un político.
	 Pero es que además de aquella actitud política se adivinaba una doble moral. Entre los años 1996 y 2004, de gobierno de Aznar, se produjeron en España, al amparo de la vigente ley entonces, más de 530.000 abortos, sin que Valcárcel se sublevase o no acatase o llamase a la insumisión contra aquella ley. 
	 Desde el año 2002, fecha en que nuestra Comunidad Autónoma asumió las competencias sanitarias plenas, se han realizado hasta el año 2008 en nuestra región 15.000 abortos, que fueron financiados con los presupuestos generales de esta Comunidad Autónoma.
	 Usted, señora consejera, está aquí hoy, y que no se le olvide, entre otros motivos porque el presidente Valcárcel no tuvo el coraje político para venir aquí este verano a explicar su postura, para venir aquí, como pedimos los diputados del grupo parlamentario Socialista, por eso está usted aquí, porque su presidente la ha dejado a usted con este toro.
	 Pero resulta que es que Valcárcel realizó entonces una pirueta más, porque en 48 horas rectificó. ¿Por qué rectificó? Fíjese que hasta Soraya Sáenz de Santamaría le dijo: “la ley está en vigor y es plenamente aplicable”. Y entonces nuestro presidente dijo: “si acato la ley será por imperativo legal”. ¡Vamos, esto ya es de nota, eh!
	 En un sistema democrático la ley, una norma emanada de un poder legítimo, en su propio concepto, lleva implícito la obligatoriedad de su cumplimiento y de su acatamiento. Esto lo sabe hasta un estudiante de primero de Derecho: la ley como una regla social obligatoria, emanada de una autoridad competente, y obliga a los que les gusta y a los que no. Cuando el presidente Valcárcel dice que acata la norma por imperativo legal, ¿qué es lo que quiere decir? 
	 Desde su Consejería, señora consejera, ¿qué se hizo en aquellos días de julio? Se iba al pairo. Primero dijeron, y lo publicó La Verdad, ¡eh!: “Sanidad derivará a otras comunidades autónomas la práctica de abortos, porque según la ley ninguna clínica de los cinco que realizan abortos en la región se ha reacreditado”. Publicado en La Verdad. Eso es mentira. 
	 Desde luego hay que criticar y duramente su actitud, señora consejera, en aquellos días. No olvide, días de zozobra y de inseguridad para algunas mujeres en esta región, y desde luego de insensateces para algunos políticos. La actitud que tuvo usted hacia la acreditación de los centros privados, ¡pero si el Real Decreto 231/2010, sobre la “Calidad asistencial de la prestación a la interrupción voluntaria del embarazo” decía que los centros privados que estaban acreditados con anterioridad podían seguir desarrollando esta prestación, y le daba un período transitorio de cuatro meses para la adaptación. Eso lo dice el Real Decreto. ¿Por qué dijo usted que se iba a mandar gente fuera? 
	 No valían excusas. Usted nos ha dado aquí una serie de excusas esta tarde. El Ministerio de Sanidad había informado puntualmente, en tiempo y forma, a su Consejería sobre sus obligaciones, tres obligaciones, usted las ha nombrado: la creación de un comité clínico, la organización para la distribución de información que debían de recibir las embarazadas si quieren interrumpir su embarazo, una información neutral, secreta, etcétera, lo ha dicho usted, y desde luego poner a su disposición centros públicos o privados en esta comunidad autónoma.
	 Otras comunidades autónomas, señora consejera, el día 5 de julio sí lo tenían todo dispuesto, y algunas de su partido, concretamente Castilla y León. En la Región de Murcia no fue así. Hubo un lío en los centros sanitarios, hubo personas que fueron a la Consejería, nadie sabía. En unos centros sanitarios había papeles, en otros no... Como iban al pairo, sin criterio, sin haber hecho los deberes, más que lo que decidiese el presidente Valcárcel, una vez que este decidió acatar la ley y manifestó públicamente -también lo tenemos recogido- que ninguna mujer se iba a ir fuera de la región a practicarse un aborto, esa misma tarde oí al gerente del Servicio Murciano de Salud, la señora Alarcón, manifestar que de ningún modo. O sea, 24 horas después mandábamos a las mujeres fuera, y ahora ya “de ningún modo se va a ir nadie fuera de la región para practicar un aborto”.
	 Mire, señora consejera, es de suponer, si esta ley fuera una ley donde no existieran prejuicios ideológicos o morales, que cuando va a entrar una ley en vigor existen dificultades, fallos de organización, improvisaciones, es lógico, pero en este caso no, en este caso nosotros creemos que existía la firme voluntad política de someter a una convicción ideológica o moral de su partido a todas las mujeres murcianas, por encima de los derechos legales que les concedía la nueva norma. Intentaron cortar, cercenar unos derechos a las mujeres, a las mujeres murcianas, simplemente porque no podían pensar como ustedes, y fue la presión de asociaciones, de los medios de comunicación, de los grupos políticos, la desautorización de su propio partido, lo que le hizo cambiar de opinión en 48 horas.
	 Usted, señora consejera, como responsable del departamento de Sanidad intentó en aquellos días restringir un derecho fundamental a las mujeres, cuando por sus funciones y por el juramento de su cargo no sólo tenía usted que cumplir la ley sino además hacerla cumplir, en una región donde las interrupciones voluntarias del embarazo, señora consejera, han ido aumentando progresiva y escandalosamente hasta el año 2008.
	 En el año 95 en Murcia se registraron 1.003 casos de aborto. En el año 2008, 5.350. Se multiplicó por cinco. En el año 1999 Murcia tenía 5,64 interrupciones voluntarias del embarazo por mil mujeres. En el año 2008, 16,59 abortos por mil mujeres. Es decir, con la ley vigente en aquellos momentos, del año 95 al año 2008 se había multiplicado por cinco, se había quintuplicado el número total de abortos anuales en la Región de Murcia. ¿A nadie le ha llamado la atención esto en el Gobierno regional? ¿A ninguno de los consejeros de sanidad, de los directores de salud, de los responsables de los programas de la mujer, de los programas educativos, de educación sanitaria, a nadie le había parecido escandaloso este incremento del número de abortos? ¿Ningún responsable sanitario pensó que quizá, que probablemente había que desarrollar otras políticas preventivas de prevención de embarazos no deseados, de educación sexual, eficaces, mucho más eficaces que lo que se estaba haciendo para frenar esta tendencia. Más allá le oí decir a un alto cargo de ustedes que la ley aquella, la ley anterior del aborto, era un auténtico coladero. Curiosa forma de alabar la gestión de la sanidad pública en la Región de Murcia que estaban ustedes llevando adelante.
	 ¿Qué política efectiva de prevención de embarazos, de educación sexual, de información sobre conductas sexuales de riesgo se han llevado a cabo en su Consejería en los últimos años, o por lo menos se han intentado para frenar el número de abortos?
	 Se han opuesto sistemáticamente a la dispensación gratuita de la píldora del día después y a su liberalización, como hizo el Gobierno, todo ello a pesar de que la Organización Mundial de la Salud considera que la anticoncepción de urgencia poscoital es un recurso fundamental para mejorar la salud reproductiva, y establece la OMS que es un método seguro, eficaz e inocuo para la salud de la mujer.
	 Existen estudios suficientemente contrastados que nos dicen que desde el año 2001, en que se empezó a comercializar en España este medicamento, se podrían haber ahorrado aproximadamente la mitad de los abortos que se han producido en España.
	 Ayer hemos conocido los datos, si bien que todavía provisionales, sobre el número de interrupciones voluntarias del embarazo producidas en España en el año 2009. Es verdad que hay que esperar los datos definitivos, pero estos datos nos indican, y para nosotros es una satisfacción, que por primera vez en 25 años, desde el año 1985, ha disminuido el número de abortos. Han descendido, con los datos que yo manejo, modestamente un 3%. No es mucho, pero indica la ruptura de una tendencia. Y los expertos, ¿qué nos dicen? Una causa la ha mencionado usted, pero la otra no. Yo voy a mencionar las dos: una, porque ha disminuido la inmigración, y otra, porque se ha facilitado el acceso a la píldora del día después. Esos dos motivos. Yo he dicho los dos, usted ha dicho uno, o ha intentado decir uno: acceso a la píldora del día después, al que ustedes aquí en Murcia se han opuesto. En otros sitios de su misma ideología política, en Navarra o en Castilla-León, y la han dispensado hasta gratuitamente.
	 Hoy viene usted a decirnos, y nos lo ha dicho, que la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo se va a aplicar en la Región de Murcia y se está aplicando. Me hubiera gustado que usted hubiese sido más concreta y más específica cuando habla del cumplimiento de la ley en la región, de toda la ley, porque parece que se ha olvidado usted de todo el título primero. Cuando hace mención a las políticas públicas de salud sexual y reproductiva no ha hablado usted nada. Cuando habla de los derechos al acceso de métodos anticonceptivos de última generación no ha dicho usted nada. Cuando habla de una información y educación sanitaria independiente ha dicho que el Partido Popular recurre que se enseñe y que se informe porque nos dice que tenemos una perspectiva ideológica. Cuando se hacen campañas de publicidad para evitar los embarazos  no deseados no ha dicho usted nada. Cuando se habla de la prevención de enfermedades de trasmisión sexual y de VIH no ha dicho usted nada. Yo tengo pedida en esta Cámara su comparecencia para que venga usted a explicarnos por qué el VIH y el sida aumentó el año pasado. Todavía no sé por qué no me ha explicado usted esto. 
	 Pero habla también de regularización y de acceso a métodos de fecundidad. También tengo aquí presentado que me gustaría que se pronunciase usted sobre por qué no se crea la unidad de reproducción asistida en la Arrixaca, unidad de reproducción asistida cuya ubicación en la Arrixaca, según dicen los servicios de ginecología y obstetricia, va a ahorrar un 1,5 millones de euros anuales.
	 Cuando se habla de la formación de los profesionales tampoco ha dicho usted absolutamente nada.
	 Mire, le voy a decir dos cosas para finalizar, señora consejera. En primer lugar diré que un aborto siempre es un drama, es una situación de desgarro interno, íntimo y personal de las mujeres que lo practican, pero también le diré que es y ha sido una realidad social a lo largo de la historia, una realidad social a la que los poderes públicos no pueden ni deben ignorar, y hay que intentar regularla. Está demostrado que cuando los abortos han sido ilegales se ha producido un mayor número de muertes de las mujeres que lo han practicado, y es una realidad social desde hace 500 ó más años.
	 Nosotros estamos con el profesor Peces Barba cuando dice: “El aborto siempre es un mal, es un mal porque acaba con un germen de vida y se rompe una línea biológica natural, pero la ley lo regula, porque ponderando los bienes y los males en juego considera que puede haber otros males mayores”.
	 Y lo segundo que le quiero decir, señora consejera, es que tiene usted la competencia…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Guarde silencio, señor Segado.
	SR. CARPENA SÁNCHEZ:
	 …tiene usted la competencia, el poder político, la obligación ineludible y el presupuesto necesario para cumplir y hacer cumplir la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Región de Murcia. Si no lo hace o pone reparos derivados de sus creencias personales, de sus convicciones morales o de su ideología, cometerá usted prevaricación. Siempre le quedará antes la grandeza de presentar su dimisión, como otros políticos a lo largo de la historia han hecho. En cualquier caso, siempre tienen el recurso de cambiar la ley si ganan las elecciones; entre el 96 y el 2004 no cambiaron la ley, y entonces se produjeron en España más de 530.000 abortos, sin que nadie de aquel gobierno llamase asesino a nadie.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Carpena.
	 Por el grupo Popular, tiene la palabra la señora Fernández-Delgado.
	SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ:
	 Señor presidente, señorías:
	 Permítanme en primer lugar agradecer a mi grupo parlamentario la confianza que hoy deposita en mí para tomar la palabra como portavoz en esta comparecencia, y la ayuda inestimable de la diputada Catalina Lorenzo Gabarrón, portavoz de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales, que me ha aportado sugerencias y datos que han enriquecido sin lugar a dudas mi intervención. 
	 También quiero, señorías, felicitar a la nueva diputada de mi grupo parlamentario que hoy ha tomado posesión, deseándole toda clase de éxitos y sugiriéndole que disfrute de la oportunidad de servir a las personas de Murcia desde esta Asamblea que es el órgano legislativo de toda la región.
	 Excelentísima señora consejera, ilustrísimos señores directores generales, equipo de la Consejería de Sanidad y Consumo, felicidades, mi más sincera felicitación por la exposición detallada, minuciosa y con rigor de la aplicación de esta nueva ley, que, como usted bien ha dicho, consejera, no nos gusta, pero que hemos acatado, como no podía ser de otra manera, con lealtad institucional. Y tiene mucho mérito, consejera, señorías, porque esta ley salida del Ministerio de Igualdad, y no del de Sanidad, como así tendría que haber sido, sin el consenso de los profesionales sanitarios, es más, con su rechazo, el rechazo de los mismos, el rechazo también de los colegios profesionales de médicos y enfermería, y sobre todo, señorías, con el rechazo de la sociedad, que la considera una perversidad, y que quien no la considera una perversidad desde luego piensa que era innecesaria su modificación, y que es una más de las maniobras del Gobierno del señor Zapatero para llenar de contenido un Ministerio que no tiene contenido -y miren quién se lo está diciendo-, y para crear una alarma social que distraiga la atención de los graves problemas económicos en los que estamos inmersos, por la pésima gestión del Gobierno de España. Y con esto no es mi intención que se interprete que el aborto no es uno de los gravísimos problemas que tenemos en esta sociedad, pero no se preocupen, señorías, porque no va a ser por mucho tiempo, ya que está claro que ustedes van a perder las próximas elecciones, y el presidente del Partido Popular ha dejado claro y se ha comprometido públicamente con todos los españoles y españolas a derogar esta ley.
	 Además, señorías, no me extrañaría que la sentencia del Constitucional fuera favorable al recurso presentado por el Partido Popular, porque un tercio de los magistrados ya han manifestado públicamente su postura. Eso sí, si ustedes no hacen lo mismo que están haciendo con el Estatut catalán, que les da igual lo que diga el Constitucional, porque a cambio de unos votos están pasteleando, como hacen habitualmente con cualquier fuerza política, para obtener lo que a ustedes les conviene, incumpliendo la sentencia del Constitucional.
	 Señor presidente, señora consejera, señorías, nuestro grupo parlamentario ya ha manifestado en esta Cámara, cuando defendimos la ILP de apoyo a la mujer embarazada, su postura ante esta ley, una ley que es un bodrio, que es un fiasco, que ha sido hecha sin tener en cuenta la opinión de los expertos, de los científicos, que desaconsejaban su modificación, y que además se pretende que la ciudadanía crea que se modifica para velar por los derechos de las mujeres y desde una perspectiva de género. Mi amiga, la diputada, ex diputada de esta Cámara, doña Elvira Ramos, de Izquierda Unida, que está ahí sentada, al entrar me decía: no derogues la ley. Yo no tengo capacidad para ello, doña Elvira, pero evidentemente -aprovecho para saludarla, que no la he saludado- esta ley habrá que derogarla, porque es una ley que desde luego lo que supone es un retroceso en los derechos de las mujeres. 
	 Lo hemos hablado en esta Cámara, señorías, pero lo voy a repetir someramente. Tantos años luchando por la paternidad responsable, porque los hombres entiendan que el embarazo es cosa de dos, y ahora vienen ustedes y otra vez vuelven a cargar toda la responsabilidad del embarazo solamente en la decisión que puedan tomar las mujeres con esta ley del aborto.
	 Ustedes hablan de una ley de salud sexual y reproductiva, pero la ley sólo se refiere a salud sexual para hablar de planificación familiar y métodos anticonceptivos, que además no financian desde el Sistema Nacional de Salud, en la que además excluyen al sexo masculino. Yo creía que la anticoncepción, la prevención de las enfermedades de trasmisión sexual y la planificación familiar era cosa de dos, no sólo de las mujeres. Claro que también, señor Pujante, le tengo que decir que releyendo hoy la defensa de la ILP de apoyo a la mujer embarazada, usted me dice a mí que se acaba de enterar de que las relaciones sexuales son cosa de dos. Yo lo que le digo es que evidentemente las relaciones sexuales son cosa de dos, las prácticas sexuales sí que pueden ser, como usted dice en el Diario de Sesiones, cosa de uno, cosa de dos, cosa de tres, a lo que se llama ménage à troi, orgía o cama redonda, o lo que usted quiera llamarle, señor Pujante, pero, en fin, las relaciones sexuales siempre son cosa de dos. 
	 Y, además, a este hilo también le voy a decir, señor Pujante, que usted interpela y se dirige al Partido Popular como si el Partido Popular fuera la Iglesia católica, y usted lo que tiene que hacer es dirigirse a monseñor Lorca Planes, que creo que es la máxima autoridad de la Iglesia en esta región. Primero, me llama la atención siempre que los laicistas estén tan preocupados por los temas de la Iglesia. Y, segundo, le diré que por lo menos haga usted una interpretación adecuada, si no le digo estricta, de las cosas de la Iglesia, aunque le vuelvo a repetir que yo no estoy aquí para defender a la Iglesia, eso es el obispo de Murcia quien lo tiene que hacer, en este momento no es mi papel. Pero, mire, ya el Concilio de Nicea decía claramente que quien decía que la mujer no tenía alma pecaba, y además le tengo que decir que en 1.398 el Derecho Canónico -qué raro señora García Retegui que usted no hubiera hablado hasta ahora, ¡cómo me alegro de oírla, cómo me alegro!- excomulgaba a quien abortaba. Es que usted ha hecho aquí una referencia inexacta, a que el Derecho Canónico no condenaba a quien abortaba.
	 Bueno, señorías, para no sacar las cosas de su sitio y después de esta chanza, les diré que la ley presenta lagunas de desarrollo normativo, que creo que ha señalado la consejera, que a nosotros nos parece que, por ejemplo, lo de la información en diferentes lenguas, teniendo en cuenta que en esta región el 58%, e incluso el 62%, según los últimos datos, de abortos que se producen son de mujeres de diferente nacionalidad a la española y que no entienden nuestra lengua, una ley que en el preámbulo y en todos sus artículos hacen referencia a las personas con discapacidad, pero luego no aclaran de verdad cómo tienen que actuar los profesionales ante las personas con discapacidad, teniendo en cuenta su grado, o no grado, en fin… nos parece gravísimo, señorías, que ustedes hablen en una ley de la obligación curricular de los profesionales sanitarios para que practiquen la interrupción voluntaria del embarazo en su formación, aunque estén en contra del aborto y aunque sean objetores de conciencia. Es que esto es gravísimo. Yo creo que realmente, al hacer la ley, la señora Aido que, claro, viene del Ministerio de Igualdad, vuelvo a repetir, no del Ministerio de Sanidad, aunque lo haya celebrado con la señora Pajín, con la señora Fernández de la Vega, con la señora Jiménez…, todas ellas, por cierto, sin hijos, señorías. Yo tampoco tengo hijo, señorías, pero desde luego en mí se cumple claramente el refrán español que dice: “A quién Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos”, porque tengo 38 sobrinos y 24 sobrinos-nietos.
	 Nosotros, señora consejera, señorías, desde el Partido Popular defendemos la vida, pero sobre todo la vida de los más débiles, de los no nacidos, de los que no tienen voz, de los que no pueden manifestar su deseo de vivir, si no llegan a término, y que por eso no son rentables políticamente. Por eso no se pueden sentar ahí en el patio de invitados a decir: no nos maten. Y desde luego no creemos que los supuestos derechos de la mujer sobre su cuerpo tengan por qué prevalecer sobre los derechos del nasciturus, en cuanto a la vida.
	 Ustedes, señorías del PSOE, son los adalides de la muerte. En el Partido Popular somos los adalides de la vida. Y esta mañana…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio, por favor.
	 Señorías, guarden silencio, por favor.
	 Señorías, guarden silencio, por favor.
	 No tiene la palabra, señor Carpena.
	SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ:
	 Comprendo que les escueza, pero es lo que piensa mi grupo parlamentario.
	 Esta mañana decía el señor Oñate algo de que a los hijos habría que decirles la verdad, hablando de financiación local, y casi nos enternece hablando de los hijos. Pero yo me pregunto, ¿qué hijos, señor Oñate, los no nacidos, los abortados, los que ustedes no han permitido que nazcan, porque con esta ley…?
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora Fernández-Delgado, un momento, por favor.
	 Señor Oñate, guarde silencio.
	 Señorías, guarden silencio.
	SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ:
	 ¿… han hecho creer a las mujeres jóvenes que el aborto es un método anticonceptivo y que no pasa nada por acabar impunemente con la vida de un ser humano?
	 Venga, señorías del PSOE, ustedes, repito, no sólo son los adalides de la muerte sino de la falsedad, de la hipocresía, de la mentira más burda y menos creíble que hasta hoy se haya podido decir.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señoría, un momento.
	SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ:
	 Yo sospecho, señorías…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Un momento, señora Fernández-Delgado.
	 Señor Carpena, señor Carpena… Señor portavoz, yo espero que la sesión continúe, y, en la medida de lo posible, unos respetemos el uso de la palabra y otros defendamos la cortesía parlamentaria.
	 Continúe, señora Fernández-Delgado.
	SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ:
	 En fin, creemos que son los adalides de la falsedad, de la hipocresía, de la mentira más burda y menos creíble que hasta hoy se haya podido decir.
	 Yo, como les decía, señorías, sospecho que en la mente retorcida y perversa del señor Zapatero -claro, esto es que escuece, yo entiendo que al Partido Socialista le escueza, le moleste, le llegue hondo, pero es que es lo que pensamos, señorías, es lo que pensamos- se debe haber gestado la idea de que el aborto es una buena solución para acabar con la crisis, porque aunque ahora nos cueste dinero, señora consejera, evidentemente a la larga nos saldrá rentable: va a disminuir la natalidad, el número de niños no nacidos, que al final no van a producir gasto sanitario, ni social, ni educativo, pues nos va a salir rentable. Porque ustedes saben que esta nueva ley del aborto lo único que hace es confundir a la juventud. Niñas de 16 años, que según la ley no pueden votar, ni beber, ni fumar, ni someterse a diferentes operaciones de cirugía plástica sin la autorización de sus padres, pero sí pueden acabar con la vida de un ser humano, abortando sin el consentimiento de los mismos, sin el consejo y la protección de sus padres. Esto también vulnera el derecho de los progenitores respecto a sus hijas. Pero a ustedes les da igual. Claro, que teniendo en cuenta que el señor Oñate hablaba esta mañana del artículo 12 de la Constitución, refiriéndose a la financiación de los ayuntamientos, y el mismo lo que habla es de la mayoría de edad a los 18 años de todos los españoles y españolas, pero parece que no se han enterado. Y el artículo 15 habla del derecho a la vida de todos los españoles, y no habla del derecho a la vida diciendo si es feto, si no es feto, si ha llegado a término, si no ha llegado a término, sino del derecho a la vida de todos. Pues, fácilmente, yo ahora sí que iba a decir, y no con lo de antes: podríamos hacer lo que hacen ustedes desde este atril, y es calificarles de ignorantes y decirles que estudien un poco más. Sin embargo yo no lo iba a hacer, podría hacerlo pero no lo iba a hacer. Desde luego, mi intención no ha sido insultarles, lo que pasa es que es muy fácil hacerse el ofendido ante determinadas realidades que no nos gusta oír y que la sociedad está diciendo en voz alta. Pero, en fin, yo tampoco tengo ningún inconveniente, señor presidente, en quitar la frase textual o retirarla, si es necesario, de “adalid de la muerte”. No me importa en absoluto, si con ello conseguimos que el PSOE vuelva al debate, pero también tengo que decirles, señorías, que el interés del PSOE por este debate es nimio y absurdo, porque cuando la consejera ha empezado su exposición había cinco diputados del Partido Socialista sentados en sus escaños, y no había absolutamente ni uno del equipo de dirección, porque ellos lo que querían es que el presidente Valcárcel viniera a esta Cámara a explicar por qué en su momento dijo lo del Tribunal Constitucional, cuando inmediatamente rectificó, porque tenía que rectificar, y la persona competente, porque así lo ha dictado la Mesa de esta Asamblea, que es el órgano que decide en esta Asamblea, ha dictado que la competente para hablar de este tema es la consejera de Sanidad, y aquí está. Con lo cual, no crean ustedes que me preocupa mucho que sus señorías del PSOE se hayan levantado muy ofendidas. De cualquier manera, vuelvo a repetir que mi intención no era ofenderles, sino decirles lo que nosotros pensamos, y que siento que no esté el señor Carpena, porque desde luego había varias cosas que ha achacado aquí, acusando al presidente Valcárcel de no democrático, de insumiso, de llamar a la insumisión… En fin, no sé, también el portavoz del grupo parlamentario Popular podría haber dicho: vámonos todos, porque están insultando al presidente del Gobierno y al presidente de nuestra Comunidad. Pero, en fin, esto debe formar parte ahora de la nueva estrategia que llevan estos señores con el rollo de las primarias, de la señora García Retegui, etcétera, etcétera.
	 Pero, claro, hay algo que sí que les quiero preguntar, y no me queda más remedio que decírselo a usted, señor Pujante, y es: si el dictador hubiera aprobado esta ley, ¿cuántas personas de este lado estarían sentadas aquí hoy en día?, ¿cuántas personas? Porque lo que está claro es que de mi grupo parlamentario estarían todos, porque a nosotros nos han educado nuestros padres en la creencia de que la vida era muy importante, y de que estábamos en contra del aborto, ¿pero y ustedes, señorías? 
	 Por eso a mí me hubiera gustado escuchar también, por parte del grupo parlamentario Socialista, que reconozcan que el Gobierno del Partido Socialista ha estado desde el 2004 sin mirar a ningún habitante de la región, y que a esta región no ha venido ni un solo céntimo de euros, que en otras comunidades autónomas ha habido reconocimiento de deuda histórica, y en materia sanitaria, por supuesto en Andalucía, sin ir más lejos, de gasto farmacéutico. Repito, el reconocimiento de 350.000 murcianos desde el año 2004, que sin duda habría ayudado a tapar el déficit de financiación en la sanidad, de la que ellos tanto hablan, pero no reivindican para esta región, como tantas otras cosas, muchas de ellas que se han discutido ya aquí.
	 Señor presidente, señorías, señora consejera, le reitero mi felicitación por su exposición, pero no sólo por ello, sino por el trabajo que usted y su equipo están llevando a cabo, por la puesta en marcha de programas y mecanismos que hacen de la sanidad murciana un exponente de eficiencia, que, como saben, es eficiencia a menos coste, y ahí está, por ejemplo, la disminución del gasto sanitario…, del gasto farmacéutico, perdón. Y, señorías, les digo que respetamos y cumplimos la ley muy a pesar nuestro, hasta que se produzca el dictamen del Constitucional, pero seguiremos proclamando nuestra defensa de la vida, y sobre todo de la vida de los más débiles.
	 Y voy a acabar con una cita de Rabindranath Tagore que dice: “La vida se nos va y la merecemos dándola”. Y yo añado: y no quitándola.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora consejera, tiene la palabra.
	SRA. PALACIOS SÁNCHEZ (CONSEJERA DE SANIDAD Y CONSUMO):
	 Señor presidente, señorías.
	 La verdad es que efectivamente se nos ha quedado reducido el trabajo casi a la mitad, porque, claro, le contestaré al representante del grupo Mixto, que es el que se ha quedado en la sala. Yo creo que el resto debe ser que no tienen interés en saber nada más de las muchas preguntas que habían hecho. Pero lo que sí me gustaría, señor presidente, que quedara reflejado en el acta es mi malestar, por llamarlo de alguna forma, que aquí una ya no sabe ni como expresarse, por las palabras que ha dicho el señor Carpena. El señor Carpena ha dicho que si yo fuera una persona responsable y que supiera realmente cuáles son esas responsabilidades que tiene mi cargo, no habría dicho nunca lo de la imposición. Y este señor lo que ha hecho, como otras muchas veces, es sacar de contexto una frase que yo he dicho. Yo he hablado de imposición, pero no he hablado de imposición ni al Partido Popular ni al Partido Socialista, he hablado de imposición en materia sanitaria a las consejerías de sanidad, sin que conociéramos esta ley, porque esta ley no se ha debatido en el seno del Consejo Interterritorial. Luego nunca he dicho que se me haya impuesto por ser del Partido Popular. ¿Vale? Entonces, me gustaría que eso quedara claro.
	 Bueno, señor Pujante, usted y yo. Quería decirle, en primer lugar, que no sabía que íbamos a discutir casi punto por punto la ley. Yo creía que habíamos venido a hablar fundamentalmente de cómo se estaba aplicando, o si teníamos algún problema de aplicación de la ley en nuestra comunidad autónoma. Por eso he dirigido el discurso a sobre cómo estamos haciendo, qué hemos ido haciendo, cuál ha sido la cronología y en qué situación nos encontramos ahora mismo con esa aplicación de la ley.
	 Usted abre un debate muy interesante sobre el aborto, con el que yo, como no me gusta perder, y más a determinada edad, cuando uno ya juega a determinadas cosas es para ganar o para empatar, pero no para perder, y usted me dice que ha sido profesor de Ética y que esto lo ha discutido hasta la saciedad. Yo no voy a entrar en un debate aquí con usted sobre el aborto, porque tendría las de perder, de la misma forma que tampoco usted debería entrar conmigo en un debate sobre cifras, porque yo, además de Matemática, soy profesora de Estadística, con lo cual el tema de las cifras también lo domino un poquito. Entonces, ahí no debería entrar. Se lo digo porque usted me dice que el 11% había en España de abortos, ¿vale? No sé a qué año se refería, porque no lo he anotado… 2007, que son los últimos, digamos, oficiales publicados por el Ministerio de Sanidad –bien-, y que en la región tenemos un 14%. Y los datos son así, eso es cierto, pero, claro, no se puede… ¿cómo le diría yo?, tergiversar la información que dan esos datos, porque usted me habla de un 11% de toda España. ¿Pero cuál es la pirámide poblacional? Es fundamental saber cuál es la pirámide poblacional, porque si resulta que en la Región de Murcia tenemos en edad fértil un porcentaje superior al resto de otras comunidades, o de lo que es la media global de España, tiene sentido que nosotros tengamos un dato superior en cuanto al número de abortos en nuestra comunidad autónoma. Por eso esos números así, fríos, que lleva razón, que ahí están, no se pueden tratar, o no se puede por lo menos luego interpretar. Para dar una interpretación correcta hace falta más información, cuando estamos hablando de datos.
	 Hablando también de datos, usted me ha dado una serie de cifras sobre la Organización Mundial de la Salud, en la que dice, con esos datos que nos ha ofrecido, que en aquellos países en los que no se puede de ninguna manera hacer una interrupción voluntaria del embarazo de forma legal el número de muertes es mayor, pero yo es que eso ni se lo discuto ni se lo voy a discutir. Si es que nosotros lo que estábamos diciendo, lo que hemos dicho siempre, es que aquí ya había una ley del aborto, ya había una ley para la interrupción voluntaria del embarazo. Esa parte que nos preocupaba y que nos sigue preocupando estaba cubierta. Luego ahora de qué estamos hablando. En esos datos lleva usted razón, pero es que no es el caso de España, es que en el caso de España ya está legalizada la interrupción voluntaria del embarazo.
	 Luego, me dice que el objetivo de la ley es reducir precisamente la interrupción voluntaria del embarazo, fundamentalmente por la parte primera en cuanto a educación sexual. Y yo le voy a decir que en nuestro caso, que esa es una de las cosas que también había comentado el señor Carpena, ya la estamos reduciendo, sin necesidad de que entrara en vigor esta ley. 
	 Él hablaba de que son datos que ha publicado o que ha comentado la ministra hoy a nivel nacional, y dice que del año 2009 al año 2008 en España ha descendido un 3% el índice de abortos, el índice de interrupciones voluntarias del embarazo. En la Región de Murcia, todavía no había entrado en vigor esta ley, se ha reducido casi un 10%. Luego yo creo que si la media nacional es de un 3% y en la Región de Murcia el descenso ha sido de casi un 10%, debe ser porque nosotros estamos haciendo algo que no se está haciendo en el resto de España, cuando somos capaces de descender más de lo que se está descendiendo en el resto de España.
	 Me pregunta también que qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que estamos haciendo. Pues, mire, en cuanto a lo que estamos haciendo, le diré que tenemos una serie de medidas de prevención sanitaria relativas a embarazos no deseados llevados a cabo en la Región de Murcia. Estas actuaciones están incluidas en la cartera de servicios que ofrecen todos los equipos de atención primaria, concretamente en tres programas: uno es Atención a la Mujer, Información y Seguimiento de Métodos Anticonceptivos, otro es Atención al Joven y otro es Educación para la Salud en la Escuela. Le voy a detallar alguno, o le voy a empezar a enumerar alguno, porque esto si no sería muy extenso, pero en el de la Atención a la Mujer, Información y Seguimiento el objeto es proporcionar conocimientos sobre sexualidad, enfermedades de trasmisión sexual y métodos anticonceptivos a las mujeres de edad fértil. Es decir, algo que nos decía el señor Carpena que habíamos olvidado y que también formaba parte de la ley. No, no lo hemos olvidado, lo estamos haciendo. Ya lo estamos haciendo. Por eso no hablamos de eso, porque eso ya está puesto en marcha. Facilitar la elección del número de hijos y el momento de su nacimiento. Disminuir el número de embarazos no deseados y de riesgo, así como el número de interrupciones voluntarias del embarazo, incidiendo en adolescentes. Aumentar el número de mujeres que utilizan algún método bajo control médico, y les realizan el seguimiento adecuado de los diferentes métodos anticonceptivos.
	 En cuanto a la Atención al Joven, se intenta prevenir problemas de salud, promocionando conductas saludables, identificando y señalando conductas de riesgo, identificando y señalando problemas de salud, proporcionando información sobre cuidados de salud...
	 En Educación para la Salud en la Escuela ya saben como estamos trabajando y le voy a dar algunos datos.
	 En el programa -digo también esto contestando al señor Carpena, que ya está con nosotros, contestando a lo que él preguntaba o lo que él decía, que no fueran cosas puntuales-, en el tema de información y seguimiento de métodos anticonceptivos, a 31 de octubre de 2009, había incluidas en el programa 23.504 mujeres, y en la actualidad, o sea, ahora, a 30 de junio de 2010, tenemos incluidas 29.203 mujeres, es decir, se ha incrementado el número de mujeres captadas para este programa en más de un 24%.
	 En junio, además, el 38% de las mujeres incluidas en este programa eran extranjeras. Un grupo de riesgo de mujeres cuyo embarazo termina en aborto.
	 Por otra parte, me gustaría señalar también, entre otras cosas porque no es de mi Consejería, pero estamos trabajando en colaboración con ellos, las medidas de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración para apoyo a las familias y mujeres embarazadas. Esto lo hacen mediante el Servicio de Información, Asesoramiento y Apoyo a las Mujeres Embarazadas y la selección de familias que realicen funciones de amadrinamiento, acogimiento a adolescentes embarazadas, y los puntos de información a familias.
	 Eso es lo que estamos haciendo, y de momento, como le digo, parece que el resultado no es malo, porque hemos conseguido disminuir en un tanto por ciento importante el número de interrupciones voluntarias del embarazo.
	 Y en cuanto a qué más podemos hacer, que era otra de las preguntas, lo que tenemos previsto de forma más inmediata es la regulación del Registro de Objeción de Conciencia a nivel de comunidad autónoma, mediante resolución del Servicio Murciano de Salud, actuación que hemos pedido al ministerio y que reclaman los profesionales murcianos y los colegios profesionales, y que así mismo prevé la ley en su preámbulo.
	 Otra de las actuaciones será la protocolización conjunta con Política Social y Educación de aspectos preventivos, actuaciones sobre inmigrantes, embarazos no deseados, etcétera, de los servicios de salud, sociales y educativos, que tantos buenos frutos han dado en temas de maltratos a mujeres y niños. Y, además, solicitar -y con esto contesto también a otra de las cosas que me planteaba el señor Carpena- al Ministerio de Sanidad y Política Social la financiación de los métodos anticonceptivos hormonales, actualmente fuera de las prestaciones del Servicio Nacional de Salud. Me estoy refiriendo a la pastilla diaria, que es el método anticonceptivo de elección en la mayoría de las parejas.
	 Señor Carpena, no llevo las gafas, pero si llevara las gafas haría como usted, me pondría las gafas aquí y le diría: señor Carpena, que no se entera, que esa cuestión que usted me planteaba a mí no es mi responsabilidad, es responsabilidad del Ministerio, la de incluir los fármacos…  Mire, yo no estaba… Pero vamos a ver, yo no sé quién los retiraría, lo que sí le digo es que en la ley que se ha aprobado está contemplado que es el Ministerio el que tiene que tomar la decisión, no yo. Luego, señor Carpena, en este caso no me busque usted un problema que no tengo.
	 Y, señor Pujante, me faltaba una cosa por contestarle. Me ha hecho una pregunta al final, sobre si se utilizaba el aborto farmacológico en esta región. Bueno, pues sí, si es bajo prescripción médica y siempre y cuando sea inferior la gestación a nueve semanas. Bajo control médico se utiliza el aborto farmacológico.
	 Bueno, señor Carpena, no sé si me quedaba algo por decirle...
	 Usted nos trae también los datos, juega con ellos a menudo, yo entiendo que es fácil, y que, además, según cómo se interpreten, va muy bien para una cosa u otra. Usted nos comparaba los datos y nos decía que se había quintuplicado. Pero, claro, es que me está comparando los datos del año 1995, con los datos del año 2008, trece años después. Entonces, bueno, tampoco es un dato que me diga nada. Yo lo que tengo que ver, como usted decía muy bien cuando hablaba del Ministerio, es cuál es la tendencia. Es cierto que hemos tenido una tendencia al alza en el número total. Habría que hablar de porcentajes. Hemos tenido un incremento en el número total, pero, como ya le he dicho, es que además esa tendencia se ha roto, y si en España se ha roto con un 3% en esta región se ha roto con casi un 10%, y yo creo que eso es importante. Hay que mirar al pasado, pero hay que mirar al pasado para aprender de los errores del pasado, no para estar repitiendo continuamente qué fue lo que ocurrió en el pasado.
	 Una de las cosas que preguntaba era la política que estamos llevando a cabo. Ya se lo he dicho.
	 Y luego usted me ha dicho, me ha repetido varias veces, que yo estaba aquí para explicar lo que había dicho el presidente, porque él no quiere venir. ¿Pero cómo puede decir eso, por favor, señor Carpena? Con la de años que conoce usted al señor presidente, ¿cómo puede decir que él no quería venir a esta Cámara?
	 Estamos hablando de una ley que el día 5 de julio había que ponerla en marcha, cuando los reales decretos se habían publicado el 26 de junio. Es decir, tuvimos siete días para poner esta ley en marcha. Y usted habla de que nosotros somos insumisos, porque no cumplíamos la ley el día 5 de julio. Si nosotros somos insumisos, yo creo que no hay una comunidad en toda España que no sea también insumisa, ni una. Le diré, por ejemplo, una que recuerdo ahora mismo, una que no creo que sea sospechosa, que es las Islas Baleares, la Comunidad Balear, que no pudo tener su comité clínico hasta un mes y medio después de la entrada en vigor de la ley. Esa comunidad autónoma no estaba acatando la ley, luego esa comunidad autónoma era insumisa por esa razón. 
	 Y cuando yo le hablaba de que las comunidades autónomas no hemos podido decir nada, buena prueba de ello es que todas las comunidades autónomas, todas, independientemente del signo político, han criticado esta ley. Todas las consejerías de sanidad han criticado esta ley, unas por un motivo, otras por otro. Por ejemplo, no estaba clara la objeción de conciencia; por ejemplo, no estaba claro hasta qué punto la acreditación de los centros servía para la nueva ley o para los supuestos de la ley anterior. En todo ese tipo de cosas había dudas, por no decir de las quejas que ha habido dentro del Consejo Interterritorial, que además es una queja que también ha planteado el Consejo de Estado, porque esta ley va sin memoria económica.
	 Usted sabe, lo sabe muy bien, porque se pasa el día repitiéndolo, que hay un problema muy grave de financiación en la Sanidad española. A ese problema grave en la sanidad española ahora se le añade que se aumenta la cartera de servicios, se incorpora una nueva prestación a esa cartera de servicios, que el Ministerio ha calculado en aproximadamente 50 millones de euros para toda España. Algunas comunidades, como, por ejemplo, la andaluza, decían que, en su caso, eso cómo lo iba a pagar, si para ella iba a suponer aproximadamente un incremento de entre 7 y 9 millones de euros.
	 Lo he aclarado antes de que llegara, esa era la imposición que yo decía. Nos hemos encontrado las comunidades autónomas… perdón, las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas, con una ley que hemos tenido que poner en marcha, una vez aprobados los reales decretos, en siete días, y que además tenía varias… no voy a decir muchas, pero sí que tenía algunas deficiencias y algunas lagunas. Nosotros lo que pedíamos era que por qué había que correr tanto con esta ley, por qué, por qué las prisas. Ya teníamos una ley para interrupción voluntaria del embarazo. No era la primera, no era esa tan deseada, tan esperada para que no tuviéramos problemas de salud, no era esa, ya había una ley que permitía la interrupción voluntaria del embarazo; la siguiente vamos a hacerla consensuada, vamos a hacerla con tranquilidad, vamos a sacar la norma de tal manera que no tenga ni lagunas ni deficiencias cuando haya que ponerla en la práctica, porque a todas las comunidades autónomas nos ha supuesto un problema. Algunas lo decimos claramente y a otras les cuesta más decirlo, pero todas hemos tenido problemas para poder aplicar esta ley. 
	 No sé si me queda algo más, pero, bueno, yo creo que más o menos he respondido a todas las cuestiones que me planteaban. 
	 Muchas gracias, señorías.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora consejera.
	 Señor Pujante, su turno.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Voy a contestarle a usted, señora consejera, porque a usted ha sido a quien le he solicitado la comparecencia, y no voy a entrar en otro tipo de debates que podrían desvirtuar el fondo del mismo, y podríamos entrar en una verdadera antología del disparate.
	 Ha habido una diferencia obvia entre su tono de debate y el tono de la representante del grupo parlamentario Popular. Yo también me he sentido aludido -aunque he aguantado el tipo- con lo de “adalid de la muerte”, y, bueno, quiero decir que si entramos en ese tipo de debate, pues lo podríamos desvirtuar. Yo podría hablar también de “adalid de la muerte” a quienes apoyaron, impulsaron la guerra en Irak, que provocó miles de muertes, entre ellos mujeres, niños y ancianos. Digo que podría, estoy hablando… señorías, no se alteren ustedes, estamos hablando de personas, de seres humanos vivos. Quiero decir que si entramos en ese debate se podría desvirtuar el trasfondo del mismo.
	 Se ha hecho referencia también en este sentido a que la Iglesia católica no tiene absolutamente nada que ver con el Partido Popular o con el Gobierno, con las instituciones públicas, y sin embargo la famosa campaña del lince se vio claramente destacada en espacios públicos de la Región de Murcia.
	 Y también me ha sorprendido, y con esto ya finalizo y le contesto a la señora consejera, el hecho de que sólo abortan las mujeres de izquierdas, las mujeres de la derecha no abortan. Eso ha sido ya el descubrimiento que me ha dejado totalmente perplejo, totalmente perplejo. Sí, señorías, cuando ha dicho que las señorías de esta bancada no estarían aquí presentes si en la época de Franco se hubiese permitido el aborto. 
	 Claro, si llevamos la lógica del planteamiento hasta sus últimas consecuencias, hombre, esa es la conclusión lógica. No tienen ustedes más que repasar el Diario de Sesiones luego, posteriormente, lean el discurso detenidamente y apliquen simple, sencilla y llanamente la lógica. ¿Entendido? Es decir, las que iban a Londres a abortar no eran de la derecha ni de la clase social alta, eran de la izquierda. A mí la verdad es que me ha dejado perplejo, pero, en fin, no quiero entrar en ese tipo de debate, que sería desde luego pueril y sería una pérdida de tiempo.
	 Señora consejera, usted ha hecho referencia a algo importante y yo me quiero centrar en ello, que es a las estadísticas. Usted ha hecho referencia al tema de la interpretación de la información, al tema de interpretación de los datos. Estoy de acuerdo con usted en que los datos hay que interpretarlos de forma pormenorizada, y es cierto que hay que tener en cuenta la pirámide poblacional. Usted, sin embargo, luego incurre en el mismo error del que a mí me acusa al hacer referencia a la disminución del aborto, el 3% en España y el 10% en la Región de Murcia, en el periodo 2008-2009, dato que, por cierto, yo no tenía. No sé si está publicado por la Comunidad Autónoma o no está publicado por la Comunidad Autónoma, pero, en fin, no cuestiono el dato, simplemente quiero poner de relieve que no se tienen en cuenta otra serie de consideraciones que hacen referencia a la buena política. ¿Cómo se puede contrastar realmente la causa que ha provocado esa disminución de la práctica del aborto en la Región de Murcia? ¿No se tiene en cuenta los flujos migratorios, la pérdida poblacional en la Región de Murcia, el traslado de inmigrantes de la Región de Murcia a otras poblaciones? Eso no lo tiene usted en cuenta. O sea, me exige a mí responsabilidad en la interpretación estadística, y sin embargo esa misma norma no se la aplica usted. 
	 Pues, mire usted, ya que ha sacado usted el tema estadístico, creo que es un tema importante, y me gustaría que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, su departamento, su Consejería, la Consejería de Sanidad, publicase pormenorizadamente datos e información estadística (usted es responsable y es experta en la materia) acerca de la evolución del aborto, detallada, con su pirámide poblacional, número de prácticas de aborto… Usted ha hecho incluso referencia a que sí que se practica el aborto farmacológico, pero no me ha dado ningún dato, ni porcentaje ni número de abortos farmacológicos que se practican, qué porcentaje de clínicas privadas son, cuántos se hacen en centros públicos… Me habla también de actuaciones diversas en materia de prevención, pero ni una sola cifra. O sea, la experta en materia estadística, la experta en matemáticas resulta que no da información pormenorizada ni estadística acerca de la cuestión. A mí me gustaría tener información pormenorizada acerca… bueno, a mí, no sólo a mí sino al propio Parlamento, información sobre la evolución de la problemática del aborto, con todo lujo de detalles y objetivos conseguidos, porque no sólo se trata de plantear naturalmente la información estadística pura y simplemente, sino también los objetivos que se persiguen. Es decir, concretamente usted ha hecho referencia a actuaciones que se llevan a cabo en materia de prevención en mujeres captadas para un determinado programa, ha hecho referencia al porcentaje, o sea, al número de mujeres, pero los objetivos conseguidos, los seguimientos que se llevan a cabo… También, de la cuestión de la transversalidad en materia de educación, no se ha hecho referencia a ella. Se ha hablado de actuaciones en materia… Quiero decir, la transversalidad es una actuación que hay que llevar a cabo en materia de prevención y educación sexual también en el ámbito de la educación, del departamento de educación, más allá de actuaciones puntuales, de forma permanente. 
	 Los datos no sólo sirven para interpretarlos, sino también para saber si los objetivos se han cumplido o no se han cumplido. Y yo creo que ahí sí que sería importante que hubiese una información detallada y pormenorizada …
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Pujante, le ruego que concluya.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Sí, voy acabando, señor presidente.
	 … sobre las actuaciones que se llevan a cabo en su departamento, para que realmente se puedan contrastar, porque la información que tenemos exclusivamente es la que aporta el Ministerio de Sanidad, y yo creo que los datos deberían ser publicados de forma periódica por su departamento, y sobre todo haciendo hincapié en la aplicación de la ley, en el impulso de la ley, sobre todo en el apartado primero, que es el que hace referencia a la prevención, que es la clave para conseguir un objetivo en el que yo creo que en principio estamos todos de acuerdo, y es que el número de abortos en la Región de Murcia, independientemente de que no estemos de acuerdo en el fondo ideológico y moral de la práctica del aborto, pero el objetivo a conseguir es que el número de los mismos se reduzca de forma sustancial, y eso sólo puede venir con la aplicación de la primera parte de la ley que recientemente se ha aprobado.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Tiene, por el grupo Socialista, la palabra el señor Carpena.
	SR. CARPENA SÁNCHEZ:
	 Señor presidente, quiero, en nombre de mi grupo, que conste en acta nuestra protesta seria y formal en primer lugar contra la Presidencia de esta Cámara, porque entendemos que su actitud, cuando hemos pedido la palabra desde el grupo parlamentario, ha sido equivocada. En segundo lugar, si se me permite, pido que se disculpe la diputada del grupo Popular que ha llevado el asunto, que se disculpe seriamente y que sus palabras sean retiradas del acta. En tercer lugar, creo que ha conseguido su objetivo, si su objetivo era aumentar la crispación la diputada lo ha conseguido. Yo, si me he visto crispado, pido disculpas por ello. 
	 Señora consejera, vamos a ver, habla usted de que la ley ha vuelto a ser impuesta. No, mire usted, ¿usted sabe lo que es una ley orgánica de un país democrático y constitucional como España? Las leyes orgánicas se aprueban en el Parlamento y obligan a las comunidades autónomas, señora consejera. La ley orgánica tiene unos procedimientos y unos requisitos que se han cumplido escrupulosamente con esta ley. Otra cosa es que ustedes no estén de acuerdo, otra cosa es que ustedes no hayan conseguido aliados para su postura para que esta ley no se hubiera aprobado. Esta ley ha sido debatida, ha sido estudiada por expertos de todas las ideologías, y usted lo sabe, en el Parlamento, porque llevan un tiempo haciéndolo así.
	 Vamos a ver, buscando puntos de encuentro, yo creo que a usted y a mí fundamentalmente nos preocupa que no haya abortos en esta región, yo creo que nos preocupa a los dos, yo por lo menos a usted se lo concedo. Yo no sé ya…, como yo soy un adalid de los asesinos a lo mejor nadie se lo cree, pero le pido a usted que se crea que a mí y a mi grupo parlamentario nos preocupa que haya abortos. Cuando usted habla de una reducción del 10% nosotros, y se lo digo sinceramente, nos alegramos. 
	 Me va a permitir usted que tengamos todos los datos de todas las comunidades autónomas, también queremos saber en qué segmento… Se lo digo ya a usted que es estadística, nosotros hablamos siempre de datos de mujeres en edad fértil, entre 14 y 49 años. Cuando hablamos de número global hablamos de número global, y cuando hablamos de porcentajes hablamos de abortos en esas mujeres, en ese tipo de mujeres. 
	 Me dice usted: “algo habremos hecho”. Seguramente que sí, pero me está dando usted la respuesta contraria: en los ocho años anteriores, que ha ido aumentando el número de abortos, ¿es que no hacían nada? Le voy a conceder el beneficio de la duda, posiblemente hacían algo y no era lo suficientemente eficaz, que es lo que le he dicho en mi intervención primera.
	 Vamos a ver, habla usted de que hay que pedirle la financiación de determinados anticonceptivos secuenciales al Ministerio, y yo creo que usted también se está equivocando. Sabe usted que el incremento de determinados fármacos en la financiación no es del Ministerio, es del Consejo Interterritorial de Salud, de la Comisión de Medicamentos y de Fármacos, que tiene que hacer una propuesta, y es el propio Consejo el que lo aprueba, del que usted forma parte. Sí, sí, es así. 
	 Segundo, sabe usted que determinados métodos anticonceptivos secuenciales hasta hace unos años eran financiados parcialmente por la Seguridad Social. ¿Quién eliminó esa financiación? Pregúnteselo usted: seguramente sería el Partido Popular, seguramente, ¿eh? O sea, anticonceptivos secuenciales.
	 Yo de todas maneras no les he hablado de ellos, les he hablado de la píldora del día después. La píldora del día después nosotros hemos presentado en esta Cámara iniciativas, una detrás de otra, hasta enmiendas parlamentarias para que se financiase la píldora del día después. La píldora del día después vale 18 ó 20 euros. Si en Murcia se cometen 5.000 abortos, vamos a aspirar a llegar a la mitad, 5.000 abortos por 20 euros son 100.000 euros, 100.000 euros que le hubiera costado a su departamento probablemente alcanzar todo el número de abortos producidos. ¿Sabe cuándo se ha gastado su departamento, la Consejería de Sanidad…, sabe cuánto tenía presupuestado usted en medicamentos, por recetas, el año pasado? 410 millones de euros, año 2009. ¿Sabe cuánto se ha gastado? 441 millones de euros, 31 millones de euros más de lo que tenía usted presupuestado en el presupuesto de esta región. ¿No nos podíamos haber gastado no digo ya 100.000euros, 50.000 euros en ir acercando este fármaco sobre todo a las chicas jóvenes, ir dispensándolo gratuitamente en las puertas de urgencias, en los servicios de salud, etcétera, etcétera?
	 Le repito, incidencia, también tengo los datos. Mire, en el año 1999 había un 5,6 por cada mil mujeres de entre 14 y 49 años que abortaban, y en el año 2008 en Murcia, 5,4. No tengo del año 85, ¿eh?. 5,4, el 16%, casi el triple en estos años. Estoy hablándole de incidencias, no de abortos totales…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Carpena, debe concluir.
	SR. CARPENA SÁNCHEZ:
	 Concluyo, señor presidente.
	 Mire lo que le digo, sobre financiación sanitaria lo que usted me diga. Tenemos aquí pedida su comparecencia, cuando usted quiera, por escrito, para que venga usted y hablemos de financiación sanitaria.
	 Yo termino, señora consejera, siempre intentando buscar puntos de unión. Yo creo que tienen que espabilarse más, tienen que espabilarse más no sólo en aplicar la ley sino en conseguir medidas efectivas para evitar los embarazos, perdón, para evitar los abortos, para evitar los embarazos no deseados -vamos a decirlo bien-, sobre todo en gente joven, nos va a tener usted siempre a su lado en este cometido, y, de cualquier manera, seguiremos con la crítica. Yo creo que ha sido durante los últimos años una asignatura pendiente y que ustedes no han hecho nada, casi nada.
	 Gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracia, señor Carpena.
	 Señora Fernández-Delgado.
	SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Señorías, si se hubieran quedado, habrían oído mis palabras. En esta Cámara se han oído muchos insultos, muchos calificativos hacia personas del grupo parlamentario Popular, hacia el presidente de la Comunidad Autónoma, y esta tarde mismo hacia la consejera de Sanidad y Consumo. Ustedes le han dicho que no tenía dos dedos de frente, que era una irresponsable, que no… Consta en el Diario de Sesiones, señorías, no me lo estoy inventando. Además de que ustedes nos han llamado asesinos, corruptos, chorizos, ladrones… en determinadas…, y nunca jamás el grupo parlamentario Popular se ha levantado, porque ahí está la calidad democrática del debate parlamentario. De cualquier manera, yo ya he dicho que si ustedes se hubieran quedado habrían oído lo que tenía que decir, y es que no tenía inconveniente en retirar la frase en sí, si les había ofendido. El señor Pujante sí me ha escuchado. Lo vuelvo a decir. Pero sí que hay dos cosas que quiero decir: primero, esta comparecencia era para que la consejera de Sanidad y Consumo hablara de la aplicación de la ley, y creo que ha dejado claro que la ley se está aplicando, aunque no nos gusta. Es que seguimos diciendo: nosotros no queremos esta ley y no nos gusta esta ley. Y esta ley, les guste más o les guste menos, son ustedes quienes la han modificado y quienes la han sacado a la palestra, no nosotros. Y yo lamento, señorías, que esto les escueza, les fastidie y les moleste que la sociedad esté diciendo que no han actuado de manera adecuada.
	 Luego, señor Carpena, sí le tengo que decir, porque, claro, antes, aunque usted no estaba, yo he hecho alusión a parte de su intervención, pero ahora sí que le voy a decir que usted habla de la antidemocracia del Partido Popular y de la antidemocracia del presidente de la Comunidad Autónoma porque no acata las leyes orgánicas, porque las leyes orgánicas son de cumplimiento… Mire, ustedes cuando llegaron al Gobierno lo primero que hicieron fue derogar la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, que había sido aprobada en el año 2002 por mayoría absoluta, y, bueno, hicieron lo mismo con el Plan Hidrológico y con una serie de leyes que el PP había aprobado por mayoría absoluta. Con lo cual, si nosotros cuando gobernemos, que le vuelvo a repetir que va a ser muy pronto, derogamos esta ley, pues qué vamos a hacer, es que no estamos de acuerdo con ella.
	 Señora consejera, gracias otra vez, gracias a su equipo. Señorías, yo siento que se haya creado este clima de tensión en la Cámara. Desde luego, no es la primera vez ni creo que sea la última, porque así tenemos un poquito también de vidilla, pero sí que les voy a decir una cosa, voy a recordarles una frase que ha dicho alguien que no es del Partido Popular, que ha sido el señor Pablo Iglesias, y que lo ha dicho públicamente, lo dijo en su momento, en el propio Congreso de los Diputados, y dijo: “Cumpliremos la legalidad siempre que nos convenga, y actuaremos contra la legalidad siempre que así nos venga bien”. Eso es lo que hacen ustedes, señorías.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora consejera.
	SRA. PALACIOS SÁNCHEZ (CONSEJERA DE SANIDAD Y CONSUMO):
	 Bueno, señor presidente, señorías, después de la intervención de la diputada yo creo que poco me queda que decir a mí. Sí puedo intentar aclararle algo sobre las cifras. Yo, de verdad, al final me van a permitir que un día les dé una clase de estadística, yo voy a explicar por qué no es suficiente la media, que además de la media hay que poner otra cosa más que le llamamos varianza. El día menos pensado se la doy, de verdad. 
	 Vamos a ver, no saco cifras porque yo creo que es algo que en cierto modo aburre. Es decir, una cosa es dar una idea global de cómo está funcionando esto, y en ese sentido yo le decía que los datos que tenemos nos indican que del año 2008 al 2009 ha habido un descenso. Una cosa es hablar de esos datos globales, otra cosa es hablar, que le he puesto un ejemplo, de que dentro de ese programa que tenemos en Atención Primaria sobre información a las mujeres, hemos conseguido captar en un año un 25% más. Y son esos pocos datos los que he dado, porque el resto de los datos sí que sería aburrir. 
	 Los datos que yo manejo, que yo tengo aquí, si no los saco les voy a explicar por qué es: puede haber luego una pequeña diferencia con los datos que aporte el Ministerio, y les explico por qué. La información tal y como nosotros la damos, es decir, el número de interrupciones voluntarias del embarazo que nosotros consideramos son aquellas que se hacen dentro de la región, sin mirar la procedencia, el origen de esa persona, sin embargo, luego, cuando llegan los datos, el Ministerio sí que los puede desagregar, y entonces aquellas personas que nos han venido a nosotros, por ejemplo de Almería, el Ministerio las contabiliza en Andalucía, mientras que nosotros las contabilizamos aquí. Yo creo que los datos deben de ser muy parecidos, porque, de la misma forma que los de Almería vienen los nuestros pueden acercarse a Alicante, es decir, que dependiendo de la proximidad utilizan una comunidad autónoma u otra. Por eso es por lo que no los he dado. 
	 Pero también es cierto que tengo una cierta deformación en el tema de los datos, con lo cual, por lo que me preguntaba… no sé si ha sido el señor Carpena o usted, señor Pujante, sí que he hecho más o menos un perfil, lo que podría ser un perfil, en el sentido de aquel número más alto que se repite según cada uno de los ítems que tenemos en el cuestionario que hacemos, en la información que nosotros tenemos sobre interrupción voluntaria del embarazo. Y en el 2009 le puedo decir que esa mayoría eran chicas entre 18 y 19 años con convivencia en pareja, es decir, tenían pareja. Su estado civil era soltera. Su nivel de educación era Primaria. En cuanto a la situación laboral, asalariada. La de su pareja, asalariado. Tenían ingresos económicos propios. Y en cuanto al número de hijos la media estaba en ningún hijo o un hijo. Y en cuanto a si había alguna interrupción voluntaria anterior, estaba entre ninguno o uno, mayoría  de ninguno, pero también con una interrupción voluntaria del embarazo. Y en cuanto al período de gestación, la mayoría menos de nueve semanas. Y por procedencia, o sea, por nacionalidad, estaría en primer lugar Ecuador, Bolivia, y en tercero Marruecos. Por tener una idea de…
	 Para nosotros es importante, puede haber un problema de datos de que haya 10 más, 10 menos, pero sí que es importante a la hora de tomar decisiones sobre a quién dirigir las campañas y cómo dirigir las campañas, sí que necesitamos saber cuál es el perfil normal de esa mujer que se tiene que acercar a hacer una interrupción voluntaria del embarazo.
	 Y para finalizar, señor Carpena, no le voy a hablar de por qué me dice usted otra vez lo de la imposición, porque ya lo he explicado antes, cuando no estaba, y ha sacado de contexto una frase, cosa que creo que no debería de hacer, pero, en fin, ahí está el Diario de Sesiones. No se lo voy a volver a repetir a la Cámara, porque ya lo he repetido antes. 
	 Simplemente, para finalizar, señores, decirles que yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando para evitar los embarazos no deseados, y que la solución, desde nuestro punto de vista, no es el aborto libre sino una correcta educación sexual y el apoyo a la mujer embarazada, como ya hemos hecho en la Región de Murcia con la Ley de Apoyo a la Mujer Embarazada, aprobada en esta Cámara. 
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señora consejera.
	 Se levanta la sesión.
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