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SRA. CASALDUERO JÓDAR (PRESIDENTA):

Buenos días a todos y a todas, señorías.
Comenzamos  la  sesión  de  la  Comisión  Especial  contra  la  Discriminación  y  la

Violencia de Género con dos puntos en el orden del día.
Primer punto, aprobación de las actas de las sesiones anteriores, número 19, 20, 21,

22 y 23, de 5 de marzo, 23 de abril, 7 y 28 de mayo y 9 de julio de 2018.
¿Alguna  consideración  con  respecto  a  las  actas?  ¿Quedan  aprobadas?  Quedan

aprobadas las actas de las sesiones anteriores.
Pasamos al punto dos: ordenación de los trabajos de la comisión.
Tenemos pendientes cuatro comparecencias en esta comisión, y de lo que se trata

hoy es de priorizar esas comparecencias e intentar fijar un calendario, tanto para que
vengan las personas que tenemos previstas a comparecer como incluso para comenzar a
desarrollar las conclusiones de la misma, a efectos de su posible aprobación en el Pleno
de la Cámara.

Quedan pendientes las comparecencias de don Victoriano Martínez Ortega, inspector
jefe de la Unidad Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental (UCRIF),
de la Oficina de Extranjería y Fronteras; la responsable de la Unidad de Coordinación
Contra la Violencia sobre la Mujer, de la Delegación del Gobierno, doña María Luisa
Barreda,  que  se  nos  confirma  a  través  de  la  Delegación  del  Gobierno  que  estaría
disponible  para venir  a  comparecer  en la  comisión;  el  responsable de la  Unidad de
Familia de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia (UFAM); y doña
Begoña Ramos Martín, psicóloga responsable de la Unidad de Familia de la Jefatura
Superior de Policía de Murcia (UFAM), no tenemos el nombre; y doña Begoña Ramos
Martín, psicóloga clínica de la Oficina de Asistencia de Víctimas, de la Ciudad de la
Justicia de Murcia.

Con respecto a estas comparecencias, abrimos un turno de palabra para conocer la
opinión de los distintos grupos parlamentarios.

Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Ivars.

SR. IVARS FERRER:

Gracias, presidenta.
Yo  creo  que  de  las  cuatro  comparecencias  que  tenemos  pendientes  deberíamos

centrarnos  en  dos  de  ellas.  Una  podría  ser  la  de  la  responsable  de  la  Unidad  de
Coordinación, de la Delegación del Gobierno, por todo lo que puede abarcar y toda la
información que puede aportar  de manera global  y conjunta,  incluso alguna de ella
referenciada a los cuerpos de policía, porque no deja de coordinar toda esa tarea. Y en la
otra, pues no sé, lo que decida el resto de grupos, pero en principio yo creo que esa
podría ser una de ellas.

Desde mi grupo parlamentario entendemos que deberíamos priorizar un máximo de
dos comparecencias y ponernos a trabajar en las conclusiones, porque se nos hecha el
tiempo encima, vienen los presupuestos y la legislatura, parece que no, pero se acaba, y
creo que tendríamos que hacer un buen trabajo de conclusiones, por lo menos desde esta
comisión.

Gracias.

SRA. CASALDUERO JÓDAR (PRESIDENTA):

Gracias, señor Ivars.
Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra la señora García Navarro.

SRA. GARCÍA NAVARRO:
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Gracias, presidenta.
Efectivamente, quedan pendientes cuatro comparecencias. El tiempo apremia, pero

por nuestra parte consideramos que son de interés las cuatro que ya habíamos acordado
con antelación.

Consideramos que, dados los tiempos, lo que se podría hacer es ordenar una a la
semana de estas comparecencias,  o cada 15 día. En cualquier caso, continuar con el
orden que estaba ya previsto con anterioridad, y en el caso de que fallasen, porque no
pueden venir,  que se ordene la siguiente,  porque si  nos centramos solamente,  como
propone el Grupo Socialista, en la comparecencia de la responsable de la Unidad de
Coordinación Contra la Violencia sobre la Mujer, de la Delegación del Gobierno, en el
caso de que la fecha que propongamos no pueda ser posible, nos quedaríamos sin otra
persona prevista para comparecer.

Entonces, proponemos que se continúe con el orden, que acordemos aquí las fechas,
que puede ser una a la semana o una cada 15 días, de ordenación de la propia comisión,
y quien no pueda acudir que se sustituya por el siguiente.

SRA. CASALDUERO JÓDAR (PRESIDENTA):

Gracias, señora García Navarro.
Solo una puntualización. Yo creo que lo que se ha dicho es que era importante la

presencia de la responsable de la Unidad de Coordinación, y se ha quedado abierto a
otras propuestas, siendo cierto que la responsable de la Unidad de Coordinación puede
dar datos tanto de los cuerpos de seguridad del Estado como de… Bueno, sí, otras de las
dos comparecencias, que son de los cuerpos de seguridad del Estado, que lo ha dicho el
señor Ivars. En cualquier  caso,  no hay ningún problema y seguimos escuchando las
consideraciones. 

Tiene la palabra el señor López Morell.

SR. LÓPEZ MORELL:

Gracias, señora presidenta.
Estoy  de  acuerdo  en  que  si  pretendiéramos  cerrar  las  comparecencias  antes  del

dictamen no hay tiempo material  de hacerlo,  si  nos ceñimos al  cuadro completo  de
invitaciones, que no todas están cursadas.

Soy  partidario  también  de  establecer  dos  únicas  comparecencias,  y  puestos  a
jerarquizar,  sin  minusvalorar  en  absoluto  a  las  demás  personas,  entiendo  que  es
prioritaria la presencia de la persona encargada de la extranjería, el primero de la lista,
don Victoriano Martínez, y de la señora Barreda, por sus funciones de coordinación. En
el caso de que hubiera plazo y pudiera hacerse efectivo un avance en los trabajos sí
podríamos invitar a una tercera persona, pero en principio esas dos, siempre en el bien
entendido de que hemos ido avanzando en paralelo  en el  pacto por la  violencia  de
género regional y debiéramos cerrar las dos cuestiones todo lo cercano en el tiempo que
se pueda.

Muchísimas gracias.

SRA. CASALDUERO JÓDAR (PRESIDENTA):

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Soler Hernández.

SRA. SOLER HERNÁNDEZ:

Gracias, presidenta.
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El Grupo Parlamentario Popular igualmente pensamos que todas las comparecencias
que  teníamos  previstas  son  bastante  interesantes,  sin  embargo  es  verdad  que  si
queremos priorizar algunas de ellas, con el fin de poder tener las conclusiones hechas lo
antes  posible,  nos  parece  bien la  comparecencia  de la  responsable de  la  Unidad de
Coordinación  Contra  la  Violencia,  de  la  Delegación  del  Gobierno,  puesto  que,
efectivamente,  nos  puede arrojar  datos  de  otros  cuerpos  y  fuerzas  de seguridad del
Estado, a fin de cuentas coordina todos estos elementos.

Y también nos parece bastante interesante, porque ya hace referencia a otra faceta,
que  es  la  puramente  judicial,  la  comparecencia  de  doña  Begoña  Ramos  Martín,  la
psicóloga clínica de la Oficina de Asistencia a Víctimas, de la Ciudad de la Justicia.

Entonces, tocaríamos tanto el tema de lo que es la seguridad como, ya puramente en
el ámbito judicial, la asistencia a estas víctimas.

Esas dos me parecen bastante interesantes, sin perjuicio de que después digamos de
ampliar o no. Yo priorizaría esas dos, y una vez terminadas las comparecencias nosotros
desde luego sí  somos partidarios  de empezar  a  trabajar  en las  conclusiones,  porque
también llevan un tiempo y requieren un trabajo a fondo.

Gracias.

SRA. CASALDUERO JÓDAR (PRESIDENTA):

Gracias, señora Soler.
Podemos  hacer,  yo  creo,  una  propuesta  intermedia,  que  es  priorizar  estas  dos

comparecencias, y en el momento en que veamos el fin de las mismas, por cuadrar las
fechas, nunca sabemos cuando van a poder venir o no, podemos tomar la decisión en
esta comisión de si continuamos con las comparecencias pendientes o procedemos a la
elaboración de conclusiones.

¿Alguna consideración al respecto?
Tiene la palabra la señora García Navarro.

SRA. GARCÍA NAVARRO:

Gracias, presidenta.
Sí,  coincidimos  con  esta  propuesta  de  priorizar  estas  dos,  y  en  función  de  ese

calendario luego ya tomamos la decisión, si hay opción, de calendarizar alguna más o
empezar con esa fase de elaboración de conclusiones.

Mantengo la propuesta de calendarizar ya cada quince días, que se les comunique a
estas personas comparecientes esa fecha. La primera sería el 15 de octubre y la siguiente
dos semanas después, 29 de octubre.  Que se cursen ya esas peticiones de estas dos
comparecencias, y en función de la respuesta de estas personas vemos si es posible o
hay que ordenar alguna otra.

SRA. CASALDUERO JÓDAR (PRESIDENTA):

Gracias, señora Navarro.
¿Alguna intervención al respecto?
Queda tomada esa decisión. En la próxima Junta de Portavoces propondremos que se

cite a las dos personas que hemos señalado, doña María Luisa Barreda y don Victoriano
Martínez Ortega, para los días 15 y 29 de octubre, a ser posible.

Perdón, no es don Victoriano Martínez, es doña Begoña Ramos Martín, psicóloga
clínica de la Oficina de Asistencia a las Víctimas, de la Ciudad de la Justicia de Murcia.
Correcto.

Habiendo adoptado este acuerdo y sin más puntos en el orden del día, se levanta la
sesión.
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