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SR. CORONADO ROMERO (PRESIDENTE):

Buenos días, señorías. Por favor, vayan ocupando sus asientos.
Bien, señorías, vamos a pasar a desarrollar la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales, que con-

templa los siguientes puntos del orden del día: el punto número 1 es acta de la sesión anterior. ¿Exis-
te algún inconveniente por parte de alguno de los grupos? Pues se da por aprobada.

El punto número 2 es: Moción en comisión sobre estudio y toma en consideración de la conve-
niencia de abrir centros de salud en horario vespertino para tratamiento de fisioterapia, formulada por
doña Consuelo Cano Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista.

Tiene la palabra la señora Cano Hernández durante doce minutos para la defensa de la moción.

SRA. CANO HERNÁNDEZ:

Gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías. 
La moción que traemos desde el Grupo Parlamentario Socialista a debate y a consideración, y es-

pero que a aprobación, versa sobre la apertura de centros de salud en horario vespertino para trata-
mientos de fisioterapia.

En el seno de esta Comisión, cualquier iniciativa que hagamos con respecto al sistema sanitario
(sus necesidades, su cartera de servicios, sus prioridades, etcétera) encontrará sin duda múltiples ar-
gumentos para su debate y posicionamiento.  Somos plenamente conscientes de las complejidades
que la materia entraña. No obstante, se hace necesario buscar alternativas que colaboren a mejorar y
optimizar  nuestras prestaciones sanitarias para poder conseguir los objetivos que todos deseamos
para nuestra valorada sanidad pública. 

La sostenibilidad de nuestro Servicio Murciano de Salud no estará en los recortes o en la falta de
personal, sino en repensar y redefinir cuestiones de gestión y diseño de nuevas estrategias que actua-
licen y corrijan las normales sinergias de una gestión tan amplia y compleja. No es la primera vez ni
será la última que alabemos el buen hacer de nuestros sanitarios y en este caso de nuestros fisiotera-
peutas, un colectivo altamente cualificado, con grados en la universidad pública y en la universidad
privada, que cada año encuentra en la emigración la única salida profesional (cada año salen licencia-
dos 200 nuevos fisioterapeutas). Y por otra parte y como el reverso de la moneda, es por todos cono-
cida la deficiente atención en fisioterapia que ofrece el Servicio Murciano de Salud en los centros pú-
blicos, y no es por la calidad de las prestaciones, tratamientos o cualificación profesional, no, es solo
una cuestión de números, señorías. 

En nuestra región la ratio de fisioterapeutas se encuentra la quinta por la cola, con un fisio por
cada 10.300 habitantes, contrastando con el País Vasco, que cuenta con 1 por cada 3972, y así tam-
bién Baleares, Cantabria, Aragón, etcétera. Con esta ratio (somos los quintos por la cola) nadie puede
sorprenderse de las enormes listas de espera que esta atención acumula. Para alcanzar la media de
España, necesitamos 270 fisioterapeutas más en nuestra región, amén de las inequidades en el territo-
rio que de nuevo saltan en la prestación de este servicio.  Sirvan algunos ejemplos, que tengo aquí to-
das las áreas de salud con las ratios de cada una, pero solo voy a mencionar dos: el área VII, que es el
área Murcia-Este, cuenta con un fisioterapeuta por cada 20.200 habitantes, con unas instalaciones en
el Reina Sofía que son maravillosas y que nos costaron un auténtico dineral (esto llama poderosísi-
mamente la atención); la mejor zona es la del área V y, sin embargo, también admiten que tienen de-
ficiencias en la prestación de este servicio de fisioterapia. Pero lo del Reina Sofía contrasta muchísi-
mo porque dispone de salas de fisioterapia perfectamente preparadas, de piscina y medios que costa-
ron de verdad mucho dinero a esta región. 

Pero he aquí la paradoja que encontramos en nuestra región y que, a nuestro juicio, es motivo
más que razonable para traer hoy aquí esta iniciativa que les presentamos. Resulta que las derivacio-
nes para los tratamientos de fisioterapia han ido en aumento progresivamente sin conseguir ninguno
de los objetivos supuestamente contemplados; ni ahorramos ni mejoramos el servicio porque no se
fiscaliza ni se hace seguimiento de todas estas derivaciones, señorías.
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Esta propuesta que hacemos va encaminada a la optimización de los recursos y provocaría una
mejora de la calidad y un abaratamiento de los costes, ya que la fisioterapia es el instrumento para
obtener resultados a bajo coste, dado que con ella se ahorra medicación, tiempo de baja, pruebas
complementarias, saturar las consultas de los especialistas, etcétera. Así lo creen en el Colegio de Fi-
sioterapia de la Región de Murcia y así lo compartimos desde el Grupo Parlamentario Socialista, y
nos unimos a su voz para trasladar a esta comisión el estudio y la consideración de la optimización
de los recursos propios. 

Sirvan a modo  de ilustración las siguientes consideraciones y datos, señorías: entre un 70 y un
90 % de los pacientes de fisioterapia en esta región son derivados a centros concertados, mientras
que en otras comunidades, como Galicia por ejemplo, estos porcentajes están totalmente invertidos
(se deriva un 10 % y  se atiende entre el 70 y el 90). 

No es menos curioso que la página de transparencia del Servicio Murciano de Salud publica que
la derivación global es de un 8 % en esta región, lo que contrasta con la derivación en la rehabilita-
ción para fisioterapia, que es altísima, como les acabo de mencionar: en 2015 se derivaron un total de
22.000 pacientes de fisioterapia a centros privados, y por esta cuestión pagamos 3.322.681 euros, se-
gún el Portal de la Transparencia de la Región de Murcia. Partiendo del rendimiento medio de un fi-
sioterapeuta de la sanidad pública tanto en Atención Primaria y Especializada, y tomando como refe-
rencia las casi 400.000 sesiones de tratamiento que generaron las 22.000 derivaciones del pasado
ejercicio, con la contratación de 60 fisioterapeutas sería más que suficiente para atender el volumen
de derivaciones aludido. Contando el salario de este personal y los gastos de material, así como los
generales de nuestros consultorios, aún sería posible generar economías cercanas al medio millón de
euros. A mayor abundancia, debe constar que el sistema de facturación de los servicios con cuya base
establecemos las sesiones es más que discutible, por cuanto permite la separación de procesos, a ve-
ces su duplicidad y, en consecuencia, su facturación, sin que haya mecanismo alguno capaz de con-
trolar el asunto. 

También hay que mencionar el elevado número de pacientes que tras la finalización de su trata-
miento en las entidades concertadas solicitaron la continuación de este, volviendo a cargar las listas
de espera. En definitiva, que esos pacientes han tenido que ser tratados dos veces por el mismo pro-
ceso.

Si aceptamos la ratio media española de fisioterapeutas por número de habitantes, en la Región
de Murcia tenemos un déficit de 104, ello porque deberíamos tener los 256 que he mencionado antes,
y en este momento contamos con 152. Sí, en esto también estamos a la cola porque ocupamos el
puesto 14 en las autonomías españolas.

Señorías, tenemos centros de salud con salas de fisioterapia completamente equipadas que están
cerrados por la tarde, desde las tres de la tarde en adelante. Tenemos hospitales en los que el servicio
de rehabilitación no funciona por la tarde, se derivan pacientes a la Atención Especializada que son
de alta complejidad a centros concertados. Por razón del riesgo que tienen estos pacientes, necesitan
tener un equipo médico y un servicio de urgencias cerca. Parece que la derivación es un asunto que
deberíamos atender con muchísimo cuidado.

Parece que si el Servicio Murciano de Salud tiene espacios donde realizar estos trabajos, dispone
del material y las economías provenientes de las externalizaciones para contratar personal, ¿por qué
seguimos derivando un 70 % de pacientes a centros concertados? Es preciso remarcar que la gestión
asistencial se vería beneficiada por el contacto directo del fisioterapeuta con el médico. Los controles
de calidad serían mucho más rigurosos e incluso el control de las asistencias de los pacientes, porque
no se puede asegurar que hayan terminado sus tratamientos muchas veces (tampoco existe el control
de esto, no sabemos si realizaron las sesiones que tenían pautadas).

¿Quién controla la ratio de fisioterapeutas por paciente en la privada? ¿Se tiene en cuenta el nú-
mero de fisioterapeutas que tiene una clínica privada para saber hasta qué cantidad se le puede deri-
var? ¿Alguien controla que se cumplan los protocolos de tratamiento y, por tanto, el tiempo mínimo
que se le debe dedicar a cada paciente? Una vez terminado el tratamiento, ¿alguien valora si el pa-
ciente está curado o no y la satisfacción que muestra este acerca del servicio recibido? La realidad es
que no hay fiscalización ni comprobación, eso dicen también desde el colegio de profesionales, de fi-
sioterapeutas. Con la derivación se pierde el control sobre el paciente.
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 Y debo recordarles, señorías, en este punto que la Ley General de Sanidad en su artículo 90 po-
sibilita la derivación a centros concertados previa optimización de los recursos propios. La deriva-
ción se entiende en momentos puntuales de puntos terapéuticos, pero no podemos aceptar que el mo-
delo de gestión sea la concertación, y es aquí donde estamos apelando a esta apertura de centros.

Con nuestra propuesta es posible conseguir más calidad en los servicios y un considerable ahorro
de costes. Aunque no se ahorrara nada, sería válido, pero podemos ahorrar. Los profesionales en los
centros concertados tienen una barrera inexpugnable para dar calidad a su prestación: el requisito
empresarial de los beneficios, que cargan sobre sus espaldas una ratio desorbitada, que determina a
su vez un ajuste mercantilista en los tiempos de tratamiento. Pero además estos técnicos, debidamen-
te coordinados, cumplirían con una función extraordinariamente beneficiosa en la difusión de actitu-
des saludables: el propio Servicio Murciano de Salud en su plan de necesidades menciona que ha ha-
bido un aumento de la vida media de la población, con lo que la instauración de programas de ejerci -
cio de prevención de caídas ahorraría intervenciones quirúrgicas para fracturas de cadera derivadas
de dichas caídas, programa de escuela de espalda y un larguísimo etcétera de programas que podrían
ellos también asumir.

Es por todo esto, por todas estas consideraciones, que pedimos su voto favorable para que el
Consejo de Gobierno camine los pasos para racionalizar esta prestación estudiando esta iniciativa y
busque la vía de revertir esta tendencia que ni mejora ni ahorra.

Muchísimas gracias, señorías.

SR. CORONADO ROMERO (PRESIDENTE):

Muchas gracias a usted, señora Cano.
Por el Grupo Parlamentario Podemos, durante cinco minutos tiene la palabra la señora García.

SRA. GARCÍA NAVARRO:

Gracias, señor presidente.
Estamos totalmente de acuerdo con la propuesta que nos trae hoy el Grupo Socialista, el optimi-

zar los recursos y las instalaciones que ya tenemos para poder dar tratamientos de fisioterapia, y no
solamente para personas que puedan requerir este tipo de servicios porque han sufrido una operación
o un trauma, sino que hay que tener en cuenta también el progresivo envejecimiento de nuestra po-
blación y esto supone un reto en lo asistencial, de manera que tenemos que replantearnos la reorgani-
zación de los servicios, y estos servicios tienen que reorientar hacia la Atención Primaria los cuida-
dos y recursos no médicos para poder atender adecuadamente a la población. Y en este sentido, la fi-
sioterapia es uno de esos caminos que nos quedan por recorrer. Así que, como decía, estamos total-
mente de acuerdo con esta moción, ya que es una necesidad que redunda en una mejora de la aten-
ción de la ciudadanía y también, como ya se ha expuesto por parte de la señora Cano, disminuirían
los costes de la concertación de estos servicios que actualmente en la mayoría de los casos vienen de-
rivándose hacia centros privados: en torno a un 70-90 % de los tratamientos se vienen derivando,
esos son los datos que tenemos del año 2015, en el que se derivaron un total de unos 25.000 proce-
sos, con un coste de casi unos 3,5 millones de euros. Para tratar a este número de personas de estos
procesos derivados, hubiese sido necesario contratar unos 60 profesionales, que ya sabemos que te-
nemos una gran bolsa de fisioterapeutas esperando ser contratados, hubiese sido suficiente contratar
a 60 profesionales, lo que hubiese supuesto un gasto de unos 2 millones de euros, así que por lo tanto
hubiese sido un ahorro de 1,5 millones de euros, lo que hubiese supuesto atender todos estos proce-
sos dentro del Servicio Murciano de Salud. 

Esto deja en entredicho la eficacia de gestión del Servicio Murciano de Salud o el interés mani-
fiesto que hay por mantener las listas de espera para poder justificar estas derivaciones. 

Y como también se ha planteado por parte de la señora Cano, no tenemos constancia de que haya
una evaluación, un control, un seguimiento de esos procesos que se derivan en clínicas concertadas,
de la calidad de la asistencia que se les presta. El precio que se está pagando por este tipo de trata -
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mientos está en torno a unos 5-7 euros por tratamiento. Entonces, ¿podemos asegurar la calidad de
esa asistencia que se les está prestando? ¿Podemos asegurar que se están dando esos tratamientos
adecuadamente por fisioterapeutas y no simplemente por máquinas como son electroterapia, que no
hay tratamiento manual? 

Por todo ello, pensamos que es conveniente que se den estos procesos dentro del Servicio Mur-
ciano de Salud, que se optimicen los recursos que ya tenemos, que se abran esos centros por la tarde,
puesto que las instalaciones están ahí, y también, como decía, para poder atender el envejecimiento
de nuestra población, además de estos tratamientos de fisioterapia, sería conveniente que se pusiera
el acento en intervenciones comunitarias que favorezcan un envejecimiento activo, no todo lo contra-
rio, pasivo, que es lo que se está dando en estos momentos, y que sean intervenciones participadas
por la gente contando con otros profesionales como terapeutas ocupacionales, técnicos en deporte, y
hasta tanto esto no ocurra los resultados serán más bien tímidos y la repercusión será nula.

Nada más. Gracias. 

SR. CORONADO ROMERO (PRESIDENTE):

Muchas gracias a usted, señora García.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, durante cinco minutos tiene la

palabra el señor Molina Gallardo.

SR. MOLINA GALLARDO:

Gracias, señor presidente.
Bueno, vamos a apoyar la iniciativa. Nos parece bien que por las tardes se abra un turno. Hay in-

fraestructuras, se ha puesto de manifiesto que las hay; hay demanda, hay listas de espera (por lo tanto
hay una necesidad); y seguimos pidiendo algo que es muy necesario, y es esa contabilidad analítica
que nos diga exactamente si estas derivaciones realmente son necesarias, si son eficaces, y si por ca-
lidad y precio estarían justificadas. Es decir, derivar por razones que no sean justificadas, desde luego
no estamos de acuerdo; derivar por razones justificadas garantizando un servicio a los ciudadanos,
nos parecería adecuado. Pero hace falta esa contabilidad, que no se está haciendo todavía, ese análi-
sis de por qué se hacen las derivaciones, cuál es el coste real por ejemplo en este caso de un fisiotera-
peuta dado por la Administración pública o derivado, y la calidad de ese servicio, lógicamente, por-
que puede salir una cosa muy barata pero luego que sea de una calidad que no… Entonces eso hay
que hacerlo, pero mientras tanto, puesto que tenemos infraestructura, pongámoslo en marcha y de-
mos ese servicio a los ciudadanos de Murcia.

Gracias.

SR. CORONADO ROMERO (PRESIDENTE):

Muchas gracias a usted, señor Molina.
Por el Grupo Parlamentario Popular, durante cinco minutos tiene la palabra el señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Miren, yo voy a intentar seguir un criterio que siempre he tenido al hablar de temas de sanidad,

yo les pediría en ese aspecto un poco más de rigurosidad. No me voy a poner yo a cuestionar públi-
camente en un Parlamento como este cómo se derivan los pacientes, entre otras cosas porque les digo
que quienes derivan a los pacientes son facultativos, y yo creo que el criterio de un médico y el crite-
rio facultativo que usa los recursos disponibles a su alcance legales (porque le recuerdo que existe la
Ley General de Sanidad que regula la provisión y utiliza diferentes mecanismos que puedan utilizar
los facultativos para la provisión privada o la provisión pública). Por lo tanto, no es bueno… yo sé
que lo dicen sin intención, que dejemos las dudas sobre quién o cómo se derivan los pacientes, como
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si estuviéramos… A veces, y permítanme la expresión, sin ánimo de ofender, parece que estamos
desviando ganado, y no es la cuestión. 

El proceso de derivación a centros concertados es un proceso que se ha utilizado muchísimo, que
es perfectamente legal desde el año 86, es un proceso yo creo que muy serio porque al final lo que
prima por encima de todo es que los pacientes estén bien atendidos. ¿Cuántos pacientes fueron aten-
didos en 26 clínicas privadas en el año 2015? Casi 26.000, 25.695. Yo no voy a poner en tela de jui-
cio, ni el Grupo Popular, ninguna derivación, en absoluto. Yo confío en el criterio de los profesiona-
les, y si un médico rehabilitador o un traumatólogo o un médico de cabecera pide un tratamiento que
al final termina en una derivación a un centro privado, yo lo voy a respetar porque esto es muy serio,
porque si ponemos en tela de juicio eso, si se pone en tela de juicio el acto médico, se cae todo el sis-
tema sanitario. Por lo tanto, de verdad, créanme que es una cuestión muy simple, pero yo creo que te-
nemos que tenerla todos absolutamente clara.

Segunda cuestión, primer mensaje: los pacientes están bien atendidos. Existe una red completa,
una red completa me refiero a que puede mejorarse, está claro y el espíritu de esta moción de la seño-
ra Cano tengo muy claro que es mejorar la atención. Ahora, una red que tiene más de 110 fisiotera-
peutas en los nueve hospitales -por cierto, señora Cano, todos los hospitales dan servicio mañana y
tarde, todos, todos mañana y tarde-, hay cuarenta centros de salud que tienen fisioterapeuta y luego
están, que ya he mencionado, las 26 clínicas que en el año 2015 atendieron, bajo un programa de
concertación, a los 26.000 enfermos.

¿Que se puede estudiar y mejorar por la tarde, señora Cano? Sí y no. Mire, sin querer menospre-
ciar su moción porque yo creo que tiene un buen sentido, puede tener un buen sentido, lo que no po-
demos olvidar es el histórico de funcionamiento, o sea, está claro que el funcionamiento en cuanto a
la derivación de pacientes tiene un mecanismo que es el que es, la red hospitalaria tiene la capacidad
que tiene, la red de Atención Primaria tiene la capacidad que tiene, y mejorarla no es sencillo. Uste-
des hacen unas cuentas, perdónenme, que a mí no me salen, ustedes no sé por qué se sacan que 60 fi -
sioterapeutas… ¿Saben cuántos pacientes le tocarían a cada fisioterapeuta con su cálculo, en su cál-
culo? Pues le tocarían 428,25, quitemos el 25 y a algunos les tocarán 429, 430 pacientes a cada fisio-
terapeuta de esos sesenta. 

Miren, yo no soy fisioterapeuta ni soy médico, pero no me voy a meter a decirle cuántos trata-
mientos puede haber porque eso es muy complicado, es muy complicado intentar creernos que los
procesos quirúrgicos o los procesos sanitarios son como churros. Pero 430 pacientes por fisioterapeu-
ta de los que ustedes dicen que podría suplir a los centros concertados, llama un poco la atención, por
lo menos acéptenme que son muchos pacientes 430.

¿Qué es lo que decimos nosotros? Hombre, mire, señora Cano, la factoría de producción de fisio-
terapeutas es otro tema, usted es muy hábil, da puntadas en tres frases y yo le he pillado lo que ha
querido decir, dice usted textualmente: “la única salida es emigrar”. No, no seamos tan rotundos por-
que los fisioterapeutas salen, se colocan, tienen diferentes opciones. No toda la salida de un fisiotera-
peuta es la red pública, porque a mí hace poco me pidió consejo una persona que quería estudiar, es-
taba entre Enfermería y Fisioterapia, cuento la anécdota, y le dije “-Mira, ¿te gustan las dos carreras?
-Sí. -Estudia Enfermería”. ¿Por qué? Digo: “¿Te gustan las dos carreras?”, volví a preguntar. “-Sí. -
¿Por qué? -Porque en un hospital normal a lo mejor hay 500 enfermeros y hay 20 fisios”, fíjense en
la explicación que les doy, porque la capacidad es la que es, es la que hay, y dije “vas a tener más
oportunidades de trabajo” y la Enfermería tiene, incluso con la moción que aprobamos el otro día de
la Enfermería en los centros escolares, mayor futuro profesional que los fisioterapeutas. Los fisiote-
rapeutas con la sociedad del cuidado que ha dicho usted muy bien, la portavoz de Podemos, la verdad
es que también tiene camino, pero el camino profesional no es tan grande como el de Enfermería.
Entonces ese es otro tema, yo ahí no voy a entrar, cada uno tiene que estudiar una carrera y saber las
posibilidades que hay.

Actualmente, para centrar y terminar, nosotros creemos que ahora mismo la atención a este tipo
de pacientes está en un nivel satisfactorio, y lo creemos de verdad porque creemos que la red hospita-
laria está funcionando bien, la red hospitalaria es muy difícil, imposible, que pudiera abarcar más pa-
cientes por capacidad física, fíjese, no humana, por capacidad física, estoy hablándoles porque traba-



264     Diario de Sesiones – Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales

jan mañana y tarde, los médicos rehabilitadores trabajan mañana y tarde... Porque esto no es un acto
que se produce en solitario, el acto de un fisioterapeuta va coordinado con un médico rehabilitador o
con un traumatólogo, esto es un proceso más complejo, esto no es abrir los centros de salud y que los
fisioterapeutas se pongan a atender pacientes, es un proceso mucho más complejo. Termino, señor
presidente, con esto quiero decirles que no es una cuestión de esos números tan fáciles que les salen.

No obstante, nosotros vamos a abstenernos en su moción, señora Cano. No vamos a votarla a fa-
vor porque pienso que ahora mismo no es la solución única así de simple como usted la ha visto, va-
mos a abstenernos porque puede ser una buena opción. No vamos a votar en contra porque algo que
puede estudiarse y puede mejorar bienvenido sea, pero sí les pediría -y para terminar ya de verdad-
que sean un poquito más rigurosos con las cifras en sanidad. En sanidad, dos más dos no son cuatro,
no son tres pero no son cuatro.

Muchas gracias.

SR. CORONADO ROMERO (PRESIDENTE):

Muchas gracias a usted, señor Iniesta.
Durante cinco minutos tiene un turno final la proponente de la moción, señora Cano.

SRA. CANO HERNÁNDEZ:

Gracias, señor presidente.
Señor Iniesta, somos todo lo rigurosos que podemos y mucho más. Las cifras del Colegio de Fi-

sioterapeutas de la Región de Murcia todavía son mucho más elevadas que las que yo he podido dar
aquí esta tarde. 

En cuanto a los médicos rehabilitadores, que, efectivamente, es de quienes depende la decisión
de la derivación, sin duda derivarían menos si tuviésemos los recursos propios en funcionamiento y
hubiese más servicio desde la misma red pública, eso no me lo puede usted discutir ni nadie.

En cuanto a los porcentajes de concertación, señor Iniesta, yo no voy a entrar a valorar si son
mejores, si son peores, aunque sí que hay una opinión y del propio Colegio de Fisioterapia sobre la
calidad de unos y de otros, que yo no voy a entrar y tampoco es el objetivo de esta moción, ni muchí-
simo menos. No, no, es que yo he entrado ahí, si se ha dado cuenta usted, en ningún momento. Lo
que sí le he puesto encima de la mesa a consideración es el porcentaje de derivación, que llama mu-
chísimo la atención, que va de un 70 a un 90 %, cuando precisamente la Ley de Sanidad dice que
esto tiene que ser dentro de unos picos asistenciales, de una necesidad. No podemos hacer de la ex-
cepcionalidad la regla, que es lo que sucede en esta región, y desde luego ahí es donde está el trecho
de mejora que hasta ustedes mismos, aunque no quieran votar a favor, saben que existe y que puede
darse.

En cuanto a la intención de la moción, como usted bien ha creído, es sencillamente optimizar lo
que tenemos y contar con nuestros recursos propios, y también dar cabida, por qué no, a todos estos
licenciados que tenemos cada año, que, aun siendo un tema diferente, las decisiones de las Adminis-
traciones que diseñan una arquitectura de grados también tienen que velar un poquito por cómo va a
quedar eso cuando esos nuevos estudiantes se van graduando, no pueden decirles “hasta luego, Lu-
cas”, entonces, claro, claro, es que también somos responsables de todo lo que está saliendo. 

Entonces, agradezco  la  posición de los grupos y no voy a decir nada más, sencillamente que
creemos firmemente que esto tiene un trecho de mejora muy considerable y que agradeceríamos mu-
chísimo que el Gobierno lo estimara y fuese revirtiendo estas cifras y que se quede en algo mucho
más razonable, como está en muchísimas otras comunidades, y desde luego esas listas de espera po-
drían verse muy beneficiadas porque son altísimas, y Murcia-Este desde luego se lleva la palma del
país, teniendo un hospital de referencia, el Reina Sofía, que, vuelvo a insistir, es que las cifras de di-
nero que se invirtieron ahí son espectaculares para el servicio que está dando, y esto está en la prensa
regional desde hace muchísimo tiempo. Los sindicatos profesionales lo están denunciando y lo he-
mos traído aquí una y otra vez. Eso se puede revertir.

Muchísimas gracias.
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SR. CORONADO ROMERO (PRESIDENTE):

Muchas gracias a usted, señora Cano Hernández.
Pasamos a la votación de la moción. Votos a favor de la moción, cinco. Votos en contra, cero.

Abstenciones, cuatro. Por lo tanto, prospera la moción. Muchas gracias, señorías.
Pasamos a desarrollar el punto número 3, que es Moción en comisión sobre estudio y toma en

consideración de comparativa de productos vendidos en la región por si existe la llamada “tasa rosa”,
formulada  por  doña María  Ángeles  García  Navarro,  doña María  López Montalbán y don Óscar
Urralburu Arza, del Grupo Parlamentario Podemos.

Para la presentación de la moción por el grupo parlamentario proponente durante doce minutos,
tiene la palabra la señora García Navarro.

SRA. GARCÍA NAVARRO:

Gracias, señor presidente.
Señorías, ser mujer sale caro. De la misma manera que el Estado cobra impuestos especiales so-

bre consumos específicos como hidrocarburos, alcohol, tabaco, un creciente movimiento global de-
nuncia que los comercios aplican un recargo extra a los productos específicamente destinados a las
mujeres.

Este movimiento global surge a raíz de la publicación en la revista Forbes de que las mujeres es-
tadounidenses pagaban al año 1300 dólares más que los hombres por la versión femenina de produc-
tos similares a los masculinos. 

Ante esta noticia, un colectivo feminista inició un análisis de comparación de precios que les lle-
vó a la conclusión de que las mujeres pueden llegar a pagar hasta un 75 % más por el mismo produc-
to.

El movimiento comenzó a moverse con el nombre de tasa rosa y el colectivo consiguió presionar
al Gobierno, que finalmente realizó una investigación. 

El sobreprecio se percibe especialmente en campos como la higiene, el cuidado personal o los ar-
tículos infantiles, pero también se está notando ya en otros nuevos productos como bolígrafos, calcu-
ladoras, alimentos, bebidas o ropa. La tasa rosa no es un fenómeno homogéneo, sino que puede ma-
nifestarse de muchas maneras: en los ejemplos más evidentes, el mismo producto en color rosa es li-
geramente más caro; en otras ocasiones, el aumento de precio en la versión para mujer se justifica
por algún supuesto componente extra. 

La tasa rosa no es un impuesto, oficialmente no. No tiene base imponible ni tipo de gravamen es-
table, sería más bien un tributo oculto y descontrolado, uno que grava a la mujer por serlo y eleva el
precio de algunos productos dirigidos específicamente al público femenino si se los compara con sus
equivalentes, como ya he dicho, similares para hombres.

Las versiones que restan valor discriminatorio a las diferencias en las listas de precios aducen
que detrás hay más razones de marketing que de género porque hay más público femenino que mas-
culino dispuesto a consumir determinados productos, y que eso por la ley elemental de la oferta y la
demanda lleva a cobrar más a quien muestra más interés en comprar, pero habría que preguntarse por
qué las mujeres consumimos más productos estéticos, porque solo hay que ver la presión social a la
que nos vemos sometidas a través de la publicidad.

Señorías, para acabar con este sobreprecio es necesario combatir los estereotipos de género, por-
que las cuestiones de género son transversales y estructurales, como ya hemos visto en más de una
ocasión aquí en esta propia Comisión o en la Comisión de Igualdad.

Es evidente que nadie está obligado a comprar un determinado producto, pero además de esta su-
til apelación a lo emocional hay otras estrategias que dificultan que se puedan comparar los precios.
Por ejemplo, productos similares dirigidos a ellos o a ellas, como pueden ser los de estética, cosméti-
ca, cuidados personales, suelen estar colocados en lugares dispares en los centros comerciales, de
manera que se complica la posibilidad de cotejar el precio establecido en las etiquetas. 

Para que la libertad de elección de un producto sea real, los consumidores deben estar informa-
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dos de la diferencia. De la misma manera que las empresas tienen derecho a hacerlo, a establecer el
precio que consideren conveniente, los consumidores tenemos derecho a saber qué se hace, porque
pensamos que pueden ser diferencias de céntimos, o de euros, y que a veces no son muy grandes,
pero esas diferencias acumuladas día a día sí que suponen un importante desembolso que eleva el
gasto doméstico de las mujeres frente al de los hombres. 

Y a esto hay que añadir que a pesar de que es evidente que son imprescindibles los tampones y
las compresas, no están considerados como bienes de primera necesidad a efectos de IVA, por lo que
tienen un tipo del 10 % en lugar del 4 % como también tienen los productos básicos de primera nece-
sidad. Esta sería otra de las demandas que habría que insistir en la reducción de este IVA que se le
aplica a estos productos de primera necesidad para las mujeres. Como no son productos de primera
necesidad para hombres, pues no se le da el tratamiento que se viene demandando por parte de colec-
tivos de mujeres a estos productos, como he dicho.

Y a todo esto hay que añadir que se produce esta situación en un contexto en el que las mujeres
que trabajan en esta región ganan un 27,6 % menos que los hombres. Tenemos un gasto más elevado
percibiendo un sueldo más reducido.

En nuestra región no existen datos oficiales porque no se ha llegado a elaborar una comproba-
ción de este precio aumentado en los productos, como decía, destinados a las mujeres. Por ello solici-
tamos, creemos que es conveniente que se evalúe el impacto de esta práctica comercial injusta, y que
en función de esos resultados se realice una campaña de visibilización mediante señales identificati-
vas en las entradas de los establecimientos que no lo apliquen, con la convicción de que la práctica
no solo es injusta y grave, porque afecta a derechos fundamentales de las mujeres, como la igualdad
y la dignidad, y también, como he dicho, afecta a nuestros derechos como consumidoras.

Por ello pido que se tenga en cuenta esta petición para poder realizar ese estudio y  comprobar
realmente esas diferencias de precio entre los productos destinados a mujeres y los productos desti-
nados a hombres.

Muchísimas gracias.

SR. CORONADO ROMERO (PRESIDENTE):

Muchísimas gracias a usted, señora García Navarro.
Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, durante cinco minutos tiene la palabra la señora

Casalduero Jódar.

SRA. CASALDUERO JÓDAR:

Gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías.
Iba a empezar de otra manera, pero quiero señalarle a la diputada del Grupo Podemos que ayer

precisamente en la Comisión de Sanidad del Congreso se aprobó la bajada al IVA superreducido per-
mitido en la actualidad al 5 % de tampones, compresas, preservativos y pañales para niños y mayo-
res. Yo creo que es una buena noticia. Esperemos que se aplique. Sí, son productos de primera nece-
sidad, pero yo creo que es una muy buena noticia.

A lo que nos ocupa. Efectivamente esa tasa rosa, así ha sido denominada y creo que ha acertado,
es un impuesto de género que las mujeres pagamos en multitud de productos sin que ni siquiera sea-
mos conscientes de ello en la gran mayoría de los casos. Según esos estudios realizados que se han
señalado llegamos a pagar hasta un 24 % más que los hombres por el mismo producto, producto que
normalmente vendrá hábilmente camuflado en una estética distinta.

La tasa rosa, llamada tasa rosa, es especialmente significativa en artículos de perfumería, como
también se ha dicho, aunque ya se está visualizando que vienen en productos de cualquier otra natu-
raleza, incluida la ropa. Mismas marcas, producto similar y precios distintos en productos para hom-
bre o para mujer. Además es un incremento de precio inexplicable, es decir, no viene determinado
por una mejora en las prestaciones del producto o un mayor coste de producción siquiera en el precio
de un producto o servicio, solamente viene determinado por el hecho de que las destinatarias sean
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mujeres. La única diferencia que se suele advertir en ocasiones es el color, como dice el propio nom-
bre que se le ha venido a dar a este incremento de precio.

No es una figura nueva, como ya se ha dicho. En Estados Unidos se realizó en el 95 el primer es-
tudio que arrojaba la existencia de esta realidad. Es cierto que hay muchas y contrarias versiones y
teorías al respecto. De hecho, el Gobierno francés realizó un estudio en 2014 cuyas conclusiones, que
fueron arrojadas hace tan solo unos meses, eran bastante ambiguas y venían a decir que en realidad el
problema no existía, pero las organizaciones es verdad que se echaron en contra por la forma en que
se había producido el estudio.

Creemos que no es algo banal esta cuestión, aunque provoque a lo mejor cierta sorpresa, porque
afecta a los derechos fundamentales de las mujeres, porque afecta a la igualdad entre hombres y mu-
jeres y a los derechos básicos como consumidoras y usuarias. Pero es cierto, y también se ha dicho,
que no siempre tenemos la información necesaria al respecto, teniendo como tenemos derecho a reci-
bir información veraz y adecuada sobre el precio de los productos y servicios que adquirimos. Si al
problema del mayor precio de determinados productos específicos para las mujeres le añadimos, y
también se ha dicho, el de la brecha salarial entre hombres y mujeres, el resultado es claro: cobramos
menos y pagamos más.

En definitiva, creemos que esta tasa existe realmente, que la vemos todos los días cada vez que
vamos a comprar, la pagamos las mujeres y estamos por eso de acuerdo en el cuerpo, nos parece ade-
cuada, y la primera parte del acuerdo de la moción. No es que no estemos de acuerdo con la segunda
parte, sino que nos genera dudas sobre hasta dónde tenemos competencia para inmiscuirnos en esa
concertación que a día de hoy… ya que la actuación de productores y distribuidores a día de hoy no
es ilegal, si bien puede que falte un poquito de ética, pero no creemos que legalmente podamos in-
miscuirnos ahí, pero sí que nos parece una evidencia afirmar que si algo se produce y se vende a un
precio, y se sigue produciendo, es porque se consume. En realidad quizá habría que hacer un cambio
de normativa.

Por lo que hemos propuesto cambiar esa parte del acuerdo por realizar una campaña informativa,
aprovechando los colectivos de mujeres, de consumidoras y consumidores, con el objetivo de que las
mujeres tengamos toda la información posible, porque lo que nos ocurre es que en muchas ocasiones
no tenemos conocimiento de que exista esta subida de precios encubierta, para que nosotras mismas
seamos las que vetando esos productos y servicios que se ofrecen, que nos discriminan por el hecho
de ser mujeres, dejen de ser rentables para quienes los producen u ofertan, en tanto no se cambie,
como decíamos, la legislación, que creemos que quizá esa sería la solución, que esto estuviera un po-
quito más reglado, de tal manera que acabaran, como hemos dicho, por no ser rentables para su pro-
ducción.

Y nada más. Muchas gracias, señor presidente.

SR. CORONADO ROMERO (PRESIDENTE):

Muchas gracias a usted, señora Casalduero.
Por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, durante cinco minutos

tiene la palabra el señor Molina Gallardo.

SR. MOLINA GALLARDO:

Gracias, señor presidente.
Sí, la verdad es que nos produce un poquito de sorpresa la iniciativa, porque nosotros pensamos

que con leyes no es como se cambian los vicios o las desviaciones que pueda tener el mercado. Es
con las decisiones de los propios consumidores con lo que el mercado, lógicamente, se va recondu-
ciendo.

Y esta denuncia se basa en una premisa yo creo que muy clara, y es que ustedes piensan que los
productos que son específicos para mujeres en realidad son iguales que los productos para los hom-
bres, o al menos muchos de ellos. Y, efectivamente, yo estoy seguro de que hay productos que son de
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color rosa, idénticos a los productos de color azul, y otros que efectivamente no lo serán, serán pro-
ductos diseñados específicamente para mujeres, con unas características especiales, y pueden ser más
caros en la fabricación, en fin, eso ya es cuestión de la producción. Pero seguramente sí que hay pro-
ductos que dicen que son para mujeres, que tienen unas características especiales, y que son iguales
que los de los hombres, seguro. Pero eso es publicidad engañosa, es decir, te están diciendo una cosa
que es mentira, y lo que hay que hacer es denunciarlo, coges una maquinilla de color rosa y una azul,
te la llevas a un laboratorio de consumo y dices: oiga, dígame si estos son iguales o diferentes, o esta
tiene características especiales. ¿Son iguales?, pues una denuncia, usted está engañando, está cobran-
do más caro por un producto que dice usted que es específico, y resulta que no es específico, que es
igual que el que venden para hombres, que encima es más barato. Hay que denunciarlo, simple y lla-
namente.

Y luego el problema es muy sencillo, y es que la industria entiende que si yo pinto un boli de
rosa y pinto un boli de azul, y digo que el de azul vale 50 céntimos y el de rosa vale 1 euro, hay gente
que lo paga, llega y lo paga, ¡porque le gusta más el color rosa! Entonces reglar la libre elección yo
lo veo muy complicado, nadie te obliga a comprar un producto de una estética femenina o que les
gusta más a las mujeres, sino que simplemente se compra porque a las mujeres les gusta más. Reglar
eso es muy complicado, yo lo veo muy complicado, sencillamente. El engaño sí, es decir, usted no
puede decir que este producto es específico para las mujeres, que tiene estas características, y que sea
mentira, eso yo entiendo que no debería de ser, y de hecho hay por ahí una estadística que dice que
571.000 mujeres han decidido comprar maquinillas de afeitar de hombre, ellas, libremente han dicho
“esto es una mentira, las maquinillas estas de color rosa son iguales que las azules, y las azules son
más baratas”, y medio millón de mujeres han decidido comprar maquinillas de hombre. ¡Estupendo!,
verás cómo los productores deciden no gastarse dinero en pintarlas de color rosa, porque estarán per-
diendo dinero, pero es una decisión. Aparte, el mismo producto dependiendo del distribuidor tiene di-
ferentes precios, es decir que encima entran otras variables que son propias del mercado.

Nosotros entendemos que lo que hace falta aquí es cultura del consumidor. Quizá sí, explicar que
no te dejes engañar, que no compres algo que tiene unas características que son mentira, pero eso hay
que denunciarlo. Si de verdad creéis que hay productos que son mentira, hay que coger ese producto
y el de al lado, llevarlo a un laboratorio de consumo y decir: oiga, analícemelo. Y meterle un paquete
al que esté mintiendo a la gente. Pero reglar la libre elección, nosotros eso lo vemos muy complica-
do, porque es la libertad de cada uno de querer pagar más por una camiseta rosa que por una verde,
porque nos gusta más la camiseta rosa. 

Podríamos decir lo mismo de los coches, al fin y al cabo un coche te lleva a un sitio, lleva un vo-
lante, cuatro ruedas, pero hay coches de 7000 euros y coches de 100.000 euros. ¿Por qué me compro
uno de 80.000? Seguramente también me la están metiendo torcida, pero, bueno, he decidido com-
prarme uno de 80.000 porque me gusta más. Es libre elección. Lo vemos complicado. 

Yo no lo llamaría “tasa rosa”, lo que existe ahí es un sobreprecio aprovechando que las mujeres
prefieren comprar ciertas cosas que tienen una estética más femenina. Y si hay engaño, denunciémos-
lo, denunciemos que hay productos que son engañosos y que no responden a las características que
ellos dicen, no son específicos para mujeres ni se han diseñado para mujeres, simplemente le han
cambiado el color, le han cambiado la estética, es más agradable para una mujer, los tíos pasamos
más de ese tema, es verdad, normalmente cuando compramos cosas de estética nos las compran… en
mi caso es mi mujer quien me informa y me dice “esto es lo mejor”, y ellos lo que hacen es aprove-
char ese nicho. Las mujeres estáis dispuestas a pagar más por productos que simplemente tienen una
especificación o creéis que es específico para vosotras y luego a lo mejor no es verdad. Pues eso hay
que cambiarlo, y yo creo que es cultura de consumo lo que hay que hacer, simple y llanamente.

Gracias.

SR. CORONADO ROMERO (PRESIDENTE):

Muchas gracias a usted, señor Molina Gallardo.
Durante cinco minutos por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Molina Ló-

pez.
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SRA. MOLINA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
La llamada “tasa rosa” es verdad que es una tasa que se aplica además de forma legal en países

como Francia y Estados Unidos, y precisamente en Francia es donde ha surgido ese movimiento que
intenta evitar esas diferencias de precio.

El problema es que el recargo muchas veces se basa en que las mujeres son más consumidoras
que los hombres, lo sabemos en el imaginario social, y que, por lo tanto, como son más consumido-
ras están dispuestas a gastar más, y se está explotando esta característica desde el punto de vista del
mercado y legitimando formas de desigualdad de género. Es uno de los problemas.

Muchas empresas invierten más en estrategias de mercado y de publicidad dirigidas a mujeres, y
eso también se justifica para que se incremente el precio final. 

Este fenómeno ahora mismo se ha puesto en la palestra, en boga, debido a la fuerza que generan
las redes sociales, y se está solicitando a los consumidores que cuando se adviertan desigualdades en
precios de determinados productos, se tomen fotos y se puedan subir a las redes sociales como una
forma de denuncia.

Las mujeres no solo ganan menos que los hombres por el mismo trabajo, además pagan más ca-
ros los mismos productos. Geles de afeitado, aquí se han puesto ejemplos, cuchillas de afeitado dese-
chables de la misma marca pero de distinto color, en peluquería, en tintorería, en perfumería, en relo-
jes, en zapatos, y de hecho es un gravamen absurdo y disparatado.

Aquí se ha puesto el ejemplo,  productos de primera necesidad para una mujer, como son las
compresas, los tampones, los pañales de sus hijos, bueno, tienen un IVA de un 10 % cuando debería
ser a lo mejor del 4 %. 

En el año 96 ya en algunos países y en algunos puntos se empezó a intentar poner coto a esta si-
tuación, en el año 96 el estado de California prohibió las tasas en función de género, y en el año 2011
Bruselas reguló la fijación de los precios de los seguros censurando la distinción por sexos (en la ma-
yoría de los seguros las mujeres pagan más que los hombres).

A día de hoy es verdad que no hay ninguna norma internacional que castigue este tipo de dese-
quilibrios porque son exclusiones que son discretas, aceptadas y que en muchos casos se consideran
normales.

En el caso de que esta situación afectase a individuos de diferentes razas, en lugar de sexo segu-
ramente esa disparidad estaría seguramente más atada y más regulada.

¿Y por qué se da esa tasa rosa, por qué pensamos que se puede dar? Porque las mujeres represen-
tan el 40 % del total de la fuerza laboral, somos el 70 % de la fuerza de consumo, a pesar de estar
peor pagadas en términos de decisión de consumo tenemos mayor poder. Tomamos entre el 80 y el
90 % de las decisiones a la hora de comprar coches, electrodomésticos, casas, muebles, medicinas,
vacaciones, juegos, seguros, y más de la mitad de la compra en redes se viene realizando por muje-
res. Gastamos más en comida, en ejercicios, en belleza, en ropa, y nos sentimos menos satisfechas
por los servicios financieros y de salud. 

Somos usuarias dominantes en redes, donde hacemos sugerencias y comentarios que pueden po-
tenciar o hundir una marca, y esa situación se viene dando. Hay un incremento inexplicable en los
precios de determinados productos y que realmente no se explican al consumidor. En ese sentido, sí
nos gustaría unirnos a la iniciativa que presenta el Grupo Podemos e incluso incrementarla en algu-
nos puntos o matizarla en algunos…, ampliar un poco los acuerdos que se plantean en la moción,
porque es una situación que se da de hecho y es injusta, es injusta por eso precisamente, porque to-
mamos una serie de decisiones que pueden hacer que esta situación cambie, y creo que aquí en nues-
tra región, y todos los grupos parlamentarios -se ve que hay un consenso- debemos de intentar que, al
igual que en otros parlamentos autonómicos, que  ya se está aprobado, se pueda llevar a cabo en
nuestra región.

Muchas gracias. 

SR. CORONADO ROMERO (PRESIDENTE):
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Muchas gracias a usted, señora Molina López.
Turno para fijación del texto de la moción por la ponente, la señora García Navarro. 

SRA. GARCÍA NAVARRO:

Gracias, señor presidente.
Como ya se ha manifestado por parte del Grupo Socialista y por parte del Grupo Popular, esta

tasa es una tasa oculta, se lo digo, señor Molina, porque si fuese una tasa que fuese muy, muy eviden-
te no estaría ocurriendo. Entonces nos corresponde, por la responsabilidad que tenemos, el que esta
tasa se pueda hacer pública. 

Decía yo en mi intervención que, y como usted ha dicho, se puede elegir libremente el comprar
un determinado producto u otro, pero para poder elegir libremente ese producto tenemos que tener
toda la información como consumidores-consumidoras, para saber qué producto se nos está ofrecien-
do y esas diferencias de precio. Si no tenemos una visibilización de lo que está ocurriendo, difícil-
mente podemos elegir con libertad. Y es que el problema de las desigualdades de género es, como he
dicho, un problema transversal y estructural. Lo tenemos en toda la estructura como sociedad y es
muy difícil que se vaya viendo si no lo hacemos a través de este tipo de iniciativas y de campañas
para que se ponga el acento en esas desigualdades. Aquí, en la Comisión de Igualdad compareció una
abogada, Elisa, que vino a decirnos que hay desigualdades de género en los presupuestos, que se to-
man determinadas decisiones que cuando se decide construir una carretera o un pabellón deportivo o
un horario de una línea de autobuses, eso afecta a las propias mujeres. Entonces de eso tampoco so-
mos conscientes, cuanto menos de esto, que es una tasa oculta, por eso la necesidad de hacer este tipo
de campaña.

Nuestra iniciativa iba en ese sentido, porque no solamente es que una maquinilla o un bolígrafo
sea de un color azul o rosa. Un ejemplo: lavar en una tintorería una camisa de hombre cuesta 6,50 eu-
ros, la de una mujer, 7,50; lavar, cortar y peinar en una peluquería a un hombre le cuesta 15 euros y a
una mujer 36 euros más o menos. Esto no nos permite a nosotras elegir, “no, yo quiero elegir el corte
y el lavado de un hombre en lugar del de una mujer”, y en ocasiones el tipo de melena puede ser
exactamente igual o puede ser que incluso una mujer se corte el pelo menos que un hombre, entonces
aquí no hay posibilidad de elegir. Nos podemos encontrar la diferencia de un perfume Premium con
la misma cantidad, el de un hombre 58 euros y el de una mujer 102 euros, simplemente porque uno
va destinado al colectivo femenino y el otro va destinado al colectivo masculino, y no hay una dife-
rencia en la composición de esos productos; unos pantalones vaqueros para hombre, 25 euros, y para
una mujer, 40. 

Y si nos vamos a productos para niños y niñas, nos podemos encontrar una cantimplora que lleve
el dibujo animado de chico y tiene un precio inferior al dibujo animado que le estampan a una can-
timplora de una chica, y eso no es que podamos elegir entre un rosa o un azul, estamos hablando de
estampaciones de dibujos en un determinado producto. Así que esa tasa existe.

SR. CORONADO ROMERO (PRESIDENTE):

Señora García Navarro, no se trata de reabrir el debate, se trata de ver si el autor de la iniciativa
acepta la incorporación...

SRA. GARCÍA NAVARRO:

Vale, perdón, señor presidente, es que me he emocionado yo aquí hablando de estas desigualda-
des, perdón, eso es por el hecho de ser mujer.

Bueno, para ir terminando y que no me tenga que volver a llamar la atención el señor presidente,
decir que la propuesta nuestra era que se hiciese el estudio de comparación para ver si existe y, sobre
todo, que se haga una campaña de visibilización. No podemos entrar, como decía la señora Casaldue-
ro, en cuestiones de empresas, había un error en la moción que hemos presentado, en el texto que he-
mos presentado, y se trataba, por aclararlo, de que las empresas, que los propios fabricantes y los
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propios distribuidores que eliminen este tipo de tasas se pueda visibilizar a través de distintivos, y re-
cuerdo también que aquí se aprobó que hubiese distintivos de igualdad para empresas, que también
está establecido en la propia Ley de Igualdad, la ley del año 2007, en la que dice que se puede utili-
zar distintivos empresariales para la igualdad cuando sean modelos que se implanten dentro de la or-
ganización en los servicios, en los productos y en la publicidad. Entonces era en ese sentido, por lo
tanto acepto la enmienda que presenta el Grupo Socialista y espero que se entienda el sentido y que
el Grupo Ciudadanos pueda replantearse...

“La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en consideración de la
posible puesta en marcha de un estudio de comparación de los productos vendidos en exclusividad
para las mujeres, para comprobar si existe una tasa rosa en los productos comercializados en nuestra
región, y promover una campaña explicativa de esta realidad, de manera que los consumidores sean
conscientes de la misma”.

Sí, porque ahí no sé yo cómo podría ahora… sería una modificación técnica porque ahí no era
concertación sino visibilización, y era a través de un distintivo, y en su caso… 

SR. CORONADO ROMERO (PRESIDENTE):

De acuerdo, señorías. Entendiendo que el grupo proponente acepta la iniciativa para incorporar
al texto inicial la enmienda presentada por el Partido Socialista, queda por pronunciarse si acepta la
transacción propuesta el Grupo Parlamentario Ciudadanos. ¿Acepta la transacción?

SR. MOLINA GALLARDO:

Sí, una vez quitada esa última frase de “establecer un proceso de concertación...”, que era inmis-
cuirse en lo que es el…

SR. CORONADO ROMERO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señorías.
Una vez realizada la transacción entre el Grupo Socialista y el Grupo Podemos, ¿por parte del

Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Molina Gallardo está de acuerdo con la transacción pro-
puesta?

SR. MOLINA GALLARDO:

Sí, una vez eliminada la última frase de la moción inicial estamos de acuerdo.

SR. CORONADO ROMERO (PRESIDENTE):

Por parte del Partido Popular, ¿acepta la transacción? 

SRA. MOLINA LÓPEZ:

Sí, se acepta.

SR. CORONADO ROMERO (PRESIDENTE):

Votación del nuevo texto. Votos a favor, nueve. Cero votos en contra, cero abstenciones. Por lo
tanto, prospera la moción. Muchas gracias, señorías. 

Pasamos a desarrollar la Moción número 4, que es una Moción en comisión sobre estudio y toma
en consideración de la puesta en marcha de un servicio de apoyo a las familias en riesgo o situación
de desahucio, en coordinación con ayuntamientos y mancomunidades, formulada por don Juan José
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Molina Gallardo, del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Para defender la
moción o para la presentación de la moción en nombre del grupo parlamentario proponente, durante
doce minutos tiene la palabra el señor Molina Gallardo.

SR. MOLINA GALLARDO:

Muchas gracias, señor presidente.
Como todos sabemos, desde el año 2009 estamos sufriendo una crisis económica y laboral, y eso

nos ha llevado a una situación de emergencia, ha hecho que muchas familias que estaban pagando su
casa, su primera vivienda, han perdido lógicamente su trabajo, han perdido los ingresos y se han vis-
to abocados a situaciones de embargo, a situaciones de desahucio, que en ocasiones ha terminado ha-
ciendo que pierdan su casa, la primera vivienda, en la que vivían. Y además son procedimientos muy
farragosos, muy complejos, que terminan, por desgracia, perdiendo lo más preciado que puede tener
una familia, que es un hogar donde llevar a cabo su vida, y encima en un sistema que probablemente
tiene unas de las cláusulas más abusivas que hay, que es que pierdes tu casa pero sigues pagándola,
pierdes el bien pero sigues pagando durante años miles y miles de euros, porque no estamos hablan-
do de una cosa pequeña, hay familias que pierden la casa y se quedan debiendo 80, 90.000, 100.000
euros, con lo cual eso les imposibilita absolutamente para hacer un nuevo proyecto de vida digno
para poder intentar… ni siquiera alquilarse una casa porque la deuda es tremenda. 

Se ha paliado en parte con la entrega de la casa, no me acuerdo ahora mismo como es el nombre,
dación en pago, se ha paliado en parte, pero más bien ha sido por el esfuerzo de organizaciones y co-
lectivos que lógicamente han hecho visible esta situación de emergencia.

Nosotros creemos que la Administración tiene que tomar parte, es una situación, como digo, gra-
ve, y por ejemplo en la Región de Murcia en el primer trimestre de 2016 hubo 719 desahucios. Es
verdad que no podemos saber exactamente si todos son de primera vivienda, porque hay desahucios
de segunda vivienda, de solares, de alquileres… en fin, hay diferentes… locales, etcétera, pero aparte
de estadísticas está claro que hay un problema grave y evidente, y las Administraciones tienen que
tomar parte. 

Nosotros lo que proponemos es un nuevo marco jurídico que permita que esas personas tengan,
digamos, una segunda oportunidad y que esto no sea una lacra que ya les limite de por vida práctica-
mente, además de perder esa primera vivienda, y para eso lo que pretendemos es que se aborde,
como el Pleno que hubo hace una semana o dos ya abordamos el tema de ampliar las viviendas de
protección, los ayuntamientos y tal, y ya se abordó, por lo menos por nuestra parte, el que esto tenía
que ser una solución de conjunto, tenía que abordarse desde varias perspectivas, desde la perspectiva
jurídica, desde las entidades financieras, lógicamente, que son las que dan los préstamos, y lógica-
mente de los ciudadanos que están involucrados y de las propias Administraciones. Y ya apuntamos
la necesidad de que se creara algún tipo de organismo en el que estuvieran todos esos colectivos de
manera que fuera, pues eso, que se abordara de una manera colectiva y desde distintos puntos de vis-
ta qué soluciones se le puede dar a estos problemas. 

Lo que aquí pedimos con esta moción es un poco la continuación, pero ya pidiendo claramente
que se cree ese órgano que lo que tiene que hacer básicamente es de intermediario entre las familias y
las entidades financieras, que es el primer escalón donde se produce el problema, esa entidad que
deja el dinero y que luego es la que promulga el desahucio. Luego a ofrecer todo el apoyo profesio-
nal posible, acompañamiento frente a todas las consecuencias que lleva una situación de este tipo, y
luego intentar informar, asesorar a las familias de todas las ayudas, recursos complementarios, etcéte-
ra, que hay, tanto antes, en el momento en que intentamos paliar ese desahucio, como después, cuan-
do si por desgracia ya no hay posibilidad de evitar el desahucio, pues acompañar a esas familias y
asesorarlas en todo tipo de ayudas profesionales, municipales, estatales, regionales, para al menos pa-
liar esa situación, que ya es grave, de perder tu propia vivienda, pero por lo menos que puedas inten-
tar llevar un proyecto de vida digno, alquilar una casa, alquileres sociales, etcétera. 

En fin, que se cree ese organismo compuesto por todos esos profesionales, todos los colectivos
que están inmersos en estos procesos, y que sirva para que la Administración efectivamente se invo-
lucre y ayude a los ciudadanos porque es una situación muy compleja y la mayoría de los ciudadanos
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que están en esta situación no es porque quieran simplemente es porque ha habido una crisis, la ma-
yoría se han quedado sin trabajo, no tienen ingresos y no pueden seguir pagando su casa. Por lo tan-
to, creemos que la sociedad, que igual que cuando eres productivo te pide que contribuyas, cuando
dejas de serlo por los motivos que sea tampoco te pueda abandonar a tu suerte para que te busques la
vida.

Esa es la moción, eso es lo que pedimos, la creación de ese organismo que acompañe a los ciuda-
danos en esta situación.

Muchas gracias.

SR. CORONADO ROMERO (PRESIDENTE):

Muchísimas gracias a usted, señor Molina Gallardo.
Es turno para la presentación de la enmienda a la totalidad formulada por el Grupo Parlamentario

Podemos, y durante ocho minutos tiene la palabra la señora García Navarro.

SRA. GARCÍA NAVARRO:

Gracias, señor presidente.
Entendemos que este es un tema que nos preocupa porque recientemente ya hemos debatido en

varias ocasiones sobre la preocupación de los desahucios en nuestra región. 
Entre los años 2008 y 2015 se han registrado en España más de 448.000 desahucios, miles de fa-

milias afectadas por una situación crítica, ya que solo el 39 % logró saldar la deuda con las entidades
bancarias, mientras que el resto entró en una dinámica de endeudamiento crónico. En nuestra región,
con datos a 6 de septiembre de este mismo año, nos encontramos con 8 desahucios al día, situándo-
nos a la cabeza ya que somos la quinta comunidad del país con mayor número de desahucios, en con-
creto 719 en el primer trimestre de 2016.

El pasado día 15 de septiembre entró en vigor la Ley 10/2016, de 7 de junio, de reforma de la
Ley 6/2015, de Vivienda de la Región de Murcia, y de la Ley 4/1996, del Estatuto de los Consumido-
res y Usuarios de la Región de Murcia, y hasta el momento el Gobierno regional no ha hecho nada
para ponerla en marcha, desoyendo el dictamen de la Asamblea Regional.

El objetivo de esta ley, aprobada por mayoría en esta Cámara, es que los derechos reconocidos
tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en la Constitución española se ha-
gan efectivos, sobre todo porque sabemos que es perfectamente posible en una región como la nues-
tra, con miles de viviendas vacías. 

No se ha puesto en marcha la elaboración del reglamento para la implementación de la Ley de
Vivienda y del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia, un reglamento que
permitiría que lo que hoy se pide pudiese estar en marcha. Y no se ha puesto en marcha porque para
eso se necesita voluntad en sacar a la gente de la calle, de la crisis, de la miseria y de la indefensión
de un sistema que los expulsa literalmente, como vemos, a la calle.

La ley antidesahucios regional nació de los esfuerzos de la Plataforma de Afectados por la Hipo-
teca y fue negociada por todos los partidos que conforman este arco parlamentario, siendo muy cau-
tos a la hora de elaborarla para evitar conflictos de competencias entre la Comunidad Autónoma y el
Estado, y así se hizo junto a diversos juristas, y sin lugar a dudas es una ley impecable y estamos se-
guros que su aplicación puede ser perfectamente factible, pero el Ejecutivo del señor Rajoy, próximo
presidente de este país, tiene como único objetivo hacer que esta ley fracase, como intentan hacer
fracasar la Ley de Vivienda catalana.

Por todo ello hemos presentado una enmienda a la totalidad con la iniciativa que hoy se nos pre-
senta por parte del Grupo Ciudadanos, porque la solicitud que se pide por parte de este grupo ya está
contemplada en dicha ley, y que pedimos que se ponga en marcha, puesto que, como he dicho, es
factible que se pueda desarrollar y llevar a cabo aquí en nuestra región.

Y esta ley contempla la puesta en marcha de ese servicio de apoyo y ayudas a las familias en
riesgo de desahucio. En su artículo 55 establece un servicio de orientación y mediación hipotecaria y
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de la vivienda, que la Comunidad Autónoma coordinará con las oficinas de los ayuntamientos y con
el Tribunal Superior de Justicia, de manera que se puedan adoptar cuantas medidas sean necesarias
para llevar a cabo actuaciones que puedan redundar en beneficio del ejecutado hipotecario.

Por todo ello, creemos que esto ya está establecido en esta ley y que es esta ley, la que se aprobó
en esta Cámara por parte de todos los grupos parlamentarios, la que debe de ponerse en marcha, de-
sarrollar ese reglamento y, por lo tanto, recoger esta solicitud que hoy se hace por parte del Grupo
Ciudadanos.

Gracias.

SR. CORONADO ROMERO (PRESIDENTE):

Muchas gracias a usted, señora García Navarro.
Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, durante cinco minutos, en el turno general de inter-

venciones, tiene la palabra el señor Martínez Lorente.

SR. MARTÍNEZ LORENTE:

Gracias, señor presidente, buenos días.
Bien, hemos hablado mucho, seguiremos hablando por desgracia, del tema de los desahucios, y,

bueno, hoy no vamos a descubrir que es un problema bastante grave que afecta a este país y en con-
creto también a la Región de Murcia, y yo creo que en eso lo tenemos ya todos los grupos políticos
claro, y otra cosa es el enfoque en cuanto a cómo abordar ese problema.

Nosotros obviamente en el fondo de la cuestión que plantea Ciudadanos, de la moción de Ciuda-
danos, estamos de acuerdo, es decir, creemos que a los ciudadanos que se puedan ver afectados por
un desahucio, especialmente las familias y especialmente con hijos, hay que apoyarles, y hay que
apoyarles en todo lo legalmente posible y todo lo materialmente posible. Por tanto, en principio esta-
mos de acuerdo con ese planteamiento. 

Pero también es cierto que lleva razón el Grupo Podemos cuando dice que las leyes que hemos
aprobado recientemente en esta Comunidad Autónoma ya contemplan lo que Ciudadanos llama “ser-
vicio de apoyo a familias en riesgo de desahucio”, en la ley se le llama “Servicio de Orientación y
Mediación Hipotecaria y de la Vivienda de la Comunidad Autónoma”. 

Por tanto, es algo que ya existe y es una ley, y lo primero que habría que exigir sería que el Go-
bierno de la Comunidad Autónoma cumpla la ley y desarrolle las leyes para llevarlas a cabo. Por tan-
to, estando de acuerdo con el planteamiento de Ciudadanos, al ser en cierta forma reiterativo y ha-
biendo una ley que tiene mucha más fuerza que una moción aprobada en esta comisión en esta Asam-
blea, creemos que habría que, digamos, incluir al menos la enmienda a la totalidad del Grupo de Po-
demos, de forma que si no se quiere transaccionar no se podrá, pero si se pudiera nuestro voto sería
favorable a una transacción que dijera que hay que aplicar la ley y que hiciera una referencia a que
dentro de esa ley es muy importante que se cree lo antes posible ese servicio de orientación y media-
ción para apoyo y asesoramiento a los ciudadanos que se ven afectados por el peligro de que se les
embargue la casa.

Si no fuera posible una transacción en ese sentido, nuestro voto será de abstención, puesto que
estamos en el fondo de acuerdo, pero creemos que el tema de hacer referencia a la necesidad de que
se cumpla una ley que ya dice que eso hay que hacerlo es fundamental.

Muchas gracias.

SR. CORONADO ROMERO (PRESIDENTE):

Muchas gracias a usted, señor Martínez Lorente.
Por el Grupo Parlamentario Popular, durante cinco minutos en el turno general de intervenciones

tiene la palabra la señora González Romero.

SRA. GONZÁLEZ ROMERO:
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Gracias, señor presidente.
La postura del Grupo Popular va a ser apoyar esta iniciativa que ha presentado el Grupo Ciuda-

danos. Ya adelanto que apoyaremos esta iniciativa si no se transacciona, porque entendemos que las
enmiendas tanto de PSOE como de Podemos no tienen ningún sentido… bueno, la de PSOE es cierto
que no hay enmienda, no hay enmienda porque no ha sido admitida.

Entiendo que la enmienda de Podemos, aunque sea ofensivo, no aporta nada, no aporta nada por-
que la moción de Ciudadanos, que viene a decir que se ponga en marcha un servicio de apoyo a fa-
milias en riesgo de desahucio en coordinación con los servicios sociales de municipios y mancomu-
nidades, más que poner en marcha sería que siga funcionando, porque, señorías, desde el año 2013 la
Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio tiene en marcha un Servicio de
Orientación e Intermediación Hipotecaria, un servicio que está ayudando a muchas familias, un ser-
vicio que tiene como función la orientación, información y asesoramiento en relación con las conse-
cuencias derivadas del impago del crédito hipotecario; información sobre el procedimiento de ejecu-
ción hipotecaria; apoyan y acompañan a las personas o a las familias en su interlocución con las enti-
dades financieras; intermedian para la ampliación del plazo del préstamo hipotecario, para la rebaja
del tipo de interés, carencia total del capital e intereses, la quita, dación en pago y alquiler social, y
otras medidas que vienen previstas en el Real Decreto 6/2012.

Este servicio también da un asesoramiento económico-financiero, busca alternativas a la ejecu-
ción hipotecaria, media -como ya he indicado- y palia las consecuencias del lanzamiento hipotecario
mediante la creación de bolsas de alquiler social, también promueve la intermediación social en el al-
quiler de viviendas. Bueno, una serie de funciones que están dando resultado. 

Aparte de estos servicios que da este Servicio de Orientación e Intermediación Hipotecaria, cabe
destacar el convenio de colaboración que firmó la Comunidad Autónoma con la Federación de Muni-
cipios de la Región de Murcia para la puesta en funcionamiento del Servicio de Orientación e Inter-
mediación Hipotecaria. Ha sido renovado en 2016, pero es que este convenio empezó en 2013, a la
par de este Servicio de Orientación.

En la actualidad, se han suscrito a este convenio el Ayuntamiento de Águilas, Fuente Álamo, Ce-
hegín, Las Torres de Cotillas, Caravaca de la Cruz, Torre Pacheco, Fortuna, Villanueva del Río Segu-
ra, San Pedro del Pinatar y Ulea.

También cabe destacar el convenio de colaboración entre el Gobierno regional a través de la
Consejería de Obras Públicas y el ilustre Colegio de Economistas de la Región de Murcia, para la
puesta en funcionamiento del Servicio de Orientación e Intermediación Hipotecaria, que ha sido tam-
bién renovado en 2016. Con este convenio, se ha creado un grupo de voluntarios economistas, profe-
sionales que altruistamente asesoran y acompañan a los deudores hipotecarios en sus negociaciones
con las entidades financieras.

También hay un convenio firmado en 2013 con el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, a tra-
vés del Servicio Común Procesal General de Murcia, para la detección de supuestos de vulnerabili-
dad durante el procedimiento de ejecución hipotecaria. Tanto en 2014 como en 2015 se firmaron con-
venios de colaboración con la Asociación Columbares y la Consejería de Obras Públicas, así como
con Cáritas y la Asociación Habito, para regular los compromisos y condiciones aplicables a la con-
cesión de una subvención nominativa destinada a financiar el pago de alquiler de viviendas arrenda-
das a familias en riesgo de exclusión social o en situación especial de vulnerabilidad: en 2014, con
una cantidad de 56.000 euros, en 2015 con 50.000 euros y en 2016 con 55.000 euros, para estos co-
lectivos que están ayudando a familias a conseguir un alquiler social.

También cabe destacar el convenio de colaboración entre el Gobierno regional a través de la
Consejería de Fomento con la Federación de Municipios de la Región de Murcia, los Colegios Ofi-
ciales de Abogados de Murcia, Cartagena y Lorca, con el ilustre Colegio de Procuradores de Murcia,
Cartagena, Lorca y Yecla, con el ilustre Colegio de Economistas de la Región de Murcia y con el
ilustre Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de la Región de Murcia, para la participación
en el Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria de la Vivienda. Este convenio tiene por objeto
establecer las bases de colaboración entre los órganos firmantes y como objetivo común de los mis-
mos prevenir, atender y paliar la pérdida de la vivienda habitual.
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También en 2015 se firmó el convenio de la Comunidad Autónoma con el Banco Mare Nostrum,
Banco Sabadell y Cajamar Caja Rural, para la participación en el Servicio de Orientación y Media-
ción Hipotecaria. 

Voy terminando, señor presidente, pero creo que es importante enumerar todas las acciones que
se están desarrollando desde el Gobierno regional a través del Servicio de Orientación e Intermedia-
ción Hipotecaria porque lo de los desahucios no es una cosa nueva, sino que por desgracia se viene
dando ya unos cuantos años, y desde este servicio, que puso en marcha en 2013 el Gobierno regional,
se viene facilitando y ayudando mucho a las familias. Solo cuatro datos: en el año 2013, 181 inter-
venciones presenciales para familias; en 2014, 260; en 2015, 218; y en lo que llevamos de año 175
intervenciones presenciales en las que se ha mediado con el banco, con el propietario de la vivienda
si había por medio un alquiler. 

Por lo tanto, entendemos que el Gobierno tiene  que  seguir trabajando en esta línea y lo que de-
cíamos el otro día en una reunión que tuvimos en esta Asamblea con la EAPN, lo que sí que debería -
mos de hacer entre todos es dar a conocer este servicio para que llegue al mayor número de familias
y que puedan ayudar a estas familias a que no pierdan sus viviendas.

Muchas gracias. Y como he empezado, termino diciendo que apoyaremos la iniciativa de Ciuda-
danos.

SR. CORONADO ROMERO (PRESIDENTE):

Muchas gracias a usted, señora González Romero.
En el turno para la fijación del texto de la moción por parte del ponente durante cinco minutos,

tiene la palabra el señor Molina Gallardo para ver si acepta o no la incorporación al texto inicial de
las enmiendas presentadas o propone una transacción entre el texto inicial y cualquiera de las en-
miendas propuestas.

Tiene la palabra el señor Molina Gallardo.

SR. MOLINA GALLARDO:

Gracias, señor presidente.
No, no aceptamos la enmienda a la totalidad.
Queda mejor argumentar y decirlo después, ¿no?, pero, en fin, argumentaré por qué.
Nosotros no entendemos qué tiene que ver lo que estamos pidiendo nosotros con la ley. Nosotros

apoyamos la ley, pero es una ley que tiene problemas y que no se ha desarrollado, y mientras tanto la
vida sigue: siguen los desahucios y siguen los ciudadanos que necesitan ayuda, acompañamiento y
asesoramiento.

¿Qué estamos pidiendo? Que se ponga en marcha un servicio. ¿Que dice la ley que hay que ha-
cerlo? ¡Estupendo! Cuando se desarrolle la ley, se pondrá en marcha porque hay que cumplir las le-
yes. Pero mientras, ¿qué estamos diciendo? Que esta ley tiene problemas. Si no se desarrolla, hay
que seguir acompañando y ayudando a los ciudadanos, porque los problemas siguen y la vida sigue.
Esto no va en contra de la ley ni mucho menos, se está adelantando a la ley porque la ley tiene pro-
blemas y esa ley nosotros la apoyamos.

Y luego es cierto que existe un servicio porque yo, de hecho, me entrevisté con la directora gene-
ral de Vivienda y me entrevisté con el funcionario que llevaba el servicio, que prácticamente lo lleva-
ba él solo, y además es un buen funcionario y hace un trabajo estupendo, magnífico, porque conoce
el tema, hace mediación, se entrevista con los directores, hace un gran trabajo, pero prácticamente lo
que sacamos de aquella entrevista es que lo estaba haciendo él solo, estaba muy solo. Necesitan más
dotación. 

Y luego, efectivamente, no lo conoce prácticamente nadie, allí se llega, pues no sé cómo se llega,
porque alguien te lo dirá o de rebote o porque algún director de banco te dice “oye, mira, acércate”,
pero esto tendría que ser el primer sitio donde un director de banco mandara a un cliente, “oye, antes
de nada tienes un problema grave, vete al Servicio de Mediación de la...”, porque es que hacen un
buen trabajo. No sé si habrán dotado más, pero cuando yo me entrevisté hace meses con ellos era un
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funcionario buenísimo, pero prácticamente era él solo el que llevaba el tema, y para hacer un buen
trabajo sobre todo cuando hay un problema tan grave hay que tener más dotación.

Por lo tanto, ¿qué pedimos? Que ese servicio se dote mejor y se visibilice, que la gente sepa y
que sean las entidades las que directamente al primer sitio que te manden sea allí, para eso está el
servicio que tiene la Comunidad Autónoma, para ver qué soluciones le pueden dar. ¿Que la ley luego
lo desarrolla? Pues este servicio será el que pone la misma ley y que lógicamente tendrá que adecuar-
se a lo que dice la ley. Cuando salga para adelante, si es que sale para adelante porque tiene proble-
mas de constitucionalidad, tiene problemas, esa es la realidad. Por lo tanto, lo que estamos pidiendo
no va ni mucho menos en contra de la ley. ¿Que la ley lo dice? Estupendo, pero es que la ley no está
funcionando por desgracia, así que mantenemos nuestra moción tal y como está. 

SR. CORONADO ROMERO (PRESIDENTE):

Pues muchas gracias, señor Molina Gallardo.
Por lo tanto, vamos a votar la moción tal y como está, y en el supuesto de que no prosperase, se-

guiríamos con el procedimiento habitual.
Votos a favor de la moción, cinco. Votos en contra, uno. Abstenciones, tres. 
Por lo tanto, prospera la moción, señorías, y pasamos al punto número 5, que es moción en comi-

sión… No tenemos prevista explicación de voto.
Señora García, ¿quiere usted explicación de voto? Le ruego que sea concisa, pero tiene usted la

palabra.

SRA. GARCÍA NAVARRO:

Sí. He votado que no porque, como he dicho, esto ya está contemplado en la ley y puesto que la
iniciativa decía “la puesta en marcha de un servicio” que ahora, por la argumentación que se ha dado,
parece que esto ya está en marcha, pues nosotros entendemos que la ley se puede cumplir perfecta-
mente, independientemente de que se haya creado una comisión bilateral, se puede poner en marcha
y se puede poner en marcha este artículo 55, que esto no es anticonstitucional, como se pretende. Por
eso hemos votado que no, porque hay una ley que hay que cumplir. 

Gracias.

SR. CORONADO ROMERO (PRESIDENTE):

Muchas gracias a usted, señora García. 
Pasamos a desarrollar el último punto del orden del día, para lo cual le cedo la palabra a la seño-

ra vicepresidenta.

SRA. CASALDUERO JÓDAR (VICEPRESIDENTA):

Muchas gracias, señor presidente.
Pasamos al quinto y último punto del orden del día:  Moción en comisión sobre impulso de un

plan regional de genética, formulada por don Víctor Manuel Martínez Muñoz, del Grupo Parlamenta-
rio Popular. Tiene, por el grupo proponente, la palabra el señor Coronado, del Grupo Parlamentario
Popular.

SR. CORONADO ROMERO:

Muchas gracias, señora presidenta.
Voy a intentar convencerles, señorías, de por qué es necesario impulsar un plan regional de gené-

tica en nuestra región.
La genética es una de las disciplinas científicas que más ha contribuido, y probablemente contri-
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buirá, a la comprensión de las causas de las enfermedades, y con ello a encontrar medios para su pre-
vención y tratamiento. Seguramente la revolución del siglo XXI relacionado con el mundo de la Me-
dicina va a venir desde luego de la genética.

Las enfermedades genéticas constituyen un problema de salud de primer orden, y aproximada-
mente un 3 % de los recién nacidos presentan anomalías o enfermedades relacionadas con alteración
de sus genes, y un 8 % de la población desarrollará alguna enfermedad de origen genético antes de
los 25 años, constatando que estos factores desempeñan un papel predominante en aproximadamente
un tercio de los trastornos crónicos que después vamos a padecer en la edad adulta.

Por ejemplo, en la Unión Europea las enfermedades genéticas son la tercera causa de muerte in-
fantil, después de los accidentes y el cáncer, y el 50 % de las muertes de los niños y niñas antes de
los 15 años. Es decir, las enfermedades genéticas son crónicas, a menudo mortales, y la superviven-
cia suele ir asociada a discapacidades graves, dando lugar a una gran carga familiar, sociosanitaria y
económica. También tienen un gran impacto en todo lo relacionado con la salud reproductiva.

Un 80 % de las llamadas enfermedades raras, prioritarias en los planes sanitarios y de investiga-
ción de la Unión Europea y que afectan a 30 millones de ciudadanos, tienen una causa genética. 

Actualmente las pruebas genéticas son las que más se están expandiendo en el conjunto de las
pruebas de diagnóstico in vitro. Se diferencian de otras pruebas en cuatro aspectos fundamentales:
primero, porque los resultados de dicha prueba son para toda la vida; segundo, porque los resultados
obtenidos pueden tener implicaciones muy importantes para otros miembros de la familia; tercero,
porque puede ser predictivas de la aparición de enfermedades clínicas en un individuo aparentemente
asintomático, y cuatro, pueden ser claves para el manejo y pronóstico de un embarazo, influenciando
de forma decisiva la toma de decisiones en relación con el mismo.

La genética, señorías, también ha sido fundamental para comprender y abordar el cáncer. En pri-
mer lugar, para conocer los tumores que tienen su origen en un gen defectuoso y siguen un patrón he-
reditario determinado, ya que cuando existen antecedentes familiares positivos las pruebas genéticas
pueden contribuir a conocer las posibilidades de que otros miembros de la familia aparentemente sa-
nos lo vayan a desarrollar. En segundo lugar, el estudio de las mutaciones adquiridas en células so-
máticas, que son el origen de la mayoría de los cánceres, han abierto el camino para la mejor com-
prensión de su patogénesis y su abordaje terapéutico.

La mayoría de las llamadas enfermedades comunes, como las cardiovasculares y la diabetes, pre-
sentan un componente genético importante, cuya investigación en relación con los factores medioam-
bientales implicados permitirán avanzar en su diagnóstico precoz, en el diseño de tratamientos más
efectivos y en la implementación de medidas preventivas eficaces. Asimismo, hoy conocemos que la
respuesta a numerosos fármacos de uso común dependen en parte de factores genéticos, por lo que la
farmacogenética es un área de una gran proyección de futuro en relación al desarrollo de pruebas que
contribuyan a la mejora de la salud de la población.

Es por tanto evidente, señorías, que la Medicina se fundamenta cada vez más en el conocimiento
de la Genética, y esta situación tiene una gran repercusión en los sistemas sanitarios públicos. Es por
tanto evidente también, señorías, que la aplicación clínica de los avances genéticos debe analizarse
desde la perspectiva de la salud pública, por su potencial para preservar la salud y prevenir la enfer-
medad. 

En este contexto es imprescindible que el desarrollo de la Genética en el sistema sanitario públi-
co sea ordenado, racional y sostenible, integrando la investigación, los desarrollos tecnológicos y la
asistencia a la población, garantizando además la protección de los derechos individuales.

Por todo ello, señorías, el Grupo Parlamentario Popular considera que es el momento de impul-
sar un plan regional de genética que permita una atención de calidad a personas y familias de nuestra
Comunidad con enfermedades de base genética o en riesgo de padecerlas, mediante la provisión de
los servicios públicos de genética clínica multidisciplinares, integrales y armonizados, que garanticen
la accesibilidad y la equidad a todo el sistema sanitario público murciano, y que dé una respuesta in-
tegral, coordinada, equitativa y de alta calidad y sostenible a los desafíos que supone el desarrollo de
la genética humana y sus aplicaciones en el ámbito de la atención sanitaria pública.

Es por ello, por tanto, que desde el Grupo Parlamentario Popular presentamos la moción para
que la Asamblea Regional de Murcia inste al Consejo de Gobierno a elaborar y desarrollar un plan
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regional de genética.
Muchas gracias, señorías.

SRA. CASALDUERO JÓDAR (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Coronado.
Se abre el turno general de intervenciones. Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialis-

ta, la señora Cano Hernández.

SRA. CANO HERNÁNDEZ:

Gracias, señora presidenta.
Señorías, la moción que traen a debate es, como todos sabemos, una apuesta personal de la con-

sejera de Sanidad como experta en la materia que es, y a la vez este plan caminará en íntima cone-
xión con el Plan Regional de Enfermedades Raras que ya se aprobó en esta Cámara antes del verano,
tal y como se venía pidiendo, con poco éxito por cierto, en esta Cámara desde 2013, por el freno del
Partido Popular.

En cuanto a esta materia, nuestra Comunidad Autónoma lleva también cierto retraso a la hora de
plasmar todo el potencial de nuestros profesionales en estrategias y planes que les concedan y pro-
porcionen los medios materiales y humanos para desarrollar su trabajo. Son varias las comunidades
de nuestro país que cuentan ya con un plan regional de genética.

Cualquier apuesta por la investigación o la aplicación de los avances logrados en el curso de la
misma al campo de la prestación sanitaria es un deber de las Administraciones para mantener y con-
tribuir a una mejora de la salud y también caminar por la senda de la prevención, tan necesaria en
nuestro sistema.

A todas luces, la Genética tiene en su tejado la llave del futuro de la Medicina y el mantenimien-
to de la salud, como usted mismo ha señalado, señor Coronado. En esto el consenso es pleno.

De los cuatro factores clásicamente relacionados con el mantenimiento de la salud (la biología
humana, el medio ambiente, los estilos de vida y los sistemas sanitarios), es el componente biológico
el que puede beneficiarse de un mayor conocimiento a partir de los avances recientes en el campo de
la genética humana.

Hoy sabemos que los genes son determinantes para el estado de la salud, bien porque son causa
de ciertas enfermedades o bien porque contribuyen a hacernos susceptibles a otras o modificar nues-
tra respuesta al tratamiento.

La compleja interacción de nuestros genes con los factores medioambientales determinará, si se
produce la enfermedad, cuándo y con qué severidad y progresión. Este conocimiento, sin embargo,
no es suficiente en sí mismo para asegurar los beneficios de la salud de la población, ya que deben
tenerse en cuenta muchos otros aspectos en la formulación de políticas públicas en materia de genéti-
ca.

Las técnicas de manipulación de material genético han seguido un desarrollo muy rápido en los
últimos años, lo cual ha tenido diferentes consecuencias, como una coexistencia desordenada de re-
cursos, tanto humanos como materiales, dedicados tanto a la práctica asistencial como a la investiga-
ción. Además, es frecuente observar otro tipo de áreas de mejora como pueden ser la existencia de
carteras de servicios frágiles, borrosamente definidas, no seleccionadas con arreglo a criterios previa-
mente establecidos, o una proliferación de laboratorios en los que se realizan técnicas aisladas de ge-
nética y biología molecular con poca conexión entre todos ellos, una carencia de homogeneidad en
los niveles de formación de los profesionales que se dedican a esta actividad. 

La gran variedad y complejidad de estas técnicas así como la repercusión que tienen, no solo en
el paciente sino también en sus familiares, aumenta la necesidad de profesionales especializados que
estudien, orienten, asesoren y ayuden a pacientes, familiares y clínicos a utilizar adecuadamente to-
dos estos recursos, así como a interpretar los resultados que se obtengan y efectuar las recomendacio-
nes pertinentes sobre las consecuencias de los resultados obtenidos.
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Todo ello ha generado en los sistemas sanitarios una situación muy compleja que necesita ser
abordada a corto plazo por parte de los responsables sanitarios, que permita la incorporación progre-
siva y adecuada de la Genética al sistema sanitario público, con criterios de calidad necesarios para
garantizar la equidad tan necesaria y la accesibilidad por parte de los ciudadanos.

La Genética en salud pública es un nuevo campo que combina el conocimiento procedente de la
Genética y de las Ciencias Sociales para, desde la perspectiva poblacional, desarrollar políticas y
programas orientados a proteger y mejorar la salud de las poblaciones. Son sus objetivos conocer y
monitorizar la influencia de los factores genéticos sobre la salud de la población, establecer directri-
ces y recomendaciones que aseguren la aplicación eficiente de aquellas herramientas en Genética
Clínica que mejoren la salud de la población, y también asegurar una provisión de servicios de Gené-
tica Clínica apropiados, accesibles y de calidad.

En este sentido, corresponde a la Dirección General de Salud Pública, como reza en su moción,
establecer y desarrollar políticas de salud encaminadas, entre otras cosas, a impulsar líneas de inves-
tigación sobre la interacción de factores genéticos y factores medioambientales.

Desde el  Grupo Parlamentario Socialista  siempre apoyaremos la investigación y su posterior
puesta al servicio de los sistemas de salud para que todos podamos beneficiarnos de los avances de la
ciencia y nuestro sistema sanitario siga el curso de la excelencia que todos perseguimos.

Esto es todo. Muchísimas gracias, señorías.

SRA. CASALDUERO JÓDAR (VICEPRESIDENTA):

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

SRA. GARCÍA NAVARRO:

Gracias, señora presidenta.
Hoy nos trae el Grupo Popular a debate una iniciativa que se registró en esta Cámara el día 1 de

julio del año 2015, y señalo esta fecha porque se debate hoy pero entre una fecha y otra nos encontra-
mos que el 15 de enero de 2016 aparecía en prensa la noticia de que la consejera de Sanidad del Go-
bierno de la Región de Murcia, Encarna Guillén, “se ha reunido en Madrid con los presidentes de la
Asociación Española de Genética Humana, Juan Cruz Cigurosa, y de la Sociedad Europea de Genéti-
ca Humana, Feliciano Ramos, para solicitar el asesoramiento profesional de ambas sociedades cientí-
ficas para la elaboración del plan de genética de esta Comunidad Autónoma. La máxima responsable
de la cartera sanitaria regional explicó que el nuevo plan de Genética, en desarrollo en el Servicio
Murciano de Salud, será un instrumento que ofrezca una respuesta integral, coordinada, equitativa,
de alta calidad y sostenible, a los desafíos que supone el desarrollo de la Genética y sus aplicaciones
en el ámbito de la atención sanitaria pública de la Región de Murcia”. Y subrayo lo de “en desarrollo
en el Servicio Murciano de Salud”.

Entiendo por esta noticia aparecida en prensa que este plan ya está puesto en marcha en este Ser-
vicio Murciano de Salud. Así que, ¿qué ha ocurrido con este plan, con esta propuesta de la consejera
para que hoy se debata esta iniciativa, octubre de 2016? ¿Debatimos un plan que ya está en marcha?,
y esto no es la primera vez que ocurre, señorías del Grupo Popular, que nos traen iniciativas para que
se apruebe aquí el impulso, el desarrollo, la puesta en marcha de propuestas que ya está desarrollan-
do el propio Gobierno. Esto nos hace dudar de la motivación del debate de esta iniciativa y nos lleva
a concluir que el respeto por el trabajo institucional por parte de su grupo parlamentario es cero.

Y volviendo a la moción, contar con un plan regional de genética en la Región de Murcia tampo-
co nos coloca a la cabeza de nada. Es necesaria, como aquí ya se ha dicho por parte de los intervi -
nientes que me han precedido, es necesaria la investigación, es necesario desarrollar y poner en mar-
cha lo establecido por la propia Ley estatal de 2007, de Investigación Biomédica, y las distintas nor-
mativas que hay en relación a la investigación en este sentido, planes que ya existen también en otras
comunidades como Andalucía y País Vasco. 

Y, sin embargo, lo que nos llama la atención de esta propuesta no es solo la novedad que, como
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he dicho, tampoco es ninguna novedad puesto que ya está puesto en marcha en otras comunidades y
en esta ya se está desarrollando también, lo que nos preocupa es que no se concrete exactamente en
esta moción qué se pretende con el plan, sino que se vuelve a tirar de lugares comunes, más propios
de un curso de gestión sanitaria de fin de semana que de una consejería seria que nos haga una pro-
puesta en una moción con un contenido, con una concreción exacta de qué se pretende, qué conteni-
dos va a tener este plan. 

No entendemos qué se quiere decir cuando se establece en la exposición de esta moción con
“servicios públicos multidisciplinares,  integrales,  armonizados”,  no entendemos a qué se refieren
cuando dicen “respuesta integral coordinada, equitativa, de alta calidad y sostenible”. Para nosotros
son significantes vacíos, que tenemos que decir que basta ya de este tipo de mociones a las que les
sobra exposición literaria y les falta contenido científico.

Entendemos que la genética médica es una disciplina que plantea desde su inicio importantes de-
bates bioéticos y políticos sobre la construcción y abordaje del binomio salud-enfermedad, que mere-
cen un mayor respeto y una participación plural de la sociedad.

Actualmente la ausencia de un catálogo de servicios, protocolos y circuitos estandarizados, gene-
ra profundas diferencias en función del área y la accesibilidad a los recursos, además de un gasto en
pruebas de referencia y uso de laboratorios externos que supone un coste elevado para el sistema.

En relación con esto, ¿existe algún tipo de estudio previo sobre costes y diferencias de utiliza-
ción en la región? ¿Con quiénes se conciertan estos servicios? Además de las sociedades científicas,
¿con quiénes y cómo participarán en dicho plan? ¿Se contará con los usuarios para poder seguir de-
sarrollando este plan? Porque entendemos que lo que se pretende es no que se inicie un plan, sino
que se continúe el plan que ya está desarrollando la consejera.

Muchas gracias.

SRA. CASALDUERO JÓDAR (VICEPRESIDENTA):

Gracias, señora García.
Tiene la palabra el señor Molina Gallardo, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.

SR. MOLINA GALLARDO:

Gracias, presidenta.
Le adelanto que vamos a apoyar la moción. No voy a entrar en polémica de si esto ya estaba en

marcha, si lo van a poner en marcha… ustedes sabrán. Nosotros creemos que uno de los caminos de
la medicina en el futuro va a ser la genética; por lo tanto, cuanto antes empecemos, mejor. Y dentro
de un año sí que le preguntaremos qué han hecho, cuánto se han gastado y para qué ha servido ese di-
nero. Eso sin duda que se lo vamos a preguntar. Por lo tanto, espero que gasten ese dinero bien.

Muchas gracias.

SRA. CASALDUERO JÓDAR (VICEPRESIDENTA):

Gracias, señor Molina.
Tiene la palabra, para un turno final, el ponente de la moción, el señor Coronado.

SR. CORONADO ROMERO:

Muchas gracias.
Yo cuando se hacen afirmaciones como que la moción no tiene ningún contenido científico o que

la moción obedece a no sé qué intereses que no sea beneficiar a la ciudadanía, porque yo creo que el
tema del plan de genética clínica es algo evidente, pues yo interpreto que es lo que necesariamente
tiene que hacer la oposición, porque lo que hay que plantearse es: ¿es bueno o es malo tener un plan
regional de genética clínica? La respuesta es que es bueno.
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¿Sobre la genética clínica, qué es lo que sabemos? Pues sabemos cosas muy interesantes aunque
no las digamos, por ejemplo: ¿usted sabe cuánto costaba la determinación de su genoma cuando se
descubrió el genoma humano? Pues se lo voy a contar yo, valía 3 millones de dólares. La determina-
ción de su genoma lo que permitía, lo que iba a permitir es que usted tuviese cualquier tipo de pato-
logía que iba a ser tratada directamente hacia su gen con un valor determinado.

Mire, fíjese la revolución que va a representar la evolución de los costos en el tratamiento genéti-
co: ¿sabe usted cuánto va a costar en el 2020 ese mismo genoma humano que valía 3 millones de dó-
lares? Bueno, como el señor Molina Gallardo estuvo en el mismo foro que yo, se lo voy a contar: va
a valer menos que lo que cuesta tirar de la cadena de nuestro inodoro cuando vamos al aseo. Es decir,
el cambio que se va a provocar desde el punto de vista de los tratamientos genéticos va a ser tan bru-
tal, que yo creo que el plan regional lo que tiene que contener ahora es qué vamos a hacer desde el
punto de vista asistencial, qué vamos a hacer desde el punto de vista de la investigación, qué vamos a
hacer desde el punto de vista de la formación y qué vamos a hacer desde el punto de vista de la do-
cencia.

Y cuando hablamos de equipos multidisciplinares, usted sabe, por ejemplo, que cuando tratan a
un niño que tiene una alteración genética, pues interviene su médico de cabecera, interviene su pedia-
tra, interviene el pediatra del hospital, interviene el rehabilitador, interviene el laboratorio. Y cuando
se habla de dar una atención integral es intentar que poniendo a la persona en el centro o al enfermo
en el centro del sistema porque es el dueño del sistema, todo el mundo gravite en torno a él, es decir,
que no tenga que hacer desplazamientos innecesarios, que no tenga que tener iatrogenias con el me-
dicamento que se le está administrando porque resulta que tiene al lado laboratorio.

Yo no he hecho más hincapié porque yo lo que intentaba transmitirles a ustedes, y veo que no lo
he conseguido, es que es muy importante tener un plan regional de genética clínica, es verdad que
existe en el País Vasco y es verdad que existe en Andalucía, pero nosotros tenemos un gran potencial
en este tema, y es que tenemos la suerte de tener a una persona que ustedes han mencionado, que es
nuestra consejera, Encarna Guillén, que es una autoridad en el tema de la genética clínica, además es
pediatra con formación en Estados Unidos, y yo creo que este instrumento, esta herramienta, lo que
nos tiene que permitir es exactamente lo que nos ha dicho el señor Molina Gallardo, que yo creo que
ha sido genial. Ojalá dentro de un año nos estén ustedes preguntando qué han hecho con ese plan y
qué objetivos están consiguiendo y para qué ha servido, o sea, que yo creo que el debate es bueno, yo
les acepto las críticas, que lo podíamos haber hecho antes, también es verdad, me decían antes, que el
tema de los desahucios lo llevamos tratando desde el 2013 y hoy volvemos a traer aquí una moción,
pero, bueno…

Yo lo que me voy a quedar es con lo bueno de su intervención, y yo creo que todos hemos perci -
bido que es bueno tener un plan regional de genética clínica y yo seguramente les voy a agradecer
que todos vamos a votar a favor.

Muchas gracias, señorías.

SRA. CASALDUERO JÓDAR (VICEPRESIDENTA):

Gracias, señor Coronado.
Procedemos a la votación de la moción. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda

aprobada por ocho votos a favor y una abstención.
Y sin más puntos en el orden del día, damos por finalizada la sesión. Gracias a todos.
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