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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Buenas tardes. Vamos a reanudar el Pleno.
Da comienzo la segunda reunión con el debate y votación de la Proposición de ley por la que se

modifica la Ley 12/2015, de 30 de marzo, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación de la Región de Murcia, formulada por el Grupo Parlamentario Popular.

La presente proposición de ley finaliza su tramitación con un último debate en Pleno, y al no ha-
berse formulado enmiendas se realizará de conformidad con el artículo 130 del Reglamento de la Cá-
mara, donde habrá un turno general de intervención para cada grupo, establecido por la Junta de Por-
tavoces por un tiempo de siete minutos. En este turno general de intervenciones, por el Grupo Parla-
mentario Socialista, tiene la palabra el señor Martínez Baños.

SR. MARTÍNEZ BAÑOS:

Gracias, presidenta.
Presidente, consejera, consejero, señorías:
Bueno, voy a ver si me ajusto al tiempo, porque me habían dicho 15, pero, bueno, haré lo posi-

ble.
Señorías, las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación son corporacio-

nes de derecho público con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de
sus fines, que se configuran como órganos consultivos y de colaboración con las administraciones
públicas y especialmente con la Administración regional, que es quien las tutela. La proposición de
ley que plantea el Partido Popular para modificar la Ley 12/2015, de 30 de marzo, de Cámaras de
Comercio Oficiales, Industria, Servicios y Navegación de la Región de Murcia es una cuestión me-
nor. Diré que se trata casi de una cuestión formal. Simplemente se modifica el apartado 5 del artículo
4, con el objetivo de ejercer la tutela la Administración sobre el funcionamiento de las cámaras, regu-
lando que los acuerdos para suscribir convenios u otros instrumentos de colaboración necesitarán la
previa autorización de la dirección general competente en cámaras de comercio.

Les anuncio que el Grupo Parlamentario Socialista votará a favor de esta modificación de la ley.
Sin embargo creemos que este es un buen momento para debatir y sobre todo reivindicar el papel que
deben tener las cámaras de comercio en nuestra región, y cuál es la posición de los grupos parlamen-
tarios aquí representados respecto de su continuidad.

Señorías, tenemos en el Grupo Parlamentario Socialista la sensación de que el Gobierno regional
no tiene claro cuál es la misión que deben tener las cámaras de comercio de Murcia, Cartagena y
Lorca, y si el futuro cameral en nuestra región pasa por la fusión de las cámaras de Cartagena y Lor-
ca en la de Murcia. Me atrevo a expresar aquí estas dudas porque pretendo poner voz al sentimiento
y la preocupación que nos han manifestado sus directivos. Si bien la ley las define como corporacio-
nes de derecho público, además dice que son un valioso instrumento de colaboración con las institu-
ciones públicas y que resultan fundamentales para la mejora de la competitividad, la regeneración del
tejido económico y la internacionalización de nuestra economía, también dice en su artículo 3 que la
finalidad es la representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la indus-
tria, los servicios y la navegación, ejerciendo, digo, repito, las competencias de carácter público en
materia de formación, información, asesoramiento, prestación de servicios y promoción que puedan
ser asignadas por las administraciones públicas, en este caso por la Administración regional.

Por su parte, en el artículo 4 de esta ley se define con total claridad cuáles son sus funciones, en-
tre las que destaca la formación no reglada, participar en la Formación Profesional Dual, promover y
colaborar con la Administración regional en la simplificación administrativa, visar y cotejar todo tipo
de documentos necesarios para la actividad empresarial, fomentar la competitividad, la productivi-
dad, la innovación, colaborar con las administraciones en el apoyo y consolidación del pequeño y
mediano comercio, entre otras muchas que no citaré.

Señorías, la ley es clara y precisa en cuanto a los fines y funciones de las cámaras de comercio.
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Lo que ocurre es que para desarrollar sus fines y funciones es necesario que la Administración regio-
nal les encomiende gestión. De lo contrario, difícilmente podrán cumplir con esos fines y funciones
y, lo que es mucho peor, si no hay encomienda de gestión por parte del Gobierno regional la subsis-
tencia de alguna de ellas peligra en el corto y medio plazo.

Dice la ley que la Administración regional podrá encomendar a las cámaras la realización de ac-
tividades de carácter material, técnico o de sus competencias por razones de eficacia, especialidad o
de carencia de medios técnicos idóneos. 

Señorías, las cámaras de comercio necesitan financiación para subsistir... -sí, sí, señor consejero,
ahora voy con lo que me está diciendo-. Yo no pido, mejor dicho, las cámaras no piden subvenciones,
no piden subvenciones, señor consejero, piden encomienda de gestión por parte del Gobierno regio-
nal para hacer lo que saben hacer mejor que nadie, lo que llevan haciendo desde hace 127 años, pres-
tar servicios al comercio y la industria para la promoción del empleo, la mejora de la competitividad
y el crecimiento económico.

Las cámaras de comercio de Cartagena, Lorca y Murcia tienen una enorme utilidad pública en la
promoción del comercio exterior, en la formación no reglada, y especialmente en la gestión de la
Formación Profesional Dual.

En el caso de las cámaras de Cartagena y Lorca como ventanilla única de la Administración re-
gional, delegación de la Consejería de Industria en todo lo relativo a la información y asesoramiento
a empresas, o como oficina de información del Info, entre otras muchas, con el objetivo, lógicamen-
te, de descentralizar la Administración regional para acercarla a los ciudadanos.

Si el Gobierno regional tiene voluntad de dar continuidad al funcionamiento de las cámaras de
comercio de Murcia, Cartagena y Lorca, además de hacer o modificar una ley, es imprescindible que
las dote de contenido y financiación. Quiero recordarles que las cámaras de comercio tienen una lar-
ga trayectoria. En 1886 se creó la Cámara de Comercio de Cartagena, en 1889 la de Lorca y en 1899
la de Murcia, y desde su creación han sido un valioso instrumento de colaboración con las institucio-
nes públicas, de apoyo a los sectores económicos de sus respectivos ámbitos territoriales y de impul-
so al desarrollo económico y empresarial de la Región de Murcia.

Les anuncio el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista a las cámaras de comercio de Murcia,
Cartagena y Lorca, y a su continuidad con su actual configuración y organización. Les anuncio que
instaremos al Gobierno regional a que con la máxima celeridad desarrolle la Ley 12/2015, de Cáma-
ras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Región de Murcia, para establecer
convenios de encomienda de gestión con cada una de ellas para garantizar su continuidad y dotarlas
de contenido.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Martínez Baños.
Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra el señor Pedreño Cánovas.

SR. PEDREÑO CÁNOVAS:

Buenas tardes, señora presidenta.
Señorías, señor presidente, consejero:
Se nos trae esta proposición de ley de modificación del apartado 5 del artículo 4 de la Ley de Cá-

maras Oficiales de Comercio, a propuesta del Grupo Popular, una propuesta que nos parece acertada
desde el punto de vista de la flexibilidad, como se dice en el texto de la proposición, de la tramitación
de convenios y otros instrumentos de colaboración por parte de las cámaras de comercio, de tal for-
ma que solamente se requeriría la previa autorización de la dirección general en materia de cámaras.

Ahora bien, quizás esta misma modificación también debería aplicarse al artículo 46, el de tutela,
en la medida en que en ese artículo se dice que es la consejería la competente en materia de cámaras,
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y concretamente en el apartado 3 se dice que corresponde al centro directivo competente, la conseje-
ría se ha dicho en el apartado anterior, en materia de cámaras, el ejercicio de las potestades adminis-
trativas de formulación de requerimiento al pleno, según lo establecido, etcétera.

Dicho esto, como se ha dicho es una cuestión menor, sí que me gustaría dejar aquí una preocupa-
ción del Grupo Parlamentario de Podemos. Para nosotros el problema central de esta ley es que está
ausente lo que podríamos entender como una regulación exhaustiva de las fórmulas de participación
de las cámaras de comercio en sociedades mercantiles. No se establece control público sobre las in-
versiones en empresas privadas. Esto es lo que nos preocupa.

Desde la legislación estatal, la ley básica 4/2014, del 1 de abril, las cámaras de comercio se con-
figuraron, se ha dicho por el anterior ponente, como entidades de derecho público, con personalidad
jurídica propia, que entre sus finalidades incluyen la satisfacción de necesidades de interés general
que no tienen carácter industrial o mercantil. También ha de tenerse en cuenta el carácter público de
la mayoría de sus ingresos y que el ejercicio de su actividad se encuentra sujeto a la tutela de la Ad-
ministración.

Por esto, son muchas las voces que defienden, que consideran, que las cámaras de comercio de-
berían incluirse en el concepto de poder adjudicador establecido por la Ley 30/2007, de Contratos del
Sector Público. Nosotros estamos de acuerdo con esto, la consideración de las cámaras como poder
adjudicador comporta que deberán ajustar su actividad contractual a las disposiciones de la Ley de
Contratos del Sector Público. Nos parece que esto sería una buena forma de regular la actividad con-
tractual de las cámaras de comercio. 

Por tanto, un control y regulación pública de las inversiones y contrataciones emprendidas por
las cámaras de comercio requiere de cambios en la Ley básica. Esperemos que pronto tengamos un
gobierno del cambio en este país, en el Gobierno de España, que lleve a cabo los cambios políticos
que necesitamos, como este que nos concierne. 

Muchas gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Pedreño Cánovas. 
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Fer-

nández Martínez. 

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ: 

Muchas gracias, presidenta. 
Presidente, consejero, señorías y público asistente: 
Desde Ciudadanos, consideramos que las cámaras de comercio, industria, servicios y navegación

son organismos que en otro tiempo tuvieron un peso específico muy importante en la economía. Su
arraigo y su efecto positivo durante la edad moderna y contemporánea es incuestionable, desde el
año 1549, año en el que se creó en la ciudad de Marsella la primera cámara de comercio del mundo. 

Como ya se ha hecho referencia, le diremos que la segunda cámara de comercio más antigua de
España fue la que se constituyó en Águilas el 3 de junio del año 86, apenas dos meses más tarde se
comprobó la utilidad de este organismo, pues la mediación de la Cámara de Comercio de Águilas fue
decisiva para que los buques que fondeaban en aquel puerto no tuvieran que pagar sumas desorbita-
das por realizar trabajos de carga, descarga y fondeadero, lo que contribuyó a aumentar el tráfico ma-
rítimo con las consiguientes ventajas que produjo en la economía de la población. 

El 11 de julio del 86 se constituyó en el salón de actos del Ayuntamiento de Cartagena la Cámara
de Comercio de esta ciudad, la sexta más antigua de España. En un principio agrupó a 144 comer-
ciantes e industriales, aunque su número aumentó considerablemente con el paso de las décadas. La
Cámara de Comercio de Cartagena tuvo una gran influencia social, no solo en la defensa de los inte-
reses que le fueron encomendados sino en la defensa de los intereses de todos los ciudadanos de Car-
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tagena. En 1890 su intervención fue fundamental para solucionar un conflicto entre obreros y expor-
tadores del mineral del puerto. En la década de 1920 trabajó denodadamente para propiciar la llegada
de las aguas del Taibilla que abastecieron a la necesitada ciudad de Cartagena. 

Como he argumentado en este breve repaso histórico, las cámaras de comercio han sido organis-
mos de gran utilidad, como en su momento también lo fueron las juntas de comercio que tuvieron su
mayor apogeo durante la Edad Moderna. Precisamente los cambios sociopolíticos fueron los que de-
terminaron que las juntas de comercio desaparecieran para dejar paso a las cámaras de comercio,
mientras que el cambio en el modelo económico ha sido el motivo fundamental que ha determinado
que las cámaras de comercio hayan perdido algunas de sus funciones, tras la creación de otros orga-
nismos. En este sentido, el 26 de mayo de 1978, y al amparo de la Ley 1 de abril de 1977, Regulado -
ra del Derecho de Asociación Sindical, se crea la Confederación Regional de Organizaciones Empre-
sariales de Murcia, con el fin de agrupar a las organizaciones empresariales que desarrollen su activi-
dad en la Región de Murcia y que voluntariamente soliciten su ingreso en la misma. Así pues, se pue-
de comprobar como desde la década del 1970 existía una evidente similitud entre los objetivos de la
CROEM y los de las cámaras de comercio, que por aquel entonces ya habían perdido peso específico
por el retroceso de la economía, vinculado a aspectos relacionados con la navegación. 

Posteriormente, en aplicación de la Ley 2/84, de 8 de junio, se crea el Instituto de Fomento de la
Región de Murcia, con forma jurídica de organismo autónomo, con el objeto de impulsar la creación
de un sector público regional, así como propiciar cuantas acciones fueran necesarias para mejorar las
estructuras empresariales, estimular la innovación tecnológica, servir de catalizador para nuevas in-
versiones en la Región y promover la creación de empleo. 

Es decir, que en el 84 existía en la Región de Murcia tres organismos con funciones similares,
que durante algunos años cumplían funciones completamente diferentes, sin embargo el paso del
tiempo ha determinado que la CROEM y el INFO han aumentado sus competencias y sus funciones,
hasta el punto de solapar las de las cámaras de comercio. Por un lado, el impulso del INFO a nivel de
organismo oficial y la CROEM a nivel de organizaciones empresariales, que por los dos lados se  han
ido comiendo el campo de las competencias de las cámaras de comercio. 

Todo ello se puede comprobar consultando las páginas web de estos tres organismos. De este
modo vamos a ver cómo coinciden las competencias de la Cámara de Comercio con los demás. La
Cámara de Comercio afirma que sus fines son representar los intereses económicos generales de su
demarcación, apoyar y promocionar al colectivo empresarial murciano, actuar como órgano consulti-
vo de la administraciones públicas con las que colabora, tiene competencias públicas encomendadas
y delegadas por las administraciones para gestionar servicios públicos, suministra servicios de interés
general para la actividad empresarial.

En la página de la CROEM vemos que los fines son muy similares: fomentar y defender el siste -
ma de libre iniciativa y competencia de economía de mercado, promover, fomentar y desarrollar la
comunicación, convivencia y solidaridad entre sus miembros, cooperar con la Administración Públi-
ca, organizaciones e instituciones públicas o privadas y de toda representación de cualquier grupo o
ente social del país. Así como participar y colabora en las tareas comunitarias de la vida profesional,
económica, social y de representación del empresariado murciano, iniciar, negociar, concertar y sus-
cribir en los acuerdos y convenios que afecten a sus miembros de forma comunitaria en el ámbito in-
dustrial, comercial, financiero, económico, fiscal y laboral, así como los derivados de las relaciones
de trabajo y cualquiera otro relacionado con la actividad empresarial. 

Señorías, pues observen cuanta similitud y cuanto campo le han comido las cámaras de comer-
cio. 

Pero, además, si consultamos la página INFO, aquí los fines son la promoción y el impulso para
conseguir el desarrollo y el crecimiento económico regional, el apoyo a nuevas iniciativas empre-
sariales, el impulso y la competitividad, la innovación, la internacionalización y la promoción de su
tejido empresarial, la captación y promoción de nuevas inversiones en la Región y el fomento de
todo tipo de infraestructuras y equipamientos que contribuyan a la correcta localización y optimiza-
ción de la organización industrial regional. 
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Como hemos podido apreciar existe una evidente duplicidad o triplicidad de funciones entre los
tres organismos, lo que ha sido posible que por la evolución del INFO, que, como todos ustedes sa-
ben, tiene una dotación presupuestaria muy generosa, y también por la evolución de la CROEM, que
con el paso del tiempo ha logrado un mayor peso específico en la sociedad murciana por la unión
empresarial realizada. 

En este nuevo contexto, desde Ciudadanos valoramos la importancia que han tenido las cámaras
de comercio en el desarrollo empresarial de la Región de Murcia desde finales del siglo XIX, pero
consideramos que el cambio en el modelo económico que se ha producido en los últimos años ha de-
rivado en que otros organismos, ahora mucho más potentes desde el punto de vista económico y or-
ganizativo, dupliquen o solapen las funciones de las cámaras de comercio, haciendo que estas funcio-
nes sean innecesarias o estériles en determinados casos. Es por ello el motivo que desde el Grupo
Parlamentario Ciudadanos nos vamos a abstener en esta votación. 

Muchas gracias, señorías, por la atención.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Fernández Martínez. 
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Fernández López. 

SRA. FERNÁNDEZ LÓPEZ: 

Gracias, señora presidenta. 
Presidente del Consejo de Gobierno, consejeros del Consejo de Gobierno, señorías: 
Bueno, este es el último paso, como muy bien decía la presidenta, para la aprobación de la modi-

ficación de la Ley 12/2015, de la Proposición de ley de las cámaras oficiales de comercio, industria,
servicios y navegación de la Región de Murcia. Proposición ante la cual tan solo está la presentación
de esta modificación por parte del Grupo Parlamentario Popular, y a petición de las cámaras de co-
mercio de la Región de Murcia. Esa es una realidad. 

Yo no comulgo con las incoherencias del Partido Socialista. Estoy totalmente de acuerdo con el
señor Martínez en que las cámaras de comercio llevan prestando servicio en nuestra región durante
127 años de forma extraordinaria, totalmente de acuerdo, a pesar de que fue el Partido Socialista, go-
bernando el señor Rodríguez Zapatero, quien quitó la financiación a estas cámaras de comercio, es-
trangulando la financiación de las mismas. No estoy de acuerdo con esa incoherencia. Es más, es
más, ha tenido que ser una alcaldesa socialista, la de Águilas, la que ha quitado la pequeña financia-
ción que tiene la Delegación de la Cámara de Comercio de la Región de Murcia en Águilas, y la des-
aparición de la Delegación de la Cámara de Comercio de este gran municipio, pionero y puntero en
exportación. Eso ha sido el Gobierno socialista, quien pide financiación al Gobierno regional para las
cámaras de comercio, industria y navegación de la Región, es quien a su vez, en el momento que go-
bierna, quita financiación a nivel nacional, como hizo el señor Zapatero, o quita financiación a nivel
local, como se ha hecho en el municipio de Águilas. Hay que tener mucha más coherencia y criterio
a la hora de hacer determinadas afirmaciones. 

En cuanto a Podemos, con las modificaciones de los artículos que ha planteado. Ha sido el Gru-
po Parlamentario Popular el único que ha planteado la modificación del artículo 4. Se podía haber
hecho, porque estábamos en plazo, y no venir a esta tribuna fuera de plazo a hacer esas consideracio-
nes. 

Por lo tanto, nuevamente es el Partido Popular el que se reúne con las cámaras de comercio y, a
petición de las mismas, modifica este artículo de dicha ley. Es normal y es lo que estamos haciendo
durante esta legislatura, estar al lado de los intereses de la ciudadanía, en esta caso de las cámaras de
comercio, industria y navegación de la Región, haciendo realidad nuevamente, a petición de ellas,
una petición por parte de las mismas. 

No estoy de acuerdo con el punto que planteaba Ciudadanos. Es que las cámaras de comercio,
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industria y navegación ya están dotadas con plena personalidad jurídica en esa Ley 12/2015, de 30 de
marzo, es que ya la tienen la plena personalidad jurídica. Por lo tanto ni le hemos quitado ni hemos
coartado ninguna competencias a las cámaras de comercio, todo lo contrario, lo que permitimos es
que puedan promover y participar en toda clase de asociaciones o, así mismo, firmar cualquier clase
de convenio, quitando parte de esa tutela que anteriormente se tenía y que se subsana con la modifi-
cación de este artículo número 5. Se ha leído la ley tanto del INFO como de las cámaras de comercio,
incluso cuestiones que no venían, yo creo, a colación en este tema. Nosotros planteamos la modifica-
ción del artículo 5 de esta Ley 12/2015, de 30 de marzo, que quedaría que las cámaras para el ade-
cuado desarrollo de sus funciones podrán promover o participar en toda clase de asociaciones, funda-
ciones y sociedades civiles o mercantiles, suscribir convenios u otros instrumentos de colaboración
para garantizar una adecuada coordinación de sus actuaciones con las llevadas a cabo por las organi-
zaciones empresariales, previa autorización de la consejería con competencias en materia de cámaras
oficiales de comercio, industria, servicios y navegación de la Región de Murcia, que era la petición
que se hizo a la consejería por parte de estas cámaras, y que hoy va a ser una realidad gracias a la
presentación del Grupo Parlamentario Popular. 

Muchísimas gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias. 
Pasamos  entonces a la votación. Votos a favor: 40. Votos en contra. Abstenciones: 3. 
Queda convertida en ley de la Comunidad Autónoma la Proposición de ley por la que se modifi-

ca la Ley 12/2015, de 30 de marzo, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Nave-
gación de la Región de Murcia, 

Tiene la palabra el señor consejero. 

SR. HERNÁNDEZ ALBARRACÍN (CONSEJERO DE DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO
Y EMPLEO):

Muchísimas gracias, presidenta.
Señores diputados: 
Simplemente, agradecer la iniciativa de los distintos grupos que forman y conforman esta Asam-

blea, por recoger la petición de las cámaras de comercio y rectificar una iniciativa que, evidentemen-
te, lo que va a favorecer es el desarrollo mucho más normalizado y ágil de las cámaras de comercio
en favor de los intereses generales de las empresas, de los empresarios de la Región de Murcia. 

Simplemente, agradecer la disposición y la recepción para coger la iniciativa que las propias cá-
maras de comercio habían impulsado a través de la Consejería.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor consejero.
Moción sobre reconocimiento y adopción de medidas de reparación moral, social y económica a

las víctimas de la talidomida en Murcia, formulada por don Juan José Molina Gallardo, del Grupo
Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

Para la presentación de la moción, en nombre del grupo parlamentario proponente, tiene la pala-
bra el señor Molina Gallardo.

SR. MOLINA GALLARDO:

Buenas tardes. 
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Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor presidente:
La talidomida fue un medicamento sintetizado y cedido al laboratorio alemán Chemie Grünen-

thal Pharma, Sociedad Anónima, en 1954, que lo introdujo en el mercado europeo en 1956. Se pres-
cribía por su acción sedante, hipnótica no barbitúrica y antiemética. En España se despachó sin receta
médica, aunque parezca increíble se despachó sin receta médica. En noviembre de 1961 los doctores
Lenz y Knapp comunicaron y publicaron la observación de 14 casos de dismelia, malformaciones en
las extremidades, en hijos e hijas de mujeres que durante su embarazo habían consumido talidomida.

Se contabilizaron unos 900 casos con exposición clara a la talidomida, que fueron incluidos en el
registro de compensación económica instituido por Alemania.

En Europa se calculó una mortalidad infantil perinatal, antes del primer año, de un 40%, llegan-
do al 80% en Japón, debido a la ingesta de este medicamento.

La talidomida fue retirada del mercado en Alemania el 29 de noviembre de 1961, en Inglaterra
en diciembre del mismo año, el 61, en Argentina y en Canadá en marzo, unos meses después, en el
62. Una vez conocidos los efectos secundarios y prohibida la talidomida en Alemania en 1961, la fi-
lial de Grünenthal en España comunicó a la central de Alemania que no era su intención informar a
los médicos españoles de los efectos secundarios del medicamento. Así mismo el laboratorio alemán
Grünenthal continuó vendiendo talidomida en todos los continentes. 

El tratamiento con talidomida se considera responsable de malformaciones en casi 10.000 niños
y niñas, de los que  de 1.500 a 3.000 se han producido en nuestro país, en España, donde excepcio-
nalmente continuó su venta durante más tiempo. Después de su prohibición en nuestro país, como así
se ha demostrado en un documento oficial de la Agencia Española del Medicamento y en el Ministe-
rio de Sanidad, en el que se reconoce la retirada del último medicamento en el 69, es decir 8 años
después de que se retirara en Alemania y en el resto de países que he comentado, aún había referen-
cias de este medicamento en los vademécum de los años 70, 71, 72, 74, 75, así como incluso una re-
ceta del Hospital Clínico San Carlos de Madrid en el 77, donde se prescribía talidomida. Incluso pa-
rece ser que en fechas más recientes ha habido personas afectadas de talidomida en nuestro país.

Una de las primeras dificultades con las que las víctimas se encuentran de cara a plantear una
respuesta a sus demandas es la determinación del número de personas afectadas. En España no existe
un censo oficial, ya que durante este tiempo a sus problemas específicos se les unió el abandono
irresponsable por parte de los poderes públicos.

En el 2006 es cierto que el Ministerio de Sanidad y Consumo encargó a la Asociación Española
para el Registro y Estudio de las Malformaciones Congénitas, ASEREMAC, un estudio de los pa-
cientes cuya malformación pudiera deberse a la talidomida. No obstante, la escasa voluntad de divul-
gación de esta convocatoria y lo acotado de los plazos de presentación de la misma provocaron que
solo se pudieran analizar 80 casos en todo el país.

En Alemania el Gobierno creó una fundación para asegurar a las víctimas apoyo económico, so-
cial y psicológico, además de establecer un fondo específico cuya dotación es compartida por el Go-
bierno y por el laboratorio responsable, Grünenthal. Algo similar ha sucedido en Reino Unido, Sue-
cia o Canadá. 

En definitiva, todos los gobiernos han reconocido su corresponsabilidad en los hechos acaecidos
al autorizar la venta y distribución del fármaco, y han paliado en mayor o menor medida los efectos
devastadores que la talidomida produjo en la vida de muchas personas.

España es el único país que figura en la lista negra de la insolidaridad. En el año 2010 se aprobó
el Real Decreto 1.006/2010, de 5 de agosto, por el que se regula el procedimiento de concesión de
ayudas a las personas afectadas por talidomida en España durante el período 60-65. Asimismo, se
aprobó el protocolo para determinar las personas que eran víctimas de este fármaco. No obstante,
este Real Decreto se abordó de una forma incompleta y sobre todo ineficaz, por la celeridad de la
convocatoria, los errores en las fechas de expedición y en el protocolo médico, y la falta sobre todo
de garantía en la viabilidad económica que respondiese de por vida a la situación de las personas
afectadas.
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El colectivo de afectados y afectadas ha desarrollado diferentes actividades sociales y políticas,
además de las pertinentes actuaciones en los tribunales. En el Parlamento Europeo todos los grupos
han manifestado recientemente por unanimidad la necesaria y urgente adopción de medidas por parte
del Estado español para las personas afectadas en nuestro país. 

En definitiva, señorías, es oportuno que el Gobierno de Murcia reconozca, asuma y contribuya a
reducir las discriminaciones que este colectivo de ciudadanos y ciudadanas ha recibido por parte de
las instituciones y entroncar así con la línea seguida en nuestro entorno, donde se han establecido es-
quemas solidarios de compensación a las personas afectadas.

Teniendo en cuenta la avanzada edad y la situación de deterioro y desatención en la que se en-
cuentran muchas de las personas afectadas en nuestra región, de murcianos afectados, no podemos
permitirnos otros once años de moratorias, como la que hemos tenido desde 2004 a 2015. 

Por ello el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta esta moción que hemos dividido en dos
partes, una serían las peticiones que le hacemos al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, que
serían:

Primero, que se elabore una orden que defina un protocolo desde el Servicio Murciano de Salud
donde se garantice a toda persona que lo solicite la posibilidad de identificación de la relación de
causalidad entre la malformación que presenta y el uso de la talidomida, así como la atención sanita-
ria que necesite. Además se creará una base de datos y sistema informático que permita conocer el
número de afectados y afectadas.

Dos. Pactar una reparación moral y social con las personas afectadas murcianas, derivadas del
daño causado a este colectivo, independientemente de las medidas que se adopten a este respecto en
el ámbito estatal y de las medidas ordinarias que existan en temas asistenciales de dependencia, etcé-
tera. Es decir, hablar con el colectivo y ver aquellas cosas que complementariamente se puedan hacer
para mejorarles su vida.

Tercero. Mediante el decreto correspondiente, otorgar la concesión de la Medalla de Oro de la
Región de Murcia en el 2016 a las madres y padres de los afectados murcianos por la talidomida,
pues las acciones, servicios y méritos excepcionales realizados por los familiares de las personas
afectadas constituyen un ejemplo de virtud individual y colectiva, modelo de solidaridad y asistencia
incuestionable.

Cuarto. Crear una plataforma de apoyo y asesoramiento técnico para los procesos judiciales que
realicen las personas afectadas por la talidomida, a fin de que puedan abordar cuantas acciones sean
necesarias para depurar las posibles responsabilidades ante esta tragedia.

Y quinto. Constitución de una comisión de seguimiento en el seno de la Consejería de Sanidad
en la que participen representantes de los grupos parlamentarios y de los afectados murcianos por ta-
lidomida, con el fin de evaluar el desarrollo de lo dispuesto en esta moción, si es que finalmente se
aprueba, así como para seguir valorando las necesidades a las que este colectivo se enfrenta en su fu-
turo más inmediato.

Y una segunda parte, en la que instamos desde esta Asamblea al Consejo de Gobierno a que inste
a su vez al Gobierno central, aunque sea en funciones, a:

Primero, evaluar y, en su caso, revisar la aplicación del Real Decreto 1.006/2010, al que he aludi-
do antes, de 5 de agosto, por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas
afectadas por la talidomida en España durante el período 60-65, puesto que como he comentado se
abordó de una forma incompleta, con errores en las fechas de expedición y en el protocolo médico,
así como por la falta de garantías en la viabilidad económica que respondiese de por vida a las situa-
ciones de los afectados y afectadas.

Segundo, reconocer, asumir y reparar los daños y las discriminaciones que este colectivo de afec-
tados y afectadas ha sufrido durante toda su vida (son más de 50 años ya).

Y, tercero y último, solicitar al laboratorio Grünenthal, responsable de atentado contra la salud de
la Humanidad, que asuma su responsabilidad y compense a las víctimas en España, como lo ha he-
cho en el resto de países, aun sin sentencia judicial, dando cumplimiento así al posicionamiento uná-
nime de las comunidades autónomas acordado en el último pleno del Consejo Territorial de Servicios
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Sociales y Dependencia. En caso de no cumplimiento a lo requerido, presentar una demanda judicial
contra dicho laboratorio, como principal responsable del daño ocasionado. Para ello la consejería
competente, a través del organismo correspondiente, elaborará un documento con la evidencia cientí-
fica existente en relación a este tema y el estudio de las diferentes experiencias de abordaje en los
distintos países donde tuvo distribución este fatídico medicamento.

Señorías, para acabar, creo que ha llegado ya el momento de hacer más y hablar menos, para re-
parar el sufrimiento que los afectados por la talidomida llevan sufriendo y padeciendo en nuestro país
desde hace más de 50 años, en España y en Murcia. Espero que esta moción, que creo que es de justi-
cia, tenga el apoyo de sus señorías.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):
Muchas gracias, señor Molina Gallardo.
En el turno general de intervenciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la

señora Cano Hernández.

SRA. CANO HERNÁNDEZ:

Gracias, señora presidenta.
Señorías, señora consejera, señor consejero, buenas tardes.
Grünenthal, una industria farmacéutica aparecida por arte de magia de entre los escombros de la

Segunda Guerra Mundial, fue creada por antiguos miembros del partido nazi, que llevados por su hó-
rrida querencia fueron reclutando diabólicas referencias por las que el cadalso de los juicios de Nü-
remberg no había mostrado mucho interés. Siniestros personajes a los que se vistió con piel de corde-
ro para ocultar su ralo pelaje de hienas -que me perdonen las hienas-. Que sus antiguos amigos invi-
taron para que participaran activamente en el desarrollo de fármacos que ahora ayudarían a la Huma-
nidad a superar sus enfermedades, dolores y penas.

En las mismas narices de la vieja Europa, y destrozada como estaba, los mismos que fabricaban
materiales químicos para la guerra de Hitler, con mano de obra gratuita arrancada a miles de judíos
de los campos de concentración, cambiaron de tercio para empujar un nuevo proyecto para una nue-
va Alemania,  una nueva Europa.  Un insustituible  fármaco sedante y antiemético con efectividad
contra el acné, que ninguna mujer debía olvidar dentro de sus pertrechos personales -así más o menos
se anunciaba-, se coló en las vidas de los habitantes de la Tierra allá por los años 50; un magnífico
veneno que a dosis exiguas era capaz de alterar el feto humano hasta niveles de verdadera pesadilla.

Los intentos de silenciar el escándalo en las primeras fases de su conocimiento fueron dejando
lugar a la retirada del producto en todos los mercados de Europa. Oficialmente sucedió en 1961, pero
en España aún se continuó vendiendo sin receta dos años más, aunque se tiene algo más que sospe-
chas de que pudo estar en circulación hasta 1975.

La trazabilidad de la venta del fármaco admite una gran discusión, por cuanto los soportes lega-
les no exigían entonces períodos de caducidad tan ajustados como ahora y pudo quedar veneno tali-
domídico en muchos cajones de rebotica españoles, europeos y americanos.

Largos procesos en los tribunales europeos y americanos determinaron una reparación en sede
civil de parte de esos desmanes, dinero, muchísimo dinero para taponar el nombre de la importante
farmacéutica germana, surgida de un país que solo unos años antes había exterminado sistemática-
mente a millones de seres humanos.

Los efectos sobre nuestro país no se conocen con exactitud, ya que muchos bebés murieron tem-
pranamente y otros no nacieron vivos. No existe ningún estudio estadístico que relacione los efectos
de este proceso, porque nadie se puso a ello. El olvido y algo más actuó ocultando a los afectados.
Posiblemente, las largas manos de la potente farmacéutica acallaron voces y los estigmatizados que-
daron apartados de la luz.

Es indignante y muy decepcionante que el Estado español no moviera un dedo en este sentido y
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en consecuencia se ocupara, como habría sido su obligación, de preparar un protocolo con la finali-
dad de diagnosticar quién está afectado por la enfermedad, o, por el contrario, sufre una malforma-
ción congénita no relacionada con los efectos de la talidomida. A continuación, y en consecuencia,
debió iniciarse la creación de un registro oficial de los afectados. Nunca se hizo, ninguna Administra-
ción, más silencio... ¿quién teme Alemania?

Un afectado, paisano nuestro, se puso un día en pie frente a la enorme máquina que le había con-
denado al silencio. La diferencia del tamaño no se ilustra con el de David frente a Goliat, las diferen-
cias de dimensión en su caso son astronómicas. En su ayuda acudieron otros como él, pero quiero po-
ner aquí su nombre, José Riquelme López, de Alcantarilla. Es el nombre que resume un. Es el nom-
bre que resume un comando de valientes que levantaron su cabeza y se levantaron ante el cobarde
genocidio. Solos, sí, solos han ido conmoviendo poco a poco el corazón de cada persona a la que han
tocado. Han explicado una y mil veces el origen de su problema, han concienciado a todos en un es-
fuerzo de auténticos titanes. El último de sus seguidores es el papa Francisco, que, como todos noso-
tros, se puso a disposición de la humilde asociación de afectados, de AVITE. 

Hace poco tiempo los tribunales españoles han quitado la razón a los afectados, sin quitársela del
todo. Como es costumbre en nuestro país, se pierde la razón aun teniéndola. Es más que probable que
la Corte Europea otra vez nos saque los colores cuando entienda de este asunto. 

¿Y qué piden ellos? Ellos piden justicia, piden que se les indemnice como ya ha hecho la Grü-
nenthal con los afectados alemanes, piden un centro en España de referencia que diagnostique su
afectación, piden que alguien entienda sus limitaciones y estudio sus problemas asociados y les dé
una asistencia especializada, piden que nuestro Gobierno les conceda una pensión por su discapaci-
dad, piden que nuestro país les apoye, aunque sean pocos los que van quedando, piden dejar de ser
invisibles. 

Me complace ver que ayer mañana la consejera de Sanidad anunciaba en la prensa regional que
se está ultimando el circuito sanitario asistencial para pacientes con sospechas de embriopatía por ta-
lidomida. Eufemísticas palabras que espero conduzcan al diagnóstico. 

En fin, ya ha aprendido la señora Guillén la lección número tres de las clases de coaching que les
da su partido, esa que habla de actuar en diferido, y me explicaré. El 14 de octubre el Partido Socia-
lista en la Asamblea previamente había presentado una moción pidiendo precisamente una unidad de
diagnóstico, que el 14 de octubre el Consejo de Gobierno rechazó y le dio la patada aplicando el au-
mento presupuestario. En fin, me alegro, me alegro, decir otra vez que me alegro, y si este es el siste-
ma, seguiremos aplicándonos al 120 del Reglamento, porque a fin de cuentas lo que interesa no es
quien se pone la medalla sino que el asunto se resuelva, aunque sea en diferido. 

No parece haber seguido el mismo destino de aquella moción del PSOE la moción de Ciudada-
nos...

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, vaya terminando, señora Cano.

SRA. CANO HERNÁNDEZ: 

Sí, señora presidenta. 
¿Y qué quieren que les diga? Me gusta que haya pasado el tamiz del Consejo de Gobierno y hoy

podamos estar aquí para apoyarla. No obstante, me pierdo en estas consideraciones que hacen deses-
timar algo y estimarlo tres meses después, será porque aún soy novata en esta cosas de la política. 

Vamos a apoyar esta demanda, esta moción de Ciudadanos, en la seguridad de que es justa y
oportuna. He de decir, además, que en algunos aspectos va más allá de los planteamientos que noso-
tros hicimos en su día, porque incluye el asunto del reconocimiento moral y la medalla de oro. No
obstante, y lo que a ellos les sirve verdaderamente, a los afectados de la talidomida, es el diagnóstico
y el seguimiento de su patología, que es lo que pedimos en esa moción del Grupo Parlamentario So-
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cialista en su día y ahora pide Ciudadanos, y nosotros la vamos a apoyar siempre. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

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

SRA. GARCÍA NAVARRO: 

Señora presidenta, señorías, señores consejeros, consejera, buenas tardes. 
Estar embarazada a finales de los años 50 y principios de los 70 y tener náuseas supuso para mu-

chas mujeres tener unos hijos e hijas que a día de hoy siguen luchan porque se les reconozca que fue-
ron víctimas de la codicia de un laboratorio farmacéutico y de un país que antepuso los intereses co-
merciales del laboratorio a sus ciudadanas. 

Se ha dicho ya, aquí se han puesto un montón de fechas, un montón de datos, que se permitió
que se siguiese utilizando este medicamento a pesar de saber las consecuencias que tenía, las malfor-
maciones que suponía en los bebés. 

El nacimiento de una criatura, que normalmente es motivo de alegría, en esta ocasión se convir-
tió en una tragedia, que llevó a los gobiernos a revisar los procesos de evaluación de los medicamen-
tos y a impulsar la farmacovigilancia; algo bueno se ha sacado de esta situación tan trágica. 

El mismo país que no protegió a sus ciudadanas es el mismo que no ha reconocido de oficio es-
tos hechos y no ha tratado a las víctimas como ciudadanos con plenos derechos y con dignidad. Las
víctimas no han contando con ningún apoyo por parte de la sociedad española, ni de las administra-
ciones, ni de la fiscalía, ni de las autoridades sanitarias, o, incluso, de los medios de comunicación,
que no han tratado esta situación como se debiera. Sólo ha sido el empeño de las personas afectadas,
de las víctimas afectadas por la talidomida, las que crearon una asociación, AVITE, en el año 2003,
los que se unieron, y con su lucha han hecho que se siga conociendo su causa, que no caiga en el ol-
vido y se conozca el abandono que hasta el día de hoy vienen sufriendo. 

En España durante más de 30 años las autoridades negaron la venta de la talidomida, por tanto
negaron la existencia de estos casos en nuestro país y no se sabe exactamente cuántos son los afecta-
dos, las afectadas, se cree que en torno a 1.500 o 3.000 personas. No hay un registro oficial, como
han dicho las personas que me ha precedido. 

La Asociación se ha dedicado a litigar en este tiempo sin éxito, y lo que en otros países se ha so-
lucionado, como bien se ha dicho ya, aquí en España sigue sin solucionarse, por la complicidad de
gobernantes, políticos y jueces. Las víctimas vienen litigando solas, no cuentan con la actuación so-
cialmente responsable del causante del daño, ni con la colaboración ni con el respaldo de las autori-
dades competentes en materia de sanidad. 

Los afectados españoles acudieron a los tribunales pidiendo justicia y reclamando una indemni-
zación al laboratorio farmacéutico Grünenthal. Aunque en primera instancia les fue reconocida una
indemnización de 204 millones de euros, la Audiencia Provincial de Madrid anuló el pago de esta in-
demnización, al considerar que el caso había prescrito, y ha sido el Tribunal Supremo el que ha con-
firmado dicha anulación. Una justicia que ha aplicado la prescripción a un delito que jamás puede
prescribir, porque jamás desaparecerán sus mutilaciones, su dependencia y, al contrario, sus cuerpos
siguen empeorando cada día que pasa, apareciendo nuevas secuelas achacables a la talidomida. 

Esperemos que con la aprobación de esta moción y otras tantas que se están debatiendo en otros
parlamentos. presentadas por distintos grupos parlamentarios, sea suficiente para que esto, de una
vez, sea reconocido y solucionado. Así como también fue aprobado por el Pleno del Congreso de los
Diputados el 13 de octubre de 2015 una moción en este sentido. Esperemos que sea suficiente para
que las autoridades españolas repongan los derechos y reconozcan la dignidad que hasta el día de
hoy estas personas no han tenido. 

Así que apoyaremos esta moción. 
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Gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora García Navarro. 
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor coronado Romero. 

SR. CORONADO ROMERO: 

Buenas tardes, señorías. 
En principio, me gustaría poder saludar desde aquí a José Riquelme y Rafael Basterrechea, presi-

dente y vicepresidente de AVITE, pero no están. Y no están... yo seguramente sé por qué, porque
cuando hacen declaraciones en la prensa dicen: “miren ustedes, el poder ejecutivo, el poder legislati-
vo y el poder judicial en España a lo largo de la historia de los pacientes afectos por la talidomida no
nos han hecho ningún caso”. Entonces, seguramente, nos están diciendo: pues, miren ustedes, con su
pan se lo coman. Creo que eso es un fracaso de toda la sociedad española y voy a hacer algo que se-
guramente todos los grupos parlamentarios están de acuerdo, les voy a pedir perdón, y si tuviésemos
que ponernos de rodillas, una y mil veces, nos pondríamos, porque se merecen no solamente nuestra
consideración y nuestro respeto sino que se merecen sobre todo que les demos esperanzas, que les
ofrezcamos la posibilidad de decir “miren, vamos a dejar de ser mezquinos”. 

Yo creo que lo estamos intentando, y quiero felicitar a Ciudadanos por la iniciativa, que podía
haber sido de cualquier grupo, pero la ha tenido Ciudadanos. Por supuesto que la vamos apoyar,
como no puede ser de otra manera. 

Es verdad que en solitario han conseguido muchas cosas, pero también es verdad que segura-
mente con el apoyo de todos pueden conseguir más. El Tribunal Supremo, que les rechazó la senten-
cia en la que ya habían ganado la posibilidad de que los indemnizasen, de alguna manera deja una
puerta abierta a la posibilidad de reclamaciones futuras si surgen daños no conocidos o se agravan
los actuales. Por supuesto, a AVITE le queda todavía el Constitucional, y, por supuesto, a AVITE to-
davía le queda el Tribunal de Derechos Humanos Europeos, y yo estoy seguro que lo van a utilizar,
incluso aunque nosotros les dijésemos que no. 

¿Qué es lo que estamos haciendo aquí, señorías, y que se refería muy bien la señora Cano hace
un momento?  Pues estamos intentando dar respuesta, en la medida que podemos, a lo que pide AVI-
TE. Cuando tú te vas a su página web dice: pues nosotros queremos reconocimientos médicos perió-
dicos, ayudas psicológicas, ayudas ortoprotésicas, al ser posible del cien por cien, que nos paguen
pensiones, que tengamos algún beneficio fiscal y que tengamos una unidad médica de referencia es-
pecializada en deformidades por la talidomida. Por cierto, que el fármaco se sigue comercializando y
es tratamiento de determinado tipo de enfermedades, algunas de ellas graves. 

Y, bueno, pues la consejera lo que hizo fue lo que usted dice que recogía la prensa, se reunió con
los afectados y les dijo: “Vamos a poner en marcha un circuito asistencial para pacientes con sospe-
cha de embriopatía por talidomida, y lo vamos a iniciar en atención primaria. El médico de cabecera
va a recibir a los afectados, si consideran que el afectado por talidomida tiene que ser derivado al
Servicio de Genética Médica y Dismorfológica del Clínico UniversitarioVirgen de la Arrixaca los
van a mandar allí, y, desde luego, se van a integrar en el Sistema de Información de Enfermedades
Raras, que forma parte de un circuito reconocido en más de 40 países”. 

De manera que vamos a tener la atención médica especializada, vamos a tener el registro, y va-
mos a tener la posibilidad de estudiar lo que ha pasado hasta ahora, porque lo ha pasado hasta ahora
y las malformaciones que se han producido en los fetos pues seguramente nos pueden permitir conse-
guir pautas que impidan que vuelvan a ocurrir cosas parecidas. 

Es verdad que ahora un fármaco de estas características jamás sería aprobado, y también es ver-
dad que ninguna farmacéutica, y no quiero dejar de obviar esto, se escaparía por las ramas, igual que
se ha escaqueado Grünenthal. Con una condición, tienen una fundación que a determinado tipo de
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ciudadanos les pagan 6.000 euros al año, entre 6.000 y 7.000 euros al año, que es mucho dinero. Y, es
más, lo que ganó AVITE, en primera instancia, fueron indemnizaciones que iban desde los 600.000
euros a 1.700.000 euros, cuando lo que les ofrecíamos desde el Gobierno, con toda la mejor voluntad
del mundo, era una cantidad bastante menor.

Señorías de Ciudadanos y de todos los partidos políticos, yo creo que esto no vamos a conseguir
hacer justicia, pero seguramente podemos reparar un daño que nosotros no causamos pero que nues-
tros españoles y españolas si lo han sufrido. 

Y termino como he empezado, les pedimos perdón a los afectados y todo aquello que podamos
hacer pues que nos lo exijan, porque seguramente ahora mismo estamos en disposición de poder ha-
cerlo. 

Muchas gracias, señorías. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Coronado. 
Turno para la fijación del texto de la moción. Tiene la palabra el señor Molina Gallardo. 

SR. MOLINA GALLARDO: 

Gracias, señora presidenta. 
Bueno, seré muy breve. En primer lugar agradecer, por supuesto, a todos los grupos el apoyo a

esta moción. Efectivamente, podía haberla presentado cualquiera. Bueno, tenemos el honor de haber-
la presentado nosotros y agradecemos el apoyo. 

Como ha dicho Domingo, tenemos que pedir perdón. Nosotros tenemos que pedir perdón, segu-
ramente, por todos aquellos que en su momento debieron hacer mucho más por esta gente y que no lo
hicieron. Y ahora, como representantes, somos nosotros los que pedimos perdón, porque es algo que
no podemos evitar, no debemos evitar. 

Yo en principio no creo que nadie haga un medicamento con la intención de hacer daño a nadie,
no lo creo. Esto fue un error tremendo que ocurrió, pero lo peor no fue que hubiera un error tremen-
do, lo peor es que hubo luego un acto de inmoralidad absoluta, cuando sabiendo los efectos y lo que
esto estaba produciendo hubo gente que siguió haciendo negocio con este medicamento y con el
daño que hacía, y hubo gente que miró para otro lado y que no hizo nada por estas personas. Por des-
gracia, nuestro país fue uno de esos países en los que esos cargos públicos y esas instituciones en ese
momento miraron para otro lado y dejaron tirados a los nuestros, los abandonaron totalmente durante
más de cincuenta años. Otros países sí que hicieron los deberes y ayudaron a su gente. Vamos a ver si
ahora nosotros, aunque ya tarde, somos capaces de remediarlo de alguna manera.

Ojalá que esta iniciativa sirva de verdad para mejorar la vida de los afectados en Murcia y en Es-
paña, y creo que lo que vamos a apoyar no es solo un acto de responsabilidad, es sin duda un acto de
justicia que ya era hora que hiciéramos.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Molina Gallardo.
Vamos a proceder a la votación de la moción. Votos a favor... Bien, queda aprobada por unanimi-

dad.
Moción sobre creación de un comité que coordine la vigilancia y el control del mosquito tigre en

la Región, formulada por don Javier Iniesta, don Domingo Coronado y don Víctor Manuel Martínez,
del Grupo Parlamentario Popular. 

Para la presentación de la moción, en nombre del grupo parlamentario proponente, tiene la pala-
bra el señor Iniesta Alcázar.
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SR. INIESTA ALCÁZAR:

Gracias, señora presidenta.
Señorías, el mosquito tigre asiático es un mosquito exótico hematófago, su hábito de alimenta-

ción es la sangre, y procedente del sudeste asiático, que se ha establecido en nuestra región desde el
año 2011. Es un reconocido vector de enfermedades víricas transmitidas por artrópodos, de transcen-
dencia internacional, como son el dengue o el chicungunya, habiendo causado hasta ahora casos au-
tóctonos y brotes epidémicos de estas enfermedades en países europeos donde está establecido, como
Francia e Italia. 

Los mosquitos tigre se infectan al picar a personas que están infectadas por estos virus. Una vez
infectados pueden contagiar a otras personas sanas al picarles, pudiendo transmitir los virus incluso a
su progenie de mosquitos.

El virus chicingunya alcanzó el continente americano en diciembre del año 2013. Han sido de-
clarados hasta el momento unos 770.000 casos, siendo algunos de ellos viajeros que vuelven infecta-
dos a Europa. La enfermedad por el virus chicungunya cursa con fiebre y fuertes dolores articulares
que pueden persistir durante meses o años, pudiendo ser incapacitante.

Otro virus que ha sido aislado a partir de varias especies del género Aedes, es el zika, que tam-
bién puede ser transmitido por el mosquito tigre. El zika ha adquirido mucha notoriedad en los últi-
mos meses debido fundamentalmente al número de personas tan rápidamente infectadas, a los efec-
tos en las embarazadas y a la posibilidad de transmisión sexual.La transmisión del virus a mujeres
embarazadas ha generado gran alarma social, sobre todo en los países iberoamericanos, por la apari-
ción de casos de microcefalia en recién nacidos, lo que ha provocado incluso mucha inquietud en el
colectivo. Incluso se están dando casos en Brasil donde hay abandono de mujeres embarazadas por
parte de su pareja al conocer que el embrión está afectado.

Según la Organización Panamericana de Salud se calcula que se podría llegar a los 3 millones de
afectados. Ahora mismo todos los países de América del Sur están afectados, el último Uruguay,
donde se han tenido los últimos casos hace poco. El Ministerio de Sanidad en España ha confirmado
este lunes el segundo caso de virus zika en España en una mujer embarazada, ambos en Cataluña, y
eleva a 23 el número de afectados por esta infección, uno de ellos un boliviano, en Puerto Lumbre-
ras, todos ellos casos importados, ninguno autóctono.

Por tanto, señorías, yo creo que es indudable que el mosquito tigre se trata de una especie exótica
invasora con capacidad de causar brotes epidémicos de enfermedades,  que requiere una especial
atención y abordaje desde la Administración.

Con respecto a la situación actual en la Región de Murcia, el mosquito tigre ha sido detectado y
probado que está en catorce municipios, aunque se está comprobando la presencia en otros, y hasta
hoy creemos que el Gobierno regional ha realizado buenas actuaciones, como revisar la información
disponible tanto de comunidades autónomas, del Ministerio, como de organismos internacionales. Se
ha informado a los ayuntamientos que tenían casos de pautas fundamentales para seguir y concien-
ciar a la población y realizar los tratamientos oportunos. Se ha creado un apartado específico en la
web murciasalud con recomendaciones a la población. Se han promovido reuniones con la Adminis-
tración ambiental autonómica. Se han elaborado protocolos, programas de prevención y control del
mosquito. Y se han realizado inspecciones ante la declaración de casos por parte del Servicio de Epi-
demiología. 

Las actuaciones que se han llevado a cabo hasta ahora han sido de primera línea y novedosas
dentro de las comunidades autónomas, interviniendo hasta los casos importados para evitar su trans-
misión local. Creemos desde el Grupo Popular que el trabajo por la Consejería de Sanidad ha sido
ejemplar. Prueba de ello es que no se ha dado ni un caso autóctono en nuestra comunidad, y todo ello
pese a las altísimas temperaturas que tuvimos el pasado verano.

En cuanto a la situación normativa, yo creo que ampara perfectamente la creación de este tipo de
comisión regional tanto la Ley 33/2011, la Ley General de Salud Pública, como el Plan de Salud de
la Región de Murcia, incluso la Ley 7/85, cuando habla de las competencias propias de la Comuni-
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dad Autónoma, la coordinación de los servicios municipales entre sí para asegurar una prestación in-
tegral y adecuada. Por lo tanto, yo creo que tiene plena validez jurídica, pleno apoyo legal, la crea-
ción de este tipo de comisiones.

Pero aunque el trabajo hasta ahora creemos que ha sido eficaz y ejemplar hay que dar un paso
más, dado el cariz que está tomando sobre todo la aparición de nuevas enfermedades de transmisión
vírica como es el zika. El asunto es de considerable complejidad y la solución pasa por una estrecha
colaboración entre las diferentes instituciones. 

Se considera, por tanto, que entre otras medidas es necesaria la implicación de las administracio-
nes para que se minimicen los riesgos derivados de la presencia de esta especie en nuestro territorio,
para lo cual el Grupo Popular propone la constitución de una comisión regional de vigilancia del
mosquito tigre con las siguientes finalidades: 

Tendrá como objetivo la fijación de directrices, criterios, condiciones e indicaciones destinados a
la prevención y erradicación del mosquito tigre, así como a las enfermedades que actúan como vector
en la Región.

Dentro de sus competencias estarían: 
Impulsar el desarrollo de un programa regional. 
Promover directrices y procedimientos a seguir en la intervención ambiental. 
Coordinar las actuaciones para la vigilancia y el control de las poblaciones. 
Proponer instrucciones técnicas sobre los recursos materiales y humanos, condiciones de aplica-

ción de los tratamientos biocidas y demás procedimientos de control.
Promover la colaboración entre las administraciones o instituciones que tengan funciones simila-

res, o cualesquiera otros que, dentro de la salud pública, sirvan para controlar, vigilar o erradicar la
presencia del mosquito tigre en nuestro territorio.

Aquí haré una pausa para hacer referencia a la enmienda parcial que el Grupo Parlamentario de
Ciudadanos ha hecho a esta moción. Señor Molina, yo creo que acabo de relatar todas las competen-
cias y funciones, creo que es perfectamente asumible lo que usted propone, porque son más concretas
que lo que yo propongo, pero la idea nuestra es generalizar, la idea un poco es darle unas grandes lí-
neas a la comisión que funcione y luego, como es una comisión, como ahora veremos, en la que cree-
mos que deben intervenir muchos organismos... bueno, muchos organismos, por lo menos conseje-
rías, ayuntamientos y Sanidad Exterior, yo creo que se puede recoger perfectamente lo que usted pro-
pone. Tan solo, señor Molina, sí que le voy a pedir una cosa, usted hace una afirmación en su moción
que no estoy de acuerdo, literalmente dice que “las medidas tomadas hasta ahora por el Gobierno de
la Región han sido claramente ineficaces”. Y yo le voy a pedir que matice, retire, regule, recambie...
como quiera usted, esa afirmación. ¿Por qué? En primer lugar, porque creo que no es correcto, y, en
segundo lugar, mire, los técnicos de la Dirección General de salud han hecho un trabajo excepcional,
la prueba es que desde otras comunidades autónomas han pedido imitar y copiar el trabajo efectuado.
Porque, mire, si a usted le parece ineficaz que pese a las altísimas temperaturas que se dieron los me-
ses de julio, agosto, septiembre y octubre, pese a las pozas que se producen por los regadíos, tan fre-
cuentes en nuestra región, que es el hábitat idóneo para el mosquito tigre, pese a esas dos condiciones
no ha habido ni un caso de enfermo autóctono en la Región de Murcia, cosa que otras comunidades
autónomas no pueden decir, señor Molina, como, por ejemplo, la Comunidad Valenciana. En ese sen-
tido permítame que le pida que esa afirmación la module, la corrija un poco, y así sí que podremos
aceptarle todo lo que usted propone, porque detalla un poco más.

No me voy a referir, señor Molina, a cuando hace usted une referencia de La Alberca como zona
cero. Señor Molina, con todo respeto hacia su grupo, yo no dudo que La Alberca tenga un foco im-
portante, porque es un foco importante, de hecho parece ser que es uno de los más importantes, pero
zona cero no, porque lo que me dicen a mí cuando me asesoraron para esta moción es que ojalá se
supiera dónde está la zona cero para actuar. El mosquito tigre, desgraciadamente, en la Región tiene,
por el regadío, los charcos, las pozas que se forman, es un caldo de cultivo junto con las altísimas
temperaturas que hemos tenido durante más de cinco meses. Ojalá fuera la zona cero. Pero, bueno,
yo creo que es perfectamente asumible lo que usted me propone, pero le pido un poquito de aclara-
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ción conforme a esa afirmación.
¿Qué proponemos que tenga la comisión regional? Pues proponemos que haya miembros técni-

cos o directivos de la Consejería de Sanidad, por supuesto, de la Consejería de Agua, Agricultura y
Medio Ambiente, de la Consejería de Presidencia, por el tema de Administración local, que estén re-
presentados los ayuntamientos y Sanidad Exterior, de la Delegación del Gobierno, aunque también
creemos que se quiere dejar abierta esta comisión para que recabe la opinión técnica de otros organis-
mos que estime conveniente.

En definitiva, señorías, proponemos desde el Grupo Popular la creación de una comisión regio-
nal de vigilancia y coordinación del mosquito tigre, imprescindible para dar un paso más, para asegu-
rar y reforzar el buen trabajo hecho hasta ahora en materia de prevención, diagnóstico y erradicación
del mosquito tigre, y evitar seriamente que se pueda convertir en una amenaza para los habitantes de
la Región de Murcia. Yo creo que hay que prevenir y sobre todo asegurar y cuidar la salud de los
mismos.

Nada más y muchas gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Para la presentación de la enmienda parcial 4.572, formulada por el Grupo Parlamentario Ciuda-

danos-Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Molina Gallardo.

SR. MOLINA GALLARDO:

Gracias, señora presidenta.
Señorías, el 1 de febrero de este año la Organización Mundial de la Salud convocó el Comité de

Emergencia sobre el virus zika. De dicha reunión se desprende que la situación cumple los requisitos
para que se considere emergencia de salud pública de importancia internacional. O sea, que tiene im-
portancia el tema del mosquito, indudablemente.

Es necesaria una respuesta internacional coordinada para mejorar la vigilancia y la detección de
las infecciones, las malformaciones congénitas y las complicaciones neurológicas para intensificar el
control de los mosquitos y para acelerar el desarrollo de pruebas diagnósticas y de vacunas que pro-
tejan a las personas en riesgo, especialmente durante el embarazo.

En zonas endémicas, el mosquito tigre es vector de la transmisión de más de 22 enfermedades
contagiosas, desde la malaria hasta la filariasis, el dengue, etcétera. En el verano de 2010 se detecta-
ron mosquitos tigre infectados por el virus del Nilo occidental en Grecia y causaron la muerte de al-
gunas personas. 

Entre las propuestas que el propio Gobierno de España, en su página del Ministerio de Agricultu-
ra, nos recomienda, esta: la puesta en marcha de medidas de detección precoz y prevención de posi-
ble entrada de ejemplares de la especie en España; acción preventiva con un control exhaustivo y tra-
tamiento a la salida de los lugares de origen de las importaciones; intentar erradicar las poblaciones
de mosquitos mediante fumigaciones controladas que no afecten a otras especies  autóctonas y hábi-
tats (por controles físicos, como trampas, o biológicos, como técnicas bioenergéticas) antes de que se
extiendan por el territorio. También nos recomienda el control en el almacenamiento, proceso de
transporte y reciclaje de los neumáticos usados procedentes de países con presencia de la especie
para limitar su expansión intercontinental. Evitar, en zonas en las que se ha detectado la especie, po-
sibles reservorios para la reproducción del mosquito, como pueden ser recipientes, macetas, cual-
quier otro utensilio en el que el agua no pueda ser sustituida con cierta frecuencia. Llevar a cabo un
seguimiento exhaustivo de los focos de detección de la especie, llevando a cabo el tratamiento ade-
cuado para su erradicación total. Y llevar a cabo campañas de sensibilización y concienciación, para
que se tenga conocimiento de la existencia de este peligro y contar con la participación ciudadana
para la localización de cualquier foco.
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La dificultad para controlar esta plaga queda patente cuando se comprueba que en aquellos paí-
ses donde se ha extendido el mosquito la lucha es absolutamente difícil y además carísima. Por lo
tanto es muy conveniente que intentemos evitar lo más rápidamente posible estos focos donde pueda,
digamos, criar sus larvas el mosquito.

Está claro que esto tiene que ser un trabajo a nivel de todo el territorio, indudablemente; si lo ha-
cemos aquí pero no se hace en Alicante difícilmente vamos a controlar absolutamente nada. Tiene
que ser una cosa conjunta de todo el territorio.

Las condiciones que tenemos en esta región, con temperaturas de más de 28 grados bastante par-
te del año, la hacen idónea para que tengamos problemas con este mosquito tan peligroso.

El texto que usted me comenta que no le gusta, las medidas tomadas, tal... En fin, yo lo cambio
sin ningún problema y le digo que las medidas tomadas hasta ahora pueden ser mejorables, pueden
ser mejorables, ¿no?, yo creo que eso es aceptable.

En cuanto a la consideración de zona cero de La Alberca... Bueno, le quitamos lo de zona cero,
pero por lo visto allí hay muchos mosquitos. Y ya iba a hablar de Ojós, pero no sé si atreverme. Ojós
le aseguro que es precioso pero hay épocas del año que no se puede pasear por la ribera porque me-
riendas mosquitos, no sé si son tigre pero son mosquitos que te comen. O sea, que hay que mejorar y
hacer más cosas...

Bien, dado que ha quedado claro que es un insecto peligroso, que transmite enfermedades, la en-
mienda que hacemos es que nos parecía un poco corto decir simplemente “vamos a crear un comité
de vigilancia”, que parece que vamos a poner ahí unos señores vigilando a los mosquitos. Lo único
que hemos querido es, digamos, darle el trabajo un poquito más hecho, y lo que le decimos es añadir
eso que le he hemos dicho, que es una campaña de concienciación a la población, que es una de las
cosas que el propio Ministerio recomienda que se haga. El estudio de las zonas más susceptibles en
la Región para evitar la proliferación de la cría de las larvas. Aplicación inminente de medidas de
prevención, y, por supuesto, y quizá lo más importante, las medidas de erradicación del mosquito con
la fumigación en zonas estratégicas e instalación de trampas físicas, que además parece ser que se
han diseñado expresamente para acabar con este mosquito tigre.

Por lo tanto, si a ustedes les parece bien que se añada esto, que es ahondar, y, ya le digo, si van a
la página del Ministerio son las recomendaciones que hace el propio Ministerio de Agricultura del
país.

Nada más. Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Molina Gallardo.
En el turno general de intervenciones, por el Partido Socialista, tiene la palabra la señora Fernán-

dez Sánchez.

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ:

Gracias, señora presidenta.  Buenas tardes.
Nos trae el Grupo del Partido Popular una moción para que se cree un comité que coordine la vi-

gilancia y control del mosquito tigre en nuestra región. Decirles que, como no puede ser de otra ma-
nera, el Grupo Socialista la va a votar a favor, pero realmente esta moción llega tarde. En primer lu-
gar porque desde el año 2004 existe conocimiento de la presencia de este tipo de mosquito en nuestra
zona mediterránea, y después, y según declaraciones del propio director general de Salud Pública
hace unos días, se está trabajando en la creación de una comisión que aborde el problema, y que esta-
ría integrada por las consejerías de Sanidad y de Agricultura, por el director general de Administra-
ción Local, la Federación de Municipios y las universidades públicas, así como expertos en mosqui-
tos. Nos parece una composición más ajustada a la que proponen ustedes. Aunque el señor Iniesta
aquí en esta tribuna la ha intentado cambiar, no se ajusta a lo que ustedes han presentado en su texto
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resolutivo... Como digo, nos parece una composición más ajustada a la de ustedes y que lo que no lo-
gramos entender es qué problema hay para que esta comisión no esté creada ya, aunque en boca del
propio director general parece que está luchando por crearla, aunque no desveló con quién.

Por lo tanto, debatimos otra iniciativa del Partido Popular que viene presentada desde la descoor-
dinación o desconocimiento de lo que hace su propio Gobierno, o desde el oportunismo político, en
un asunto muy de actualidad desde hace unos meses y en el que al parecer desde el Gobierno regio-
nal ya se está trabajando, con lo cual esta iniciativa debe de convertirse en realidad en breve. Lástima
que no pase lo mismo con otras iniciativas que también hemos aprobado aquí, muchas de ellas por
unanimidad, y que siguen durmiendo el sueño de los justos.

Pero permítanme, señorías del Partido Popular, que les ponga alguna pega a la exposición de mo-
tivos de esta moción, concretamente en el párrafo en el que destaca la ejemplaridad de la Consejería
de Sanidad en materia de vigilancia y control, porque hasta el momento no se ha producido ningún
caso de virus transmitido por mosquitos autóctonos en la Región, sino que los casos habidos hasta el
momento han sido importados. Pero yo más bien diría que hasta el momento lo que hemos tenido es
mucha suerte, y no en vano el propio director general, en un ataque de sinceridad ante los medios de
comunicación, admitía y decía: “soy pesimista, aunque el decirlo no es políticamente correcto, en el
sentido de que si existen mosquitos tigre en la Región de Murcia y con la facilidad de poder viajar a
cualquier país de los que actualmente tienen alta prevalencia de la enfermedad, tarde o temprano ten-
dremos esto”.

Señorías, son los ayuntamientos de esta región, una vez más, los que nuevamente hacen el verda-
dero esfuerzo de prevención en este sentido, al igual que en muchas otras cuestiones. La Consejería
se limita a poner un apartado en su web con una serie de informaciones de otros organismos (recor-
demos que no todos los ciudadanos y ciudadanas pueden acceder a Internet y a la web) y diseña un
folleto con algunas recomendaciones caseras, hasta incluso unas instrucciones para construir trampas
caseras para mosquitos, y que además cuando algún ayuntamiento le solicita el poder utilizarlo y dis-
tribuirlo ha de pasar por ciertos trámites burocráticos que no terminamos de entender. Se ha de man-
dar una solicitud a la Consejería por escrito firmada por el alcalde o la alcaldesa, mandar el logo del
ayuntamiento para que aparezca junto al de la Consejería -esto es un punto importante-, y no admiten
modificar e incluir ninguna recomendación más del ámbito municipal, aunque el coste de la impre-
sión del mismo, eso sí, ha de ser asumido íntegramente por el ayuntamiento que lo solicita. Ese es el
trabajo ejemplar que hasta el momento desarrolla la Consejería en este tema.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista pedimos que una vez creado dicho comité se busquen y
pongan en marcha nuevas campañas de sensibilización, prevención y nuevas alternativas para luchar
contra la masificación de este mosquito en nuestra región. En algunos lugares se han buscado esas
otras soluciones complementarias o distintas a la fumigación, por ejemplo, donde existe masificación
de mosquitos se han instalado torres-nido de madera para murciélagos, por tener esa especie una alta
capacidad de captura masiva de insectos; se pretende, según argumentaban, convertir a estos últimos
en aliados para el mantenimiento de la salud pública y ambiental. 

Tengamos en cuenta que los primeros brotes de enfermedad por el virus zika, transmitidos al pa-
recer por este mosquito, se describieron en el Pacífico en 2007 y 2013, en las Américas (Brasil y Co-
lombia), y en África (en Cabo Verde) en 2015. A ello hay que añadir que más de trece países en las
Américas han notificado infecciones esporádicas por este virus, lo cual indica que este está teniendo
una rápida expansión geográfica.

Por lo tanto, créese ese comité o mesa, y que lo antes posible se ponga a trabajar en cómo com-
batir el mosquito tigre en nuestra región, puesto que ya estamos entrando en una época peligrosa y
apetecible para su proliferación. Gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Fernández Sánchez.
Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra el señor Urbina Yeregui.
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SR. URBINA YEREGUI:

Señora presidenta, muchas gracias.
Señorías, estamos aquí al final de la tarde hablando de la última moción del orden del día sobre

el mosquito tigre, y realmente se han dicho bastantes cosas, bastante interesantes la mayoría, la expo-
sición del señor Iniesta ha sido muy detallada en cuanto al tipo de enfermedades que transmite. Se
han dicho, por citar solo unas pocas, no quiero repetir, el dengue, el zika o el chicungunya. Por ser
tres de las más importantes, sí que conviene destacarlas, han sido enfermedades que hemos asociado
siempre a climas tropicales o a países tropicales y que las tenemos ahora cada vez más cerca. De he-
cho, como se ha dicho, ya se han detectado casos que si bien son importados sí que se han dado en la
Región de Murcia. 

Es difícil añadir muchas cosas más, pero a mí me parece que hay un tema que no se ha tocado y
que yo lo voy a traer también aquí a esta moción. El mosquito tigre es causa de enfermedades pero al
mismo tiempo es un síntoma de una enfermedad, es el síntoma de una enfermedad que tiene este pla-
neta y que se llama cambio climático. Y no lo estoy diciendo de broma, ya está pasando, como bien
hemos visto con las estadísticas de temperatura del año 2015, las mayores desde que se tiene cons-
tancia de medidas temporales, con una subida de un grado sobre la temperatura media a escala prein-
dustrial, y, evidentemente, la presencia del mosquito tigre es un ejemplo claro de este cambio climá-
tico ya en marcha. Está provocando causas importantes ya en los ecosistemas y, como hemos visto,
también en la salud humana. Hay que abordar el problema desde el punto de vista global. 

Son especies invasivas, como puede haber otras. Hemos tenido ejemplos también de otras espe-
cias invasivas en la Región de Murcia, como ha sido, por ejemplo, el picudo rojo, que no ha afectado
a la salud humana pero ha afectado al paisaje en el levante español. Y, lamentablemente, podría...  y
hay alarma ante ello, la entrada de nuevo del mosquito anopheles, que esto también sería una amena-
za importante, porque es transmisor de la malaria o el paludismo, que fue endémico en el levante es-
pañol hasta mediados del siglo XX y que costó mucho erradicar. Es decir, estamos ante un problema
serio que responde a un problema global.

Bien es cierto que ahora estamos con una moción para abordar este tema concreto, y por lo tanto
nos parece muy razonable el abordarlo, nos parece razonable centrarnos ahora en el mosquito tigre,
porque si no abordamos paso a paso el problema este no se va a poder avanzar, y por lo tanto las me-
didas que se proponen con este comité de control y vigilancia y de coordinar las distintas administra-
ciones nos parece bien y lo vamos a apoyar. Pensábamos apoyarlo en su forma inicial y con las pun-
tualizaciones que añade el Grupo Ciudadanos mantendríamos nuestro apoyo de la misma manera.
Simplemente, nos gustaría puntualizar un par de cuestiones añadidas. No se olviden de reforzar tam-
bién el conocimiento científico sobre este problema, y sobre todo en un caso concreto como es lo que
más alarma ha generado, que es la transmisión de la enfermedad zika. La enfermedad zika, si no fue-
ra por el efecto que puede generar de microcefalia, y digo “puede generar” porque no es algo que to-
davía esté claramente demostrado, y este es un tema muy importante porque se ha creado una alarma
social yo creo que justificada pero todavía no plenamente demostrada, es un tema importante y yo
creo que convendría hacer un esfuerzo también científico para demostrar claramente si hay una vin-
culación, cosa que todavía no está totalmente demostrada, y yo creo que la Administración, al menos
la parte sanitaria, debería tenerlo en cuenta y yo se lo sugiero.

Y luego también, de cara a abordar el control de la plaga, introducir criterios científicos. Eviden-
temente, uno piensa que lo que hay que hacer es reducir las aguas estancadas. Yo añadiría temas que
no se están hablando como es medidas naturales de control de plagas, que también hay, como, por
ejemplo, se ha hablado de crear barreras de plantas labiadas y aromáticas, como melisa, lavanda y al-
bahaca, que han demostrado que han servido para controlar la expansión de otro tipo de especies de
mosquitos y que podrían servir para este también. Y, por supuesto, también la fumigación controlada,
porque la fumigación puede tener efectos secundarios no deseados y acabar destruyendo especies úti-
les como, por ejemplo, puede ser el tema de las abejas. Cuando uno empieza a fumigar sin control
puede generar causas no deseadas. Por lo tanto, que se tenga la precaución de aplicar todas estas cau-
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sas con sentido y criterio. 
Y por cerrar donde había empezado, y es lo que yo he traído después de todas las intervenciones

de hoy como tema también a tratar, sin olvidar las acciones globales, las acciones globales para la
causa global, que es en última instancia la que está provocando que estemos viendo la invasión de es-
pecies exóticas, de las cuales el mosquito tigre es una de ellas, y, como vuelvo a decir, es el tema del
cambio climático. Es un ejemplo muy claro de la gran interrelación de lo que son los grandes ecosis-
temas de este planeta, y una cosa que nos puede parecer enormemente alejada, como es algo de lo
que aquí hablamos de vez en cuando, el cambio climático, vemos que tiene un efecto concreto en la
presencia de un mosquito tigre, que está tenido ya efectos económicos, porque nos vamos a tener que
gastar dinero en controlar esta plaga, y efectos en la salud humana, porque ya hemos visto que hay
casos del virus zika, que esperemos que no lleguen a propagarse por contagio dentro de Murcia. To-
davía los casos que tenemos son importados, pero desde luego es una amenaza que está ahí y hay que
tomarla seriamente.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Urbina.
Para fijar el texto de la moción tiene la palabra el ponente de la misma, señor Iniesta Alcázar.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señora presidenta.
Muy breve, porque yo creo que el debate es suficientemente claro. Un par de puntualizaciones,

en primer lugar agradecer al Grupo Parlamentario de Ciudadanos la enmienda parcial que nos hace,
que vamos a aceptar, y agradecer al Grupo de Podemos que ha entendido cuál es la intención de esta
moción y que se han hecho eco de la preocupación del Grupo Popular, y también de lo que puede ve-
nir, era un dato que ha pasado un poco desapercibido: se está calculado que puede haber 3 millones
de afectados nada más que en América del Sur. 

Una aclaración, el zika cursa como una gripe, o sea, con analgésicos y reposo, pero la alarma se
ha disparado por el tema de las mujeres embarazadas. Cierto, señor Urbina, muy bien dicho, que no
está aprobado científicamente todavía la relación entre la microcefalia y la presencia del mosquito,
están en ello, pero es un problema que ya tenemos 23 casos en España y que de alguna manera, por
eso hemos traído el debate ahora, creíamos que era importante crear esa comisión regional para po-
tenciar, y, efectivamente, señor Urbina, para aplicar esos criterios científicos, por eso es una comisión
regional. La comisión regional no es simplemente que se reúnan cuatro o cinco personas, porque in-
cluso he dicho que debería estar abierto a otras posibilidades, a otras aportaciones. Por lo tanto yo
creo, sinceramente, que ustedes se han dado cuenta de que es un serio problema y que, efectivamen-
te, habría que apoyarse en el conocimiento científico.

Señora… lamento tener que decir, de verdad, que últimamente la especialidad del Grupo Parla-
mentario Socialista es -hoy lo han hecho más moderado-, cuando el Grupo Popular trae una moción,
echarnos la bronca. Yo creo que es algo que realmente... Yo vengo hoy con el espíritu pacífico y la
señora Fernández me ha sacado… en fin, el mosquito que llevo dentro, ¿no?

Vamos a ver, vamos a no romper el consenso, el señor Navarro me conoce… Mire, señora Fer-
nández, lo primero que tiene usted que mirar es la fecha de la moción. La fecha de la moción es 8 de
septiembre, cuando nosotros empezamos a detectar este tema. O sea, yo he hablado de la ampliación
de la composición y no me he referido literalmente a que solamente hubiera Sanidad, Medio Am-
biente y ayuntamientos, porque el problema está creciendo con lo del virus zika, más o menos estaba
controlado el chicungunya, pero creo que el tema del zika es preocupante, por eso he ampliado.

Yo, de verdad, creo que ha tenido que ser un desliz lo que usted ha dicho, sinceramente, por la si-
guiente expresión. Hombre, decir que no ha habido ningún caso de afectados en la Región de Murcia,
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pese a las temperaturas elevadísimas, pese a que se dan las condiciones idóneas en los campos de
Murcia con el regadío y con las pozas y las charcas donde está el mosquito, pese a eso, que no ha ha-
bido ni un afectado, y que yo me alegro, el Grupo Popular se alegra y los grupos de Ciudadanos y
Podemos parece que también, decir que hemos tenido mucha suerte... Vamos a ser más respetuosos,
¡vamos a ser más respetuosos!, porque, señor González Tovar, usted fue director general de Salud y
sabe qué bien trabajan los técnicos de la Dirección General de Salud. Prácticamente son los mismos
y alguno más, y usted, como jefe de ese grupo parlamentario, debe de inculcar al resto de sus miem-
bros el respeto a un trabajo de unos técnicos que han logrado que no haya ni un afectado en la Re-
gión de Murcia, cosa que nos debe de alegrar. Claro, la señora Fernández también podía haber di-
cho que hemos sacado el santo... no sé que santo será el antimosquitos, supongamos que sea San Ful-
gencio, podía haber dicho esto también. Pues, mire, sí, hemos sacado el santo para que no haya nin-
gún afectado. Hombre, decir que hemos tenido suerte y que el señor Molina Boix está por las maña-
nas viendo a ver si hay algún afectado o no, jugándoselo a los dados... ¡Hombre, vamos a ser un po-
quito más serios, señora Fernández! Y aquí paro, no quiero más debate, porque no quiero romper el
consenso que llevamos esta tarde, pero seamos serios, seamos serios.

Tenemos que congratularnos todos de que no haya habido afectados… No, usted ha dicho que
mucha suerte, mucha suerte, que hemos tenido mucha suerte. ¡Ay, qué bien!, no ha habido casos,
¡mucha suerte! Muy bien, perfecto, fenomenal, fenomenal. 

Bueno, termino. Agradecer de verdad las aportaciones del señor Molina, del señor Urbina, yo
creo que ustedes sí que se han dado cuenta de la seriedad del tema, desgraciadamente la señora Fer-
nández no, ahora lo van a arreglar con el voto, porque el PSOE viene aquí y nos echa la bronca pero
ahora vota a favor, con lo cual lo arreglarán.

Nada más y muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Procedería que los grupos manifiesten si aceptan la propuesta o no de transacción. Por lo tanto,

Grupo Parlamentario Ciudadanos.

SR. MOLINA GALLARDO:

Sí, señora presidenta. 
Como se ha aceptado nuestra enmienda de adición, lógicamente, aceptamos el texto.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muy bien.
Grupo Parlamentario Podemos.

SR. URBINA YEREGUI:

Sí, aceptaríamos la nueva fórmula.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Grupo Parlamentario Socialista.

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ:

Sí, sin problema.
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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Procedemos a la votación. Votos a favor. Por unanimidad queda aprobada la moción.
Quedaría para finalizar la sesión de esta tarde la lectura de una declaración institucional. Va a

proceder a ello el secretario primero.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):

Señora presidenta.
Declaración institucional sobre la tolerancia cero con la mutilación genital femenina.
“La mutilación genital femenina es reconocida internacionalmente como una violación de los de-

rechos humanos de las mujeres y niñas. Esta práctica viola los derechos de las niñas a la salud, la se-
guridad y la integridad física, el derecho a no ser sometidas a torturas y tratos crueles, inhumanos o
degradantes, y el derecho a la vida en los casos en que el procedimiento acaba provocando la muerte.
Las consecuencias dañan irreversiblemente a estas niñas que habitualmente padecen el resto de su
edad adulta infecciones vesicales y urinarias recurrentes, quistes, esterilidad, aumento del riesgo de
complicaciones del parto y muerte del recién nacido, necesidad de nuevas intervenciones quirúrgicas,
así como la imposibilidad de disfrutar de una sexualidad plena.

En diciembre de 2012 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución sobre
la eliminación de la mutilación genital femenina. 

La mutilación genital femenina consiste en realizar un corte parcial o tal de los genitales femeni-
nos por razones culturales o religiosas. Se practica en la mayoría de los casos en la infancia, en algún
momento entre la lactancia y los 15 años y ocasionalmente en la edad adulta.

La mutilación genital femenina es una costumbre en algunos países de África y Oriente Medio.
Hay más de 200 millones de víctimas en los 30 países donde se concentra esta práctica. En África
cada año unos 3 millones de niñas corren el riesgo de sufrir mutilación genital femenina. También en
Europa medio millón de mujeres y niñas, aproximadamente, sufren esta agresión, y en España son
casi 24.000 niñas las que corren el riesgo de ser víctimas. Nuestra región, con más de 500 niñas, no
queda exenta de esta posibilidad. 

Como cualquier otra forma de violencia de género, lo más importante en la erradicación de la
mutilación genital femenina es la prevención. Para proteger la vida y la salud de las mujeres y las ni-
ñas es necesario el prevenir e informar. En concreto, combatir la mutilación genital femenina no de-
pende exclusivamente de la existencia de protocolos, también se requiere que los y las profesionales
tengan una adecuada formación y habilidades para orientar a las familias y los entornos, tanto fami-
liares como comunitarios, sobre los daños y las consecuencias que tiene para las niñas la mutilación
genital.

Es nuestra obligación como institución instar a los gobiernos central y autonómicos a poner en
marcha protocolos para la actuación sanitaria ante la mutilación genital femenina, y simultáneamente
realizar un trabajo sostenido de prevención, sensibilización e información contra la mutilación geni-
tal femenina. 

Reiteramos nuestro rotundo rechazo a esta agresión, que no tiene ninguna justificación sino que,
por el contrario, implica graves lesiones sobre la salud de millones de niñas y mujeres en el mundo,
así como a las consecuencias que tiene en la vida de mujeres y niñas que tienen derecho a disfrutar
vidas dignas y libres de violencia.

Cartagena, 11 de febrero de 2016”.
Firmado por los cuatro portavoces de los cuatro grupos parlamentarios de la Asamblea.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muy bien, muchas gracias, señor secretario primero.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
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