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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Buenas tardes.
Vamos a dar comienzo a la segunda sesión prevista para el día de hoy con la Interpelación sobre

las razones por las que no se ha elaborado un programa de empleabilidad para los jóvenes asociado a
la planificación y desarrollo industrial de la Región de Murcia, formulada por doña Presentación Ló-
pez Piñero, del Grupo Parlamentario Socialista. La autora de la interpelación tiene la palabra para po-
der desarrollarla. Tiene la palabra la señora López Piñero.

SRA. LÓPEZ PIÑERO:

Gracias, presidenta.
Buenas tardes a sus señorías, señoras consejeras, señores consejeros, especialmente el consejero

señor Hernández.
Abril de 2013, un 55 % de desempleo juvenil, la mitad de nuestros jóvenes en edad de trabajar

viviendo su día a día con la angustia y la decepción, y desilusionados ante la pasividad de un Gobier-
no, el Gobierno regional, que no implementa políticas específicas para darle solución a los problemas
de vivienda, al acceso a los estudios, pero fundamentalmente al empleo.

El Grupo Parlamentario Socialista desde siempre viene insistiendo en el enorme potencial de la
industria de nuestra región, especialmente la industria agroalimentaria, y en la innovación y desarro-
llo tecnológicos vinculados a la industria.

En ese momento, abril de 2013, el Grupo Parlamentario Socialista presentó ante esta Cámara una
moción pidiendo la puesta en marcha, en colaboración con las universidades públicas de la región, de
un programa de empleabilidad para los jóvenes, asociado a la planificación y el desarrollo industrial
de la Región de Murcia.

Dieciocho meses después de la presentación de esa moción ante esta Cámara conseguimos que la
misma se debatiese en Comisión, siendo finalmente apoyada por todos los grupos políticos y, por
tanto, aprobada por unanimidad. Otros dieciocho meses después me encuentro aquí, en esta Cámara,
para intentar saber los motivos por los que no se ha hecho nada al respecto, justo tres años después,
porque se registró un 25 de abril de 2013, motivos por los que no se ha cumplido, por un lado, con
algo esencial del juego de poderes, que es cumplir con lo que este Parlamento regional aprueba, y
que no queden las cosas, como en tantas ocasiones, en papel mojado. Y por otro, porque es de recibo
actuar con agilidad y contundencia frente a los números del desempleo joven, que les recuerdo, señor
consejero, que no nos son ajenos a nadie porque son nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros pri-
mos, nuestros amigos, que deben tener una oportunidad de presente y no solo de futuro.

Quiero ponerle cara esta tarde a tantos jóvenes talentos que lamentablemente se marchan, porque
les recuerdo, señorías, le recuerdo, señor consejero, que una media de 90 jóvenes al día salen de
nuestra región intentando encontrar esa oportunidad fuera de su tierra, esa tierra cuyo Gobierno les
da la espalda. Quiero contar la historia de Alfonso Ramayo González, exalumno de la Universidad
Politécnica de Cartagena. Es un joven brillante que encuentra reconocimiento más en el extranjero
que en su propia tierra. Con solo 30 años participa en una competición organizada por el Comité
Científico y Parlamentario del Reino Unido. Decía Alfonso, desencantado por la fuga de cerebros es-
pañoles, en una entrevista: “En Reino Unido se cree en la investigación como algo que aporta valor a
la sociedad. Por eso el Parlamento abre sus puertas a los científicos, y el Gobierno destina una gran
cantidad de dinero a una gran diversidad de proyectos, incluso sabiendo que muchos no van a obte-
ner un beneficio tangible. En España hay investigadores con unos currículos que ya les gustaría tener
a muchos de aquí. Pero, desafortunadamente, muchos profesionales tienen que salir fuera por falta de
apoyo”.

Señorías, la pérdida de capital humano que suponen estas fugas de talento está cuantificada en
unos 1.800 millones de euros. Es una cifra alarmante. Son pérdidas inasumibles para el desarrollo es-
tratégico de nuestro país y de nuestra región.

El sector industrial aporta el 16,4 % al PIB, cuando en una economía estable y de calidad necesi-
ta que ese sector industrial le aporte por encima del 20 % del PIB. Este sector generó más de 73.000
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empleos en la Región de Murcia en el año 2015, cuando en el año 2008, el inicio de la crisis, eran
91.500 personas las que trabajaban en el sector industrial. Es decir, 20.000 empleos menos en los úl-
timos ocho años.

Respecto a los jóvenes menores de 30 años, aproximadamente la mitad han perdido su empleo.
Además, la Región de Murcia está entre las comunidades que menos porcentaje de su PIB dedican a
I+D+i, encontrándose a la cola de España y por debajo de la media europea. 

En 2014 en la Región de Murcia se invirtió el 0,86 % del PIB,  cuando la  media  está  en  un
1,23 %, y de ese 0,86 % el 48 % del gasto fue I+D+i en industria. 

Estos datos ponen de manifiesto que la crisis económica que venimos sufriendo ha puesto en en-
tredicho un modelo de crecimiento frágil, demasiado dependiente del sector de la construcción y del
empleo precario. Muestra que la estrategia de crecimiento está equivocada y basada en una economía
muy vulnerable, con los pies de barro.

Esta situación ha provocado que se hable mucho de la necesidad de cambiar ese modelo produc-
tivo, de diversificar la economía o de la urgencia de reindustrializar nuestro sistema productivo, algo
que si bien exigimos continuamente desde el Partido Socialista, también lo reivindican y con urgen-
cia, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros Industriales de la Región de Murcia, como bien sabrá el
señor consejero.

Quizás en la intervención que tenga el señor Hernández me dirá todas las herramientas, progra-
mas, planes, que la Comunidad Autónoma hace y pone en marcha, o mejor dicho, pone con nombres
muy bonitos y con imágenes mejores en buenas páginas web, pero que yo quiero desmontar esta tar-
de aquí, porque lamentablemente no están sirviendo para el objetivo de aumentar el peso del sector
industrial en la economía, y para, por supuesto, la generación de empleo de calidad, y en este caso
concreto de mi interpelación, para incorporar a tantos jóvenes talentos al mercado laboral.

El Plan Estratégico Regional, que ni se está cumpliendo ni mucho menos está siendo evaluado. 
El Plan Industrial de la Región de Murcia 2008-2013 está finalizado, no se han cumplido la ma-

yoría de los objetivos, y por supuesto no se ha realizado la correspondiente evaluación porque no in-
teresa saber de su fracaso.

El RIS3 Murcia, un programa europeo, elitista, destinado a la investigación, el desarrollo tecno-
lógico y la innovación, que se utiliza para el fomento de empresas con base muy tecnológica.

Y el programa Murcia Industria 4.0, un programa de reciente implantación.
Como casi siempre, estos programas el Partido Popular los basa en una imagen pero sin apenas

contenidos. Se realizan análisis, se definen objetivos, pero no cómo conseguirlos, no hay herramien-
tas para seguirlos ni para evaluarlos, ni para rectificarlos. Por esta razón la mayoría nacen abocados
al fracaso. Será imposible aplicarlos ni, por supuesto, conseguir los objetivos marcados sin la incor-
poración a las empresas del sector industrial de esos jóvenes talentos para la investigación y la inno-
vación, sin la mano de obra tecnológicamente cualificada que necesita el sector industrial y que, sin
embargo, en esto no se está trabajando.

Todos los sectores industriales se quejan de la falta de mano de obra cualificada y de que tene-
mos un sistema de formación profesional muy rígido. Por eso también en aquella moción sobre la
que ahora interpelo se planteaba que este programa de empleabilidad estuviera desarrollado en cola-
boración con las universidades públicas.

Según el Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal, en Murcia, en
la agricultura y en la industria alimentaria, se requieren ocupaciones cualificadas e implicadas en in-
novación y tecnificación, con conocimientos técnicos avanzados; en la industria en general, ingenie-
ros industriales y de producción. 

La cuarta revolución industrial es una magnífica oportunidad para el aumento de la productivi-
dad y de la competitividad industrial y el incremento del sector industrial en la economía de la re-
gión, y sobre todo para la incorporación de los jóvenes en este sector con empleos de calidad. Sin
embargo, tengo la sensación de que el actual Gobierno no va a saber aprovechar esta oportunidad y
todo seguirá prácticamente igual, una economía muy desequilibrada, muy dependiente de los servi-
cios, y con empleos de poca calidad.

Todos esos planes, todos esos programas, la mayoría han finalizado, y los que no, están en las
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mismas condiciones que los primeros, no van a poder ser evaluados o no han sido evaluados y no han
cumplido sus objetivos o parece que no lo van a hacer.

En definitiva, señorías, necesitamos medidas que impulsen la plasmación del cambio de modelo
de crecimiento que asegure más empleo y de mayor calidad, una economía con mayores niveles de
productividad, dinámica, más global, más internacionalizada, con mayores niveles de inversión en
I+D, con mayor absorción tecnológica de las empresas, con el uso eficiente de los recursos y con un
impulso decidido de la digitalización de los sectores económicos y de la sociedad en general.

Por todo esto, interpelo al consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo para que ex-
plique las razones por las que no se han desarrollado iniciativas en el marco de un programa de em-
pleabilidad para los jóvenes asociado a la planificación y desarrollo industrial de la Región de Mur-
cia, como así establece el mandato de esta Asamblea a través de una moción aprobada el 23 de octu-
bre de 2014. 

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora López Piñero.
Por el Consejo de Gobierno tiene la palabra el consejero señor Hernández.

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

Muy buenas tardes, señora presidenta, señores diputados.
Señora diputada Presentación López, yo creo que hoy ha tenido mala suerte y no ha elegido un

buen día para hablar de empleo, porque ha salido la encuesta… sí, sí es verdad… se ha hecho pública
la Encuesta de Población Activa y lo que viene a ratificar es que Murcia, la Región de Murcia, se en-
cuentra a la cabeza de la creación de empleo a nivel nacional, y esto sí que son datos objetivos y son
datos incontestables. Yo sé que como venía con la intervención preparada supongo que desde hace
varios días, no habrá tenido margen de tiempo suficiente para introducir las modificaciones, y no fe-
licitar al Gobierno, porque esto no es un motivo de felicitación al Gobierno, sino felicitar a los ciuda-
danos de la Región de Murcia, que después de años de oscuridad, durante ocho años dice que ha caí -
do el empleo. No ha caído durante ocho años, ha sido durante cinco años. Los tres últimos años, des-
de noviembre de 2013, hay una clara recuperación de empleo, y lo que tenemos que decirle al señor
Alfonso Tamayo, el que ha tenido que abandonar Murcia o España como consecuencia de la falta de
oportunidades, es que gracias a las políticas que se están desarrollando desde hace cuatro años cada
vez hay más oportunidades, cada vez hay más empleo en la Región de Murcia, y lo que vamos a ga-
rantizar no es que no solo no se tengan que marchar sino que cuando vengan tengan posibilidades de
desarrollar su futuro profesional con garantías.

Dicen una y otra vez que nosotros no estamos desarrollando una política industrial. Es verdad
que en términos nominales el 16 % es el peso que tiene el sector industrial en la Región de Murcia, el
término de valor añadido es el 18 %, dos puntos más que la media nacional. Si nosotros no estamos
industrializados, el resto de España lo está mucho menos que nosotros. En términos de empleo somos
ya el 13 % de ocupados a nivel regional en personas que se dedican al sector industrial. 

Y también tiene mala suerte porque esta mañana nos ha acompañado en el Parque Científico la
directora general de la Oficina de Patentes y Marcas, y delante de muchos empresarios, delante de
muchos investigadores, lo que ha venido ha sido a reconocer y felicitar al Gobierno de la Región de
Murcia a través del Instituto de Fomento porque en el último año la región que más incrementó su
gasto en innovación fue precisamente Murcia, por encima la media nacional. El año pasado la inver-
sión en innovación aumentó un 10,5 %, mientras que la innovación, la inversión en innovación a ni-
vel nacional caía un 2 %. Con un efecto que ha tenido sus resultados tangibles, que también se han
puesto de relieve esta mañana. Se ha incrementado el registro de patentes en la Región de Murcia un
30 %. Somos la región en la que más se ha incrementado el registro de patentes el pasado año. 

Es verdad que queda mucho por hacer, pero evidentemente lo que queda mucho por hacer es de
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las políticas que están creando empleo, de las políticas que están generando inversión para la I+D+i,
de las políticas que están permitiendo patentes y conocimiento en el sector empresarial y no las que
se estaban aplicando antes, que eran destrucción de empleo y que obligaban a personas como Alfon-
so Tamayo a tener que abandonar España y la Región de Murcia.

Permítame una aclaración antes de pasar a la contestación directa a su pregunta, la RIS3 no es un
programa europeo, lo hemos explicado varias veces aquí, es una estrategia de especialización inteli-
gente, lo que se hace es asignar recursos en función de los grados de especialización económica y de
los grados de especialización de innovación que tienen las distintas regiones de la Unión Europea,
simplemente como un criterio de armonización y de uso eficiente de los recursos públicos, no es un
programa europeo, pero, bueno, esto lo hemos intentado aclarar varias veces y veo que siguen con
los mismos hábitos.

En cuanto a los programas y las políticas de apoyo y el desarrollo de la formación, supongo que
estará al corriente de que antes de iniciarse cada ejercicio fiscal, cada ejercicio económico, el Servi-
cio de Empleo y Formación hace una encuesta con los distintos agentes económicos y sociales y sin-
dicales de la Región de Murcia. El pasado año fueron además 340 empresas, 8 expertos participaron
y 2 grupos de discusión con 15 expertos de cada uno de los grupos, que, junto con los 75 cuestiona-
rios y los 45 expertos que pusieron el Servicio de Empleo y Formación a definir, desde el punto de
vista de la oferta del mercado de trabajo, cuáles son las necesidades formativas, cuáles son los perfi-
les profesionales que se tenían que desarrollar en la región.

Por tanto, no es verdad que no se esté definiendo ni poniendo programas de formación en fun-
ción de las necesidades del mercado de trabajo, es justo lo contrario, posiblemente usted lo desconoz-
ca pero si estuvieran más cerca del sector empresarial, si estuvieran más cerca de las organizaciones
empresariales, incluso si a veces estuvieran más cerca de los sindicatos, sabrían cómo se está traba-
jando desde el punto de vista de la definición de las necesidades del mercado de trabajo. El resultado
ha sido que el 46 % de la oferta formativa que se ha diseñado para el ejercicio 2016 tenga que ver
con las necesidades de perfiles y competencias que se pueden aplicar directamente en los distintos
campos y ramas de actividad industrial, el 46 %, lo que implica que sean 216 cursos subvencionados,
con más de 120.000 horas de formación y con una inversión comprometida de 9 millones de euros.
El pasado ejercicio los menores de 30 años participaron en programas para desempleados en 950 pro-
gramas, y en programas para ocupados, en 487, beneficiándose de esa formación directa más de
3.500 murcianos. Pues bien, para este ejercicio los programas para desempleados se han incrementa-
do: hemos pasado de 950 a 1.500, y el programa para ocupados, de 487 a 1.649. 

Por tanto, no es verdad que no se esté trabajando en las necesidades de formación, pero hay un
paso previo antes de cubrir y alentar y justificar el porqué se tiene que dar ese tipo de formación, y es
que la economía funciona, y nosotros desde el Gobierno, desde esta Asamblea con el grupo del Parti-
do Popular, estamos en un proceso de reformas, reformas estructurales importantes, que están permi-
tiendo crear un espacio, una arquitectura institucional, una arquitectura administrativa que es lo que
está generando que cada vez más el sector empresarial, la pequeña y mediana empresa, los autóno-
mos y los emprendedores de esta región, tengan muchísimas más posibilidades de invertir también en
el sector industrial, y por eso lo que nosotros vamos a traer dentro de pocas fechas a esta Asamblea
es precisamente una iniciativa legislativa -que esperemos que sea ratificada por los grupos que aquí
están presentes- para que las pequeñas y medianas empresas del sector industrial también, para que
los autónomos y los emprendedores puedan seguir creando actividad, puedan seguir generando em-
pleo y garantice el empleo estable. Ahí es donde realmente se va a ver el grado de compromiso que
tienen las distintas fuerzas políticas con el desarrollo económico, con el desarrollo empresarial y con
el desarrollo industrial. 

Los datos son claros, los datos son incontestables. Si yo fuera Alfonso Tamayo, estaría seguro de
que prefiero las políticas que está aplicando el Partido Popular y el Gobierno del Partido Popular a
aquellas políticas que creó el Partido Socialista y que solo trajo miseria y desempleo para todos los
españoles.

Muchas gracias. (Aplausos)
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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Hernández.
En el turno de réplica, tiene la palabra la señora López Piñero.

SRA. LÓPEZ PIÑERO:

Gracias, presidenta.
El señor consejero se ha dejado aquí alguna pregunta. Lo dejo aquí.
Bueno, yo, como usted se ha permitido también al principio de lo que se supone que es la expli-

cación, la interpelación, que hacía mi grupo esta tarde sobre ese programa de empleabilidad joven,
sobre desarrollo industrial, hacer algún comentario sobre los datos que hemos conocido hoy y al final
sobre la actitud que está manteniendo el Grupo Parlamentario Popular y también el Gobierno regio-
nal, día sí y día también, de intentar apropiarse de lo que piensa la gente. Yo les pediría, y lo hemos
hecho otros diputados en esta Cámara, que dejen de apropiarse de lo que piensa la gente, de lo que
piensan los colectivos, porque no solo hablan con el Grupo Popular ni con el Gobierno regional, no
solo escuchan a los diputados del Grupo Popular y al Gobierno regional, aquí en esta región hay mu-
chísima gente y probablemente ustedes intentan siempre apropiarse de los únicos a los que siempre
les han dado voz, porque hay gente en esta región a la que todavía no le han dado voz. 

Y eso lo uno con los datos de desempleo. Yo no me puedo alegrar de que en esta región los datos
de desempleo de 2016 en cuanto a los jóvenes sigan estando en un 49,18 %, no nos podemos alegrar.
Como tampoco nos podemos alegrar de que, aunque por la temporalidad de los meses o por otras cir-
cunstancias (que, en su caso, correspondería a su consejería explicar y a los expertos) haya jóvenes
que se incorporen al mercado laboral, no me puedo alegrar de en qué condiciones se incorporan, y
por eso interpelábamos sobre este asunto y por eso presentábamos en ese momento esa iniciativa, esa
moción, porque ¿en qué condiciones se incorporan, con qué contratos, con qué continuidad de esos
contratos? 

Es que probablemente si ese joven que yo mencionaba, Alfonso Ramayo, no sé si es que no se ha
entendido bien el apellido, lo digo por disculparlo a él, es Ramayo, probablemente si volviera a su re-
gión, volviera aquí a trabajar, con todo mi respeto del mundo al sector de la hostelería pero a lo me-
jor el único trabajo que encontraba sería de camarero en los meses de verano, probablemente, no en-
contraría el trabajo que está haciendo ahora mismo en el Reino Unido, del cual creo que todos nos te-
nemos que alegrar mucho. 

Y luego que, si de verdad escuchan a la gente y escuchan también a los sindicatos, como usted
decía, me gustaría verlo este domingo en la manifestación del 1 de mayo defendiendo los derechos
laborales, defendiendo a los trabajadores, a los desempleados, reivindicando que hay que acabar con
la precariedad laboral, pero creo que no lo voy a ver este domingo en la manifestación del 1 de mayo,
no, precisamente no voy a ver a nadie del Partido Popular, a ninguno de los que están aquí, probable-
mente sea así porque a los que no están escuchando es a la gente que está demandando un puesto de
trabajo, a los que no están escuchando es a esos 90 jóvenes que al cabo de los meses se van yendo de
nuestra región a buscar una oportunidad fuera, y que también se van a otras comunidades autónomas,
porque no solo salen fuera de nuestro país, es que empiezan a encontrar otras oportunidades de traba-
jo en otras comunidades autónomas y no en su tierra, donde quieren estar y donde hay que aprove-
char ese talento.

Ya le decía antes, señor Hernández, ¿qué empleo crea? ¿Algunos de esos empleos se van creando
por ese programa del Visado Talento que iba a recuperar a esos talentos científicos, investigadores,
que se han ido fuera de nuestra región, que se han ido fuera del país, y que iba a traer el Gobierno re -
gional a la mayor brevedad, que nos íbamos a encontrar con ese programa? Porque ese programa to-
davía no lo conocemos, aprovecho esta interpelación para, si tiene algo que contarnos, que nos lo
cuente hoy, porque ese programa todavía ni está ni se le espera lamentablemente.

Cualquier iniciativa que venga a cambiar el modelo de desarrollo económico de esta región, a
apostar por la reindustrialización, tendiendo en el eje de ese modelo de desarrollo, porque es una ga-
rantía de presente y de futuro a los jóvenes, será bienvenida por parte del Grupo Parlamentario Socia-
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lista. Lo digo porque el proyecto de ley, por decreto -no sabemos ya cómo va a venir la cuestión-,
que traiga el Gobierno regional a esta Cámara será bienvenido, será debatido, y todo lo que sea bue-
no para, de verdad, los objetivos reales que nos tenemos que marcar, que es conseguir llegar a ese
cambio de modelo que incorpore de verdad a los jóvenes en condiciones de calidad y con empleos
también de continuidad, será, como digo, bienvenido y será debatido, pero lamentablemente, de lo
que yo le interpelaba hoy aquí, señor consejero, de lo que usted ha comentado, al final volvemos a lo
mismo de siempre, a planes que están, se les espera, llegarán, pero que no dan buenos resultados.

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora López Piñero.
En el turno de dúplica, tiene la palabra el consejero, señor Hernández.  

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

Muchas gracias, señoría.
Nosotros no nos apropiamos de la opinión de los colectivos, intentamos pactar con ellos y en

base a eso ellos mismos manifiestan públicamente cuáles son las medidas que respaldan. Pero tampo-
co hablamos de los desempleados ni de la gente que está en una situación más precaria laboralmente.
Nosotros lo que hacemos cuando queremos obtener representación popular, vamos a las elecciones y
en las elecciones la gente vota por sus representantes, y lo que dice es que los desempleados, los que
están en precariedad, aquellos que tienen trabajo, los que tienen mejores trabajos, los que tienen peo-
res trabajos, mayoritariamente han optado por el Partido Popular. Por tanto, si alguien tiene, que no
lo voy a hacer, que yo no voy a poner en representación como hace Nicolás Maduro del pueblo de
Venezuela o de cualquier otro pueblo, nosotros lo único que hacemos es pactar con la sociedad, y
cuando pactamos  con la sociedad decimos “este es el pacto”, y ellos mismos no se esconden, lo di-
cen públicamente, Jesús tuvo la ocasión ayer de comprobarlo en la 40 Asamblea de la Federación del
Metal. 

En cuanto a la temporalidad, hemos reducido la temporalidad de los contratos de trabajo en los
tres primeros meses en la Región de Murcia, tenemos una tasa de temporalidad del 31 %. ¿Nos gus-
taría que fuesen menos? Desde luego, pero nosotros estamos convencidos de que mucha gente en-
cuentra y recupera el camino de la empleabilidad gracias a los contratos temporales, y es mejor estar
en una situación de ocupado temporal que de desempleado fijo, como muchas veces ustedes genera-
ban con sus políticas. El primer derecho que tiene un trabajador es el derecho al trabajo, y nosotros
con las políticas que estamos desarrollando estamos garantizando el primer derecho que tiene todo
trabajador.

Y yo espero que el 1 de mayo, que está a la vuelta de la esquina, ya no dicen que hay que crear
empleo, ahora hablan de que hay que crear empleo de calidad porque hay miseria salarial. También
estamos trabajando para que cada vez se vaya recuperando más el poder adquisitivo de todo el mun-
do, pero de los trabajadores también. Hoy un dato que es casi, bajo mi punto de vista, más importante
que la Encuesta de Población Activa, ha sido la evolución del IPC. El IPC ha sido -1, y aparte con
gran incidencia por parte del coste energético, que ha bajado. Si el incremento nominal de los sala-
rios es del 1 %, estamos ganando poder adquisitivo en 2 puntos, y encima manteniendo los costes la-
borales unitarios, que gana competitividad… sí, sí, con nuestros colegas y países vecinos, lo cual nos
está permitiendo mantener competitividad a nivel internacional, y ese es el camino, crecemos en de-
manda interna y crecemos en internacionalización por primera vez en la historia democrática de este
país, y eso lo que demuestra es que tenemos una economía competitiva, sí, señor.

En cuanto a la inmigración regional, creo que tampoco tienen buenos datos: hay solo cuatro re-
giones en toda España que tienen inmigración en el último año, es decir, que han recibido más gente
de la que ha salido, y una de ellas precisamente es la Región de Murcia, y Andalucía no, y eso es un
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dato objetivo. Y estamos desarrollando muchos programas y queremos seguir desarrollando muchos
programas como el de Visado Talento, y ya estaría funcionando si no hubiera habido modificaciones
en los créditos de los presupuestos (voces). Si es así, si es así. Yo sé que no les gusta, yo sé que no les
gusta, pero es la realidad, pero es la realidad.

Les invito, por última vez, a rectificar los errores que cometieron cuando presentaron las mocio-
nes en el presupuesto. Súmense a la mayoría social, súmense a la mayoría del tejido productivo de la
región y apoyen las políticas que estamos haciendo porque son las únicas que se ha demostrado que
crean riqueza y empleo para todo el mundo. 

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor consejero.
La interpelación 89, prevista para el día de hoy, sobre razones para la convocatoria del plan de

escena 2016, ha sido retirada por el grupo proponente.
Pasamos, por lo tanto, a preguntas orales.
Pregunta oral en Pleno sobre valoración del incremento de 20 plazas concertadas de residencia

en la residencia Nuestra Señora Virgen de Belén, formulada por don Javier Iniesta Alcázar, del Grupo
Parlamentario Popular. Para formular la pregunta, tiene la palabra la señora Molina López.

SRA. MOLINA LÓPEZ:

Buenas tardes, señora presidenta, señorías:
La generación actual de personas mayores se ha enfrentado a realidades sociales y personales

bastante difíciles y cambiantes. Han sabido además sobreponerse a circunstancias adversas, y gracias
a su esfuerzo y a su trabajo hoy vivimos en una sociedad con más medios y con mejores oportunida-
des. Asimismo, esta generación representa valores sociales esenciales, como la solidaridad, la cohe-
sión y la generosidad.

Garantizar la atención de estas personas en función de sus circunstancias personales, de su salud,
de su autonomía o dependencia, es uno de los principales objetivos de este Gobierno y una responsa-
bilidad que lleva nuestra consejera, la señora Tomás.

¿Cómo valora, señora consejera, el incremento de 20 plazas concertadas de residencia en el cen-
tro residencia Nuestra Señora de Belén?

Gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Molina.
Para responder, tiene la palabra la señora Tomás.

SRA. TOMÁS OLIVARES (CONSEJERA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES):

Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señores diputados, señoras diputadas. 
Buenas tardes y gracias por la pregunta, que creemos que nos da la oportunidad de poder hablar

de la importancia de las políticas que se están llevando a cabo desde el Gobierno de nuestro presiden-
te Pedro Antonio Sánchez. El primer compromiso del presidente Pedro Antonio Sánchez nada más
tomar posesión ha sido con las personas más vulnerables al crear la Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades, atendiendo a una demanda que todos los colectivos le hicieron en la campaña, de
tener una consejería propia que diera visibilidad a estos colectivos y que tuviera un presupuesto para
responder a las necesidades. 

Uno de los retos de esta consejería es la eliminación de las listas de espera de las personas de-
pendientes que esperan una prestación del sistema de la autonomía, de la atención a la dependencia.
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Para ello se han tomado una serie de medidas, desde luego la que consideramos que es la más impor-
tante es la creación de plazas, el aumento de las plazas y la creación de nuevos servicios profesiona-
les que atiendan a esta demanda de las personas dependientes y de sus familiares. 

En estos servicios se da una atención de calidad, se realiza un seguimiento y una evaluación con-
tinua del estado de la persona dependiente, se asesora a los familiares y se alerta de las posibles nece-
sidades de cada caso, aportando además la creación de puestos de trabajo, que creemos que es algo
muy importante, porque especialmente esos trabajos se crean para mujeres, y liberando, por lo tanto,
también a las mujeres de ser las cuidadoras de las personas dependientes y que están de alguna mane-
ra condenadas a un ostracismo que supone 24 horas al día para cuidar a su familiar dependiente.

Por tanto, la creación de plazas para personas dependientes ha sido uno de los retos en los que
hemos estado lógicamente desde que ya se aprobaron los presupuestos y pudimos empezar a tener
disponibilidad presupuestaria, y a fecha de hoy se han creado 448 nuevas plazas en la región tanto
para personas con discapacidad como para personas mayores. 

El incremento de las plazas concertadas en la residencia Nuestra Señora Virgen de Belén forma
parte de esta medida, que además facilita que las personas dependientes del municipio de Murcia y
sus familiares dispongan de plazas en una residencia que está en pleno centro, que está en el casco
urbano y que posibilita una mayor cercanía de los familiares de las personas dependientes que están
allí atendidas. 

A lo largo de este año y por supuesto de esta legislatura seguiremos creando nuevas plazas y nue-
vos servicios según las necesidades de las personas dependientes, hasta cumplir con ese objetivo de
nuestro presidente de dar respuesta a las personas que lo necesitan. De hecho, siempre el presidente
dice que una persona que tiene una necesidad no puede esperar.

Desde la puesta en marcha de la Ley de Dependencia nunca se han destruido, a pesar de que mu-
chas veces eso se ha utilizado por el partido de la oposición o por otras personas, que han hablado de
destrucción de plazas públicas, no se han destruido plazas públicas sino que, muy al contrario, y aho-
ra más que nunca se están creando nuevas plazas, lo que supone generación de empleo. Por tanto, el
número total de plazas a fecha de hoy para personas dependientes es de 7.547 plazas.

Hemos de recordar que, según los últimos datos del Imserso de 29 de febrero de este año, hemos
superado en la Región de Murcia las 28.000 personas dependientes atendidas, y ocupamos el séptimo
lugar de todas las comunidades autónomas, de las 17 y de las dos ciudades autónomas, el séptimo
puesto en la aplicación de la Ley de Dependencia.

Nuestro presidente Pedro Antonio Sánchez siempre dice que a los mayores les debemos muchísi-
mo y que tenemos que devolverles un poquito de lo que les debemos en forma de los mejores servi-
cios, con las mejores prestaciones, cerca de los suyos, en su entorno…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, vaya terminando, señora Tomás.

SRA. TOMÁS OLIVARES (CONSEJERA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES):

… al lado de sus vecinos… -sí, señora presidenta, ahora mismo-, y de sus amigos. Por eso esta-
mos trabajando sin descanso para reducir esa lista de espera con la creación de nuevas plazas.

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora consejera.
Para repreguntar o replicar, tiene la palabra la señora Molina.

SRA. MOLINA LÓPEZ:
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Sí, está claro que el objetivo es ese, y ya no solo las personas mayores, sino, como usted ha di-
cho, todas las personas dependientes, y desde aquí le pedimos, le instamos a que se siga continuando
ya no solo, como decimos, con las personas mayores, sino en todos los aspectos que se llevan desde
su consejería, que es una consejería fundamentalmente destinada a satisfacer o intentar hacer más fá-
cil la vida a las personas que por una u otra razón, por su dependencia, por discapacidad, tienen una
serie de dificultades que no tienen otras personas. Y le animo a usted y a su equipo a seguir trabajan-
do e ir incrementando ya no solo la oferta en plazas sino también en servicios.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Molina.
Pregunta oral en Pleno sobre recursos para diagnóstico de la hepatitis C, dirigida a la consejera

de Sanidad, formulada por doña María Ángeles García Navarro, del Grupo Parlamentario Podemos.
Tiene la palabra, para formular la pregunta, la señora García Navarro.

SRA. GARCÍA NAVARRO:

Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señorías, señoras consejeras, señores consejeros.
A la consejera de Sanidad, señora Encarna Guillén: dado que para prescribir los tratamientos de

hepatitis C han de estar diagnosticados los pacientes con un grado de fibrosis clasificada del tipo F2
en adelante, ¿con qué dispositivos para el diagnóstico se cuentan en nuestra región y qué plazo de es-
pera es necesario para establecer este diagnóstico?

Gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora García Navarro.
Tiene la palabra para contestar la señora consejera, señora Guillén.

SRA. GUILLÉN NAVARRO (CONSEJERA DE SANIDAD):

Señora presidenta, señorías, señores consejeros, buenas tardes.
Señora García, siento tener que darle la espalda al contestar, pero para poder escuchar…
Respondiendo a la cuestión que usted me plantea, le diré que, aun siendo la biopsia hepática el

método más preciso y fiable, actualmente se utilizan alternativas no invasivas que permiten estable-
cer el grado de fibrosis con bastante precisión. En ese sentido, el Servicio Murciano de Salud dispone
del siguiente equipamiento:

Elastografía de transición o fibroscan, disponible en cuatro hospitales: Arrixaca,  Santa Lucía,
Morales Meseguer y Reina Sofía, que acumulan la mayor cobertura poblacional y casuística en se-
guimiento de hepatitis C.

Elastografía cuantificable incorporada a ecógrafos de alta gama. Existen nueve ecógrafos de este
tipo instalados en la Arrixaca, Santa Lucía, Morales Meseguer, Reina Sofía y Los Arcos, y está pre-
visto completar el equipamiento con la adquisición de otros en las otras áreas de salud.

Respecto al plazo de espera para acceder al diagnóstico, en general los pacientes son programa-
dos por los propios facultativos en fechas concretas en las consultas de digestivo o infecciosas o de
radiodiagnóstico, por lo que es infrecuente que se produzcan demoras salvo por alguna incidencia co-
yuntural. 

Gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora consejera.
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Para repreguntar o replicar, tiene la palabra la señora García Navarro.

SRA. GARCÍA NAVARRO:

Gracias por la respuesta, señora consejera.
Ya le dije en una anterior intervención que esta enfermedad es una enfermedad silenciosa, asinto-

mática, difícil de diagnosticar, porque cuando viene a mostrar los síntomas en ocasiones es tarde. En
la Región de Murcia hay unas 3.700 personas, y, por los cálculos, entendemos que faltan por diag-
nosticar unas 10.000. De estas 3.700 solamente 1.000 tienen diagnosticado el grado de fibrosis. 

Actualmente existía un fibroscan. Por lo que me cuenta hoy, ha aumentado, parece ser, en el nú-
mero de tres. No sabemos desde qué fecha. Le damos la enhorabuena si esto es así como nos comen-
ta.

El que teníamos hasta ahora era un aparato que estaba in itinerancia, compartido entre dos hospi-
tales, el Santa Lucía y el Reina Sofía, que hacía que se demorasen estos diagnósticos retrasando, ha-
ciendo que hubiese una lista de espera en torno a un año, y en ocasiones más, incluso a dos.

Ya le mostré aquí la reclamación que se había presentado en este sentido. Hoy me dice que no
hay lista de espera. No sé en cuánto tiempo ha desaparecido esa lista de espera. Si es por el aumento
de estos tres aparatos friboscan, pues me alegro, me alegro enormemente. Le pediré el número de
personas, de estos 3.700 que estaban…, o sea, de los 1.000 que estaban sin diagnosticar, en qué tiem-
po se ha hecho este diagnóstico.

El retraso en estos tratamientos a la hora de suministrarlos supone un riesgo para la salud del pa-
ciente, supone que la enfermedad esté en un estado avanzado, supone que el tratamiento sea más cos-
toso, que llegue tarde, e incluso en algunas personas supone el desarrollo del cáncer o en algunos ca-
sos también incluso muerte.

Tenemos que tener un dato en cuenta, que es significativo aquí en la Región de Murcia: somos la
región con el mayor número de indicaciones de trasplantes de hígado, entre 75 y 79 indicaciones de
trasplante por millón de habitantes. Somos los primeros en el ranking, según la Organización Nacio-
nal de Trasplantes. Nos sorprende este dato. Quizás tenga que ver con este retraso en determinar el
grado de fibrosis de estos pacientes.

En 2014 éramos la cuarta comunidad con la mayor lista de espera para trasplante hepático, solo
nos superaba Andalucía, Madrid, Cataluña y Valencia, pero, claro, con una población considerable-
mente mayor que la de Murcia. Nos situábamos bastante lejos de Asturias, una población muy pare-
cida, muy similar a la nuestra, en la que había una lista de espera de 40 personas, mientras en la re -
gión era de 115 personas. Quizás el agilizar la determinación de este grado de fibrosis reduzca, elimi-
ne esta lista de trasplantes o de indicación de trasplantes en nuestra región.

En cuanto a los recursos, dice que se ha aumentado con 9 ecógrafos, he tomado aquí nota. En di-
ciembre se compraron 15 ecógrafos que eran susceptibles de ser utilizados para este tipo de diagnós-
tico. Nueve nos parece insuficiente. Podrían estar dotados los hospitales que, como ha comentado,
todavía no tienen este tipo de aparatos, aparatos que estaban destinados a consultas de Ginecología.
Pues le hacemos una propuesta, como siempre nos dice que le hagamos propuestas en positivo, como
en el concurso venían para Ginecología y pueden estar adaptados para realizar estas pruebas, le hace-
mos una propuesta, que se abran las consultas de Ginecología en horario de tarde pero que se desti-
nen al diagnóstico de estos enfermos…

Bueno, está gesticulando bastante, seguramente no estaré dándole una información adecuada…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Señora García Navarro, por favor, vaya terminando.

SRA. GARCÍA NAVARRO:

Voy acabando. Es que hemos establecido aquí discurso tú a tú.
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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Ahora le va a contestar ella, no se preocupe.

SRA. GARCÍA NAVARRO:

Bien, pues nada, le hacemos esa propuesta, que abran consultas en horario de tarde para que se
puedan hacer estos diagnósticos por imagen, que amplíen la plantilla, que incorporen nuevos hepató-
logos que puedan diagnosticar. Y como ya dijimos en su momento, el no diagnosticar supone muer-
tes…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Señora García Navarro, por favor…

SRA. GARCÍA NAVARRO:

… por esta enfermedad. 
Gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Para dúplica, tiene la palabra la consejera de Sanidad, señora Guillén.

SRA GUILLÉN NAVARRO (CONSEJERA DE SANIDAD):

Muchísimas gracias señora presidenta.
Perdonen los gestos, pero, señora García, a veces me sorprendo, porque efectivamente sus inter-

venciones denotan interés, pero no toda la preparación requerida para ellas. Y yo le animo a que, por
un lado, revise la medicina y la fisiología, usted está diciendo incluso cifras que no son la realidad, y
si me permite me voy a atrever a revisar un poquito lo que es la hepatitis C. Dos palabras. La mayo-
ría de pacientes es muy difícil diagnosticarlos porque son asintomáticos, esto pasa aquí y en todo el
mundo. Solo se diagnostica del 25 al 40 %. En el 20 %, incluso hablan del 55 %, la viremia desapa-
rece sin ningún tipo de tratamiento en unos seis meses; de esos, del 55 al 85 %, puede pasar la infec-
ción a crónica, y de esos, precisamente, un 15 o un 30 % pueden desarrollar fibrosis y cirrosis; solo
de esos, un 2 o un 4 % desarrollan cáncer hepático. Con esas cifras, usted ya se puede situar de una
forma más específica en esta patología. 

Por otro lado, la progresión de fibrosis pues va variar entre los distintos pacientes, y las indica-
ciones de tratamiento lo van a hacer según los informes de posicionamiento terapéutico y la vía estra-
tégica del Ministerio de Sanidad. 

Quiero recordar que la elaboración del plan estratégico, consensuado en el Consejo Interterrito-
rial, incluyó en el Sistema Nacional de Salud, con cargo a la financiación del presupuesto, todos los
medicamentos que en este momento están en fase de disponibilidad. 

Había que diagnosticar la fibrosis y se está haciendo puntualmente. 
En relación a la indicación del tratamiento, el criterio actual incluye grado de fibrosis F2 o ma-

yor. Cuando tú tienes ese diagnóstico, no es necesario repetir para nada de nuevo la prueba diagnósti-
ca de la fibrosis. 

No tiene nada que ver lo que me ha dicho de ginecología con las pruebas de este tipo para detec-
tar la fibrosis, no tiene nada que ver. Por tanto, las fórmulas que aplica, yo se lo agradezco, pero no
son las óptimas para, en su juicio, mejorar esta situación; que, por otro lado, le digo que no solamen-
te lo digo yo con mis cifras, sino que ya se lo repetí cuando me preguntó sobre el cribado de hepatitis
el 17 de marzo, que el 24 de febrero se publicó en la prensa regional, y dijo José Ángel Sánchez, pre-
sidente de ADEMTRA, que la Asociación Murciana de Trasplantados (que agrupa a un buen número
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de pacientes de hepatitis C) está muy satisfecha con los resultados del plan en la región y que las ex-
pectativas se han cumplido.

Le voy a decir: el total de diagnósticos en la región son 3.733 y el tratamiento ya se ha hecho a
1.400. Prácticamente la inmensa mayoría de los grados de fibrosis más avanzada están tratados y, por
tanto, le digo que en esta región, en esta región yo creo que debe de tenerse bastante seriedad al en-
frentarse a este tema, porque resulta que estamos haciéndolo bien. 

Por supuesto, cualquier enfermo nos importa. Y en esta región quiero recordarle que a ningún pa-
ciente se le ha negado un tratamiento. Y todos los pacientes están siendo tratados de acuerdo a esta
estrategia nacional, y así seguirá siendo. 

Y por supuesto, estaremos muy atentos a cada una de las indicaciones médicas que se produzcan,
porque efectivamente, como le he dicho antes, cuando el médico indica la práctica de esta prueba la
mayoría de ellos la tienen en la propia consulta y, en ese sentido, ellos programan la propia fecha de
citación para realizársela. 

Por tanto, le ruego que cualquier duda que tenga al respecto la podamos incluso conversar antes
para evitar ciertas confusiones a la hora de dimensionar el problema y de afrontar con determinadas
soluciones que pueden parecerle a priori óptimas pero que no son, desde luego, las más convenientes
en este caso. 

Muchísimas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora consejera. 
Pregunta oral en pleno sobre caso omiso del informe de la Intervención General sobre la desala-

dora de Escombreras, formulada por don Jesús Navarro Jiménez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Para formular la pregunta, tiene la palabra el señor Navarro Jiménez. 

SR. NAVARRO JIMÉNEZ: 

Gracias, señora presidenta. 
En primer lugar, lamento que no esté esta tarde el consejero de Hacienda al que iba dirigida la

pregunta. 
¿Por qué ha hecho el Consejo de Gobierno caso omiso del informe de la Intervención General y

no ha abierto un expediente de responsabilidad contable por los posibles perjuicios causados al erario
público con la desaladora de Escombreras?

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Navarro.
Por el Consejo de Gobierno, para contestar tiene la palabra el señor Bernabé. 

SR. BERNABÉ PÉREZ (CONSEJERO DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS):

Gracias, señora presidenta. 
Señores consejeros, señorías, señor Navarro, muy buenas tardes. 
En primer lugar, me van a permitir que excuse la ausencia del señor Carrillo, pero es que a esta

misma hora se encuentra reunido en Madrid con el ministro Montoro y todos los demás consejeros
de Economía y Hacienda de las comunidades autónomas, dado que hay reunión del Consejo de Polí-
tica Financiera y Fiscal  y, como todos saben, lo que se está discutiendo estos días es de tal relevancia
para nuestra región pues que, indudablemente, está más que justificado que se encuentre hoy allí de-
fendiendo los intereses de un millón y medio de murcianos. 

Dicho lo cual, y en relación con la cuestión que plantea, quisiera ponderar, en primer lugar, la
transparencia con la que este Gobierno viene actuando en todos los asuntos, en general, y en este, en
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concreto, muy en particular. 
Como usted bien conoce, hay una Comisión especial sobre este tema, constituida en esta Asam-

blea, a la que el Gobierno le ha remitido con total transparencia (como no puede ser de otra manera)
más de 12.000 folios de documentación para que se pueda analizar y disipar cualquier duda sobre la
puesta en funcionamiento de dicha planta. 

Entre la prolija documentación remitida se encuentran todos los informes jurídicos, así como to-
dos los informes de la Intervención existentes al respecto. Entre los informes remitidos se encuentra
el informe en el que usted basa su pregunta y del que esta Asamblea tiene conocimiento desde el pa-
sado mes de noviembre, con carácter previo a la primera comparecencia en dicha Comisión. 

En el mismo sentido, debo destacar que fue el Gobierno regional el que dio traslado de todas las
actuaciones a la Fiscalía para arrojar la mayor transparencia posible sobre esta cuestión, y ese mismo
espíritu de transparencia es el que las ha llevado a que el consejero de Hacienda y Administraciones
Públicas tomase la decisión de remitir lo actuado al Tribunal de Cuentas, poniendo dicho traslado en
conocimiento del Consejo de Gobierno. 

De todo esto se ha ido dando cumplida cuenta a la opinión pública, todas estas actuaciones han
sido trasladadas a la sociedad murciana a través de las sucesivas comparecencias, ruedas de prensa y
atención, en general, a los medios de comunicación que se han producido a lo largo de los últimos
meses. 

El consejero de Hacienda ha actuado, en todo momento, con base en los oportunos informes téc-
nicos y jurídicos emitidos al respecto, y desde el punto de vista más garantista para la defensa de los
intereses públicos. 

Lo cierto, como le digo, señor Navarro, es que al remitir todo el expediente a dicho Tribunal es
una medida que evita, como han indicado esos informes, cualquier riesgo de posible restricción. Di-
chos informes avalan, igualmente, la remisión realizada. 

Seguramente si no se hubiese remitido toda esta documentación al Tribunal de Cuentas, estarían
hoy ustedes pidiéndola. Bien, es que ya se ha hecho. Y, desde luego, creo que de la imparcialidad del
Tribunal de Cuentas nadie puede dudar. 

La propia Intervención General, con cita en jurisprudencia del Tribunal de Cuentas, reconocía
que la decisión a tomar dependía de cada caso en concreto. Podrá no compartirse esta decisión, cues-
tión absolutamente respetable, pues en Derecho todas las posiciones suelen tener defensa jurídica,
pero lo que no se puede decir es que no hubiera fundamento para la misma y que todo ello no se haya
hecho en defensa de los intereses de la región.

Creo haber contestado la pregunta y expuesto por qué el Consejo de Gobierno, entre las alternati-
vas existentes, optó por aquella que consideró la que mejor defendía los intereses regionales. 

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor consejero. 
Para repreguntar o replicar, tiene la palabra el señor Navarro. 

SR. NAVARRO JIMÉNEZ: 

Señor consejero, de transparencia nada, transparencia a la fuerza. 
En la anterior legislatura se pidió una comisión de investigación y su mayoría absoluta la tumbó.

Hay comisión de investigación porque ahora hay una mayoría de la oposición. 
Mire usted, sorprende de forma extraordinaria que no se haya abierto un expediente (que es lo

que han solicitado), pero un expediente que se debería de haber abierto hace tiempo sobre la Desala-
dora de Escombreras después de las distintas auditorías, de los informes del Tribunal de Cuentas rei-
terando pues las distintas alegalidades, y tras los informes que pidió el anterior Gobierno, de Inter-
vención del 30 de abril y del 18 de mayo, y de los Servicios Jurídicos del 24 de junio del mismo año. 

Sorprende ya que no se abriera un expediente y se nombrara un instructor, pero sobre todo sor-
prende que después del informe de la división de Intervención y Fiscalización, donde se aprecia la
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responsabilidad contable y donde ya se pide por parte de la Intervención que se nombre un instructor,
porque se aprecia esa responsabilidad contable, que ustedes hayan estado en la inacción. Ustedes han
estado haciendo maniobras dilatorias. 

Dice usted que ha mandado al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía. ¿Sabe usted que tuvo que ir el
motorista de la Fiscalía a recoger los papeles después de muchas peticiones? 

No hable usted, no hable usted de agilidad y de transparencia, ¡hombre! No nos quiera hacer co-
mulgar con ruedas de molino. 

Mire usted, la verdad de esto es que las diligencias en curso pueden terminar en juicio contable,
donde los responsables tendrían que responder con sus bienes y patrimonio. Y ahí está el quiz de la
cuestión y ahí está el porqué ustedes están dilatando todo este proceso. 

Mire usted, en la desaladora de Escombreras no hay absolutamente nada transparente, absoluta-
mente nada. 

Y aquí hay un problema del anterior Gobierno, no del anterior, del anterior Gobierno del que us-
tedes son herederos. Y ustedes, con su actitud, lo que están haciendo es intentar taparle las vergüen-
zas a ese Gobierno que es el responsable de este fiasco en que se ha convertido la desaladora de Es-
combreras y que nos va a costar al erario público, o sea, a todos los murcianos, una cantidad extraor-
dinaria de dinero, casi 600 millones de euros, que a ustedes no les gusta oír. 

Miren ustedes, señores consejeros, su obligación es defender los intereses de todos los murcia-
nos, y ustedes, en este caso, lo que están defendiendo es unos intereses que no son nada transparen-
tes. Ustedes están defendiendo probablemente a los que han propiciado el desfalco en las arcas públi-
cas en el que se ha convertido la desaladora de Escombreras. 

Y yo les digo: ¿ustedes, que son miembros del Consejo de Gobierno, no creen ustedes que pue-
den estar incurriendo en un delito de prevaricación, no por acción, más bien por inacción, por omi-
sión? 

Pero, mire usted, no está hoy el consejero aquí. Hay una responsabilidad del anterior Gobierno,
Gobierno que se atrevió a pedir unos informes de intervención de los Servicios Jurídicos y que costó
el ostracismo del que era presidente y quien mandó a pedir esos informes. 

No sé si es que ustedes tienen miedo que el dedo de Dios, el dedo que todo lo decide en el Parti -
do Popular, está por encima de la defensa de los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas de Mur-
cia. 

Miren ustedes, sean valientes, saquen a relucir todo lo que hay en la desaladora de Escombreras,
cueste lo que cueste y le cueste a quien le cueste, porque si no ustedes se van a convertir en cómpli-
ces de este desaguisado. 

Yo creo en la honestidad de ustedes, ¡eh!, en concreto del consejero de Hacienda, lo creo sincera-
mente, y se lo iba a decir, y se lo repetiré. Pero lo que sí le pido es que no sea cómplice de lo que ha
pasado hasta este momento. Pero, además, en esa comisión de investigación, a la que usted aludía,
vamos a llamar a comparecer al presidente, al actual presidente y al consejero, porque hay actuacio-
nes que no son anteriores a la toma de posesión de este Gobierno y decisiones que tenía que haber to-
mado este Gobierno y que las tenía que haber tomado el consejero, en primer lugar, y si no las toma-
ba el consejero, el presidente, que es el máximo responsable. Por eso les vamos a invitar, no, les va-
mos a pedir que comparezcan en la comisión de investigación porque creemos que tienen una res-
ponsabilidad importante. 

Me gustaría que este Gobierno, el que ustedes representan esta tarde aquí, fueran valientes y se
atrevieran a enfrentarse a la realidad, ¡eh! Aunque probablemente quien más manda en su partido no
les permita esas cuestiones. Pero ustedes no se deben de implicar en unas cuestiones en las que uste-
des no han participado directamente. Eso es lo que les estoy pidiendo yo y lo que les están pidiendo
los grupos de la oposición y los ciudadanos de Murcia. 

Seiscientos millones de euros puede costarles a los murcianos este fiasco y este desfalco que se
ha producido con la desaladora de Escombreras. 

Y voy acabar aludiendo al consejero que me ha aludido a mí. 
Mire usted…
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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Señor Navarro, por favor, vaya terminando. 

SR. NAVARRO JIMÉNEZ: 

Voy concluyendo, concluyo. 
Usted ha hablado de los datos de la EPA, yo me alegro y nuestro grupo se alegra de cualquier

dato positivo para la Región de Murcia; ha tenido usted a favor la Semana Santa, no lance usted mu-
chos cohetes por si el segundo trimestre no le sale tan bien. 

Pero le voy a decir una cosa, quien no ha tenido suerte…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Señor Navarro, por favor, vaya terminando.

SR. NAVARRO JIMÉNEZ:

Concluyo, presidenta. 
Quien no ha tenido suerte son los trabajadores de TEDAGUA, de Desaladora de Escombreras,

sabe usted que la mitad de la plantilla los han echado a la calle. ¡Qué lástima! Desaladora de Escom-
breras. 

(Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Navarro. 
Para dúplica, le quedan cuarenta y cinco segundos el señor consejero. 
Un minuto cuarenta cinco.

SR. BERNABÉ PÉREZ (CONSEJERO DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS):

Suficiente, muchas gracias, señora presidenta. 
Señor Navarro, le reitero que el señor Carrillo no está hoy aquí por lo que no puede estar, y ade-

más lo sabían ustedes desde la Junta de Portavoces y se les ofreció que viniera otro día. Pero, en todo
caso, ustedes prefirieron que se mantuviera la pregunta y por eso estoy aquí encantado de responder-
le. 

Dicho lo cual, mire usted, transparencia total y absoluta, el expediente está en esta santa casa so-
metido a una comisión de investigación. El expediente está en Fiscalía, sometido al estudio del fiscal.
Y el expediente, que es lo que teníamos que hacer nosotros, se ha remitido al máximo órgano fiscali -
zador del erario público, que es el Tribunal de Cuentas, por encima de él ya no hay nada, está la juris-
dicción ya, por supuesto, ordinaria. Y el Tribunal de Cuentas, en Madrid, tiene el máximo rigor y la
máxima imparcialidad posible. 

Si hubiésemos empezado aquí un expediente, seguro que estarían ya ustedes diciendo han puesto
a este, han puesto al otro instructor. No, no, limpieza total, transparencia absoluta. 

El Tribunal central de Cuentas es el que tiene la palabra y el que tiene la voz para decidir lo que
proceda. Y este Gobierno, que se somete, por supuesto, a todas las prescripciones del Estado de dere-
cho, acatará lo que diga ese Tribunal. 

Si hubiésemos tenido el más mínimo afán de obstáculo, no habríamos hecho lo que se ha hecho,
habríamos buscado mil subterfugios para evitar tener que cumplir con nuestra obligación, pero no es
así, cumplimos las leyes, somos honrados todos los miembros de este Gobierno, no tenemos nada
que ocultar ni nada que tapar, y será el Tribunal de Cuentas el que decida, que para eso está y para
eso lo pagamos todos los españoles.
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Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor consejero.
Pregunta oral en Pleno sobre situación actual de la elaboración Plan Regional de Familia 2016-

2019, formulada por doña Inmaculada González Romero, del Grupo Parlamentario Popular. Para for-
mular la pregunta, tiene la palabra la señora González Romero.

SRA. GONZÁLEZ ROMERO:

Gracias, presidenta.
Señorías, la familia es mucho más que una unidad jurídica, social y económica, ya que hablar de

familia es hablar de vida, de transmisión de valores, de educación, de solidaridad, de estabilidad y,
sobre todo, de futuro.

Señorías, hace unos meses aprobábamos en esta Asamblea Regional una moción en la que instá-
bamos al Gobierno de la Región de Murcia a elaborar y desarrollar un plan regional integral de apo-
yo a la familia. El objetivo era que nuestra región tuviera una red familiar y personal con unos lazos
todavía más sólidos y solidarios en el futuro, avanzando de manera precisa hacia la protección eco-
nómica, jurídica y social de las familias, especialmente de aquellas que tienen más dificultades o con
necesidades singulares, como son las familias numerosas o las monoparentales. 

Queremos avanzar en la protección social, jurídica y económica de las familias, tres aspectos im-
portantes y que entendemos que tiene que incluir el plan.

Señora consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, en mi grupo somos conscientes de que
la familia es una prioridad para el Gobierno del presidente Pedro Antonio Sánchez. Por todo ello, le
pregunto: ¿En qué situación se encuentra la elaboración del Plan Regional de Familia 2016-2019?

Gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora González.
Para responder, por el Consejo de Gobierno tiene la palabra la señora Tomás.

SRA. TOMÁS OLIVARES (CONSEJERA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES):

Gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señora González, por su pregunta.
Desde el interés de garantizar el desarrollo y la protección de la familia, y cumpliendo el manda-

to, como usted ha dicho, de esta Asamblea, el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez, a través de la
consejería que me honro presidir, acometimos la elaboración del Plan Regional de Familia que nos
ocupa esta tarde, y que ha partido de un análisis de la situación actual de las familias murcianas te-
niendo en cuenta las principales fuentes estadísticas utilizadas, que han sido objeto de un análisis de-
tallado, y de las que se han extraído todos los datos disponibles para conocer, analizar e identificar la
situación de las familias en nuestra región. 

La elaboración del borrador del Plan Regional de la Familia tiene en cuenta en todo su proceso el
principio de transparencia. Para ello, desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, y
a través de la Dirección General de Familia y Políticas Sociales, junto a la Consejería de Presidencia
a través de la Dirección General de Participación Ciudadana, Unión Europea y Acción Exterior, se ha
implementado un proceso de deliberación participativa con la finalidad de recabar las aportaciones
ciudadanas al plan que contribuyan a la adecuación de sus objetivos y medidas a los intereses y nece-
sidades de la sociedad a la que se dirige. 

Este proceso se ha compuesto de diferentes fases. La primera, una fase de consulta pública reali-
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zada a través de cuestionarios en línea, al objeto de conocer las opiniones y sugerencias de la ciuda-
danía sobre diferentes aspectos y cuestiones en materia de familia, y en concreto sobre el futuro del
plan.

La segunda fase, la de debate, con la finalidad de ampliar y enriquecer las propuestas de la ciuda-
danía, y donde se celebran encuentros de debate y deliberación de carácter presencial.

Y la tercera fase, la de retorno, donde las propuestas ciudadanas recogidas en las fases anteriores,
a través de los correspondientes informes, se someten a estudio por los órganos de decisión responsa-
bles del Gobierno regional. Estos emiten un informe razonado de decisión en el que se indica los mo-
tivos y consideraciones de las propuestas aceptadas o las que se han rechazado, en su caso.

Las propuestas ciudadanas se agruparon por líneas estratégicas tratadas con varias temáticas en
materia de familia que se especificaba en el propio cuestionario, y que son, primero, protección so-
cial y económica de la familia; conciliación, igualdad y corresponsabilidad; tercero, prevención de si-
tuaciones de riesgo y fomento del buen trato; cuarto, apoyo a familias en especial consideración;
quinto, coordinación, cooperación y transversalidad; y sexto, una línea estratégica general donde se
recogen aportaciones que o bien abarcan más de un aspecto principal o área temática, o bien por su
enunciado genérico no son susceptibles de encuadrar en un solo tema. 

Estas líneas estratégicas son las incorporadas al borrador del plan. En una segunda fase del pro-
ceso de consulta ciudadana, se ha realizado consulta por medio de cuestionarios on line sobre el pre-
borrador del plan. Este proceso se ha cerrado y está en fase de análisis de las propuestas ciudadanas.
En la actualidad el borrador del Plan Regional de Familia 2016-2019, por el que usted pregunta, tiene
pendiente para su elaboración definitiva las siguientes actuaciones: 

La primera, revisión de actuaciones por los distintos departamentos y órganos directivos de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia implicados en la aportación de medidas y acciones.

La segunda actuación, realización de consulta a entidades implicadas en el área de familia por
medio de una jornada participativa que tendrá lugar mañana, viernes, 29 de abril.

Tercero, realización del informe de decisión de las aportaciones ciudadanas.
Y cuarto, incorporación de aportaciones al borrador y diseño de la evaluación del mismo.
El borrador definitivo estará disponible para la segunda semana del mes de mayo, y comenzará

su tramitación para convertirse en el Plan Regional de Apoyo a Familias de la Región de Murcia.
Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora consejera.
Continuamos. Pregunta oral sobre valoración de la campaña “Por mi salud”, para promover los

hábitos saludables entre la población, formulada por don Francisco Jódar Alonso, del Grupo Parla-
mentario Popular. Para formular la pregunta, tiene la palabra la señora Fernández López.

SRA. FERNÁNDEZ LÓPEZ:

Muchísimas gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías.
Consejera de Sanidad, hace días conocíamos la presentación y puesta en marcha de la acertada

campaña “Por mi salud”, una campaña lanzada con la finalidad de dar consejos para prevenir el desa-
rrollo de enfermedades con hábitos saludables, potenciando el ejercicio físico, y evitar así enferme-
dades como la diabetes, el riesgo cardiovascular y el cáncer, entre otras, y a partir de la cual se dan a
conocer todas las bondades que el deporte, como un hábito saludable, proporciona en la prevención
de dichas enfermedades.

Mi pregunta, consejera, es acerca de los objetivos que más concretamente se tienen con la cam-
paña “Por mi salud”, el plan de actuación y las líneas a seguir de dicha campaña, así como la dura-
ción de la misma.

Muchísimas gracias.
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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Fernández.
Para responder, tiene la palabra la señora Guillén.

SRA. GUILLÉN NAVARRO (CONSEJERA DE SANIDAD:

Gracias, señora presidenta.
Gracias, señora Fernández.
La campaña de promoción de la salud, que hemos iniciado con #Pormisalud para su uso genera-

lizado en las redes sociales, tiene como principal objetivo contribuir a generar una conciencia colecti-
va sobre la importancia de los hábitos de vida saludable y el autocuidado.

Nuestro sistema sanitario ha alcanzado un nivel de desarrollo muy importante, somos capaces de
diagnosticar y de tratar la enfermedad con elevado grado de eficiencia y efectividad, pero prevenir la
enfermedad cuando es posible es una responsabilidad propia del individuo que ha de estimularse des-
de los poderes públicos. 

La mejor medicina preventiva posible es el autocuidado y la adopción de hábitos de vida saluda-
bles que nos ayuden a retrasar la aparición de enfermedades, a evitar su cronificación y, en ese caso,
mejorar su control.

Por eso este año, cuando nos disponíamos a celebrar el Día Mundial de la Salud optamos por
lanzar esta sencilla campaña a la que agradezco que se sumaran sus señorías con aquella estupenda
fotografía que realizamos en el Patio de los Ayuntamientos. Aquella imagen, junto con el apoyo que
hemos obtenido de destacadas personalidades de la región, como el chef de La Cabaña, Pablo Gonzá-
lez Conejero, los equipos de El Pozo y su jugador Miguelín, o el Real Murcia, transmiten el sentido
de responsabilidad con la salud que tenemos que impulsar entre todos.

Así ha sido valorado por algunos medios de comunicación especializados. Precisamente el mar-
tes tuve el honor de recoger el premio que Sanitaria 2000 ha concedido a esta iniciativa.

Apostamos por esta idea para asegurarnos su permanencia en el tiempo, usamos el #Pormisalud
en los tuits que lanzamos desde la consejería con consejos de salud, y cada mes vamos a dedicar a
una materia. Estamos en el mes de la actividad física, y le seguirán mensajes sobre dieta saludable,
obesidad y sobrepeso, tabaco, alcohol, vacunaciones, ácido fólico, antibióticos, mente activa, higiene
personal, salud sexual y prevención de adicciones, entre otros.

Hay muchas rutinas diarias que nos ayudan a mejorar nuestro bienestar. En la región tres de cada
cuatro personas tienen sobrepeso, y las enfermedades crónicas van en aumento, por lo que hay que
seguir insistiendo en los beneficios del ejercicio físico y de una alimentación baja en grasas y azúca-
res, entre otros autocuidados, porque se ha comprobado que una vida sana reduce la posibilidad de
ingreso hospitalario en un 80 % y el riesgo de padecer enfermedades crónicas.

Es importante recordar, y con esto finalizo, que la Organización Mundial de la Salud define la
salud como un estado de bienestar físico, mental y social. Por tanto, todo cuanto hagamos para pro-
mover el cuidado de nuestra salud ha de ser bienvenido. En ello estamos en la Consejería de Sanidad,
#Pormisalud es un granito de arena más que se suma a las acciones de promoción de la salud que ve-
nimos desarrollando y que les anuncio que vamos a potenciar y reordenar en esta legislatura.

Muchísimas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora consejera.
Para réplica o dúplica, tiene la palabra la señora Fernández.

SRA. FERNÁNDEZ LÓPEZ:

Gracias, presidenta.
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Bueno, dar la enhorabuena, señora consejera, tanto a usted como a la consejería por tan acertada
iniciativa, como decía en mi primera intervención. También por ese premio ya recibido ante tal ini-
ciativa, sobre todo porque es una campaña que redunda en el beneficio de todos los murcianos a cor-
to, medio y largo plazo. Mi más sincera enhorabuena.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Pregunta oral en Pleno sobre recursos puestos a disposición del Gobierno de España para la aco-
gida de refugiados, formulada por doña María Giménez Casalduero, del Grupo Parlamentario Pode-
mos. Para formular la pregunta, tiene la palabra el señor Pedreño Cánovas.

SR. PEDREÑO CÁNOVAS:

Señora presidenta, señorías:
La pregunta está relacionada con que llevamos casi un año de una situación muy crítica, como es

sabido, con lo que ya se considera como una de las mayores crisis de refugiados desde la Segunda
Guerra Mundial. De alguna forma, quisiéramos valorar qué grado de implicación ha tenido el Go-
bierno regional en mostrar hospitalidad y acogida para los refugiados, y en ese sentido le pregunta-
mos sobre los recursos materiales que ha puesto a disposición del Gobierno de España para la acogi-
da de refugiados.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Pedreño.
Para la respuesta, tiene la palabra, por el Consejo de Gobierno, la señora Tomás.

SRA. TOMÁS OLIVARES (CONSEJERA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES):

Gracias, señora presidenta.
Gracias, señora Giménez, que formuló usted la pregunta, y señor Pedreño, que la formula aquí.
Desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social se convocó, como usted sabe, a las comunida-

des autónomas a la Conferencia Sectorial de Inmigración, donde estuvimos todas las comunidades
autónomas y donde al día siguiente nos pusimos a trabajar desde el Gobierno regional con la crea-
ción de una comisión interdepartamental donde estaban todas las consejerías que teníamos compe-
tencias en la acogida a refugiados, como era sanidad, educación, presidencia, vivienda, y la Conseje-
ría de Familia e Igualdad de Oportunidades. 

De forma urgente se convocó al día siguiente una reunión con todos los ayuntamientos de la Re-
gión de Murcia, con todas las concejalías de servicios sociales, para que facilitaran los diferentes re-
cursos que podían poner a disposición para los refugiados. 

Al día siguiente también se convocó una reunión con la Red de Lucha contra la Pobreza, la
EAPN, y de manera especial con las organizaciones que colaboran con el Gobierno estatal para la
acogida de refugiados, que son ACCEM y Cruz Roja, donde luego se sumaron CEPAIM y Cáritas.
Con la participación de todos los agentes, se elaboró un documento denominado Plan de Atención a
Refugiados, con los recursos disponibles de carácter habitacional y también con las ayudas económi-
cas. 

El inventario de recursos para abordar la acogida se elaboró y está dispuesto, ya se mandó al Go-
bierno de España, con todos los recursos con los que contamos. En la región contamos con más de
350 plazas repartidas en residencias, albergues y pisos de alquiler. Los municipios que han ofrecido
seis albergues son Blanca, Cartagena, Caravaca, Cieza y Yecla. Los municipios que han puesto a dis-
posición 16 viviendas son Alcantarilla, Jumilla, Molina de Segura, Ojós, San Pedro del Pinatar y
Santomera. También contamos con ayudas de acompañamiento, atención, orientación y asesoramien-
to técnico de los siguientes municipios: Los Alcázares, Blanca, Cartagena, Fuente Álamo, Mazarrón,
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Molina de Segura, Murcia, Ojós, Puerto Lumbreras, Ricote, San Javier, San Pedro y Las Torres de
Cotillas.

También las ONG Jesús Abandonado, Traperos de Emaús, Columbares, La Huertecica, CEPAIM
y Proyecto Abraham han ofrecido más de 100 plazas de viviendas, principalmente en Murcia y Car-
tagena.

Y por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se puso a disposición de la
acogida al refugiado las dos residencias de tiempo libre del IMAS (la del Peñasco en Mazarrón, con
102 plazas, y la de Isla Plana, con 36 plazas), se trata de un proceso complejo, de grandes dimensio-
nes, por lo que es fundamental coordinar bien la acogida para que luego no tengamos problemas pos-
teriores.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora consejera.
Señor Pedreño Cánovas.

SR. PEDREÑO CÁNOVAS:

Muchas gracias.
Trescientas cincuenta plazas. Pero lo cierto es que solamente el Gobierno español de las 14.931

refugiados a los que se comprometió a acoger en el cupo de reparto entre los diferentes países euro-
peos, solamente a España llegaron 12, 12 refugiados. Es una cifra vergonzosa, más vergonzosa aún si
tenemos en cuenta que el Gobierno de España, en lugar de seguir mostrando acogida a los refugia-
dos, suscribió el más vergonzoso todavía acuerdo de expulsión de refugiados hacia Turquía. Hubiera
sido el momento en el que las comunidades autónomas habrían de haber demostrado intencionalidad
política de hospitalidad y de acogida a los refugiados, algunas mostraron esa intencionalidad política
y otras no la mostraron. Témome que el Gobierno murciano está entre las comunidades autónomas
que guardaron silencio y no mostraron ningún tipo de predisposición política a la acogida de refugia-
dos. De hecho, no hemos escuchado de este Gobierno autonómico ninguna condena, como hubiera
sido interesante hacer, del Acuerdo de la Unión Europea con Turquía. No hemos visto por ninguna
parte que se haya mostrado intencionalidad política de haber acogido, por ejemplo, a esos 350 refu-
giados, que, según usted acaba de decir, tenían medios para ello. E incluso tampoco hemos visto al
Gobierno murciano, junto con aquellos gobiernos autonómicos que han estado lanzando iniciativas
para, ante la inacción del Gobierno español, plantear que sus comunidades autónomas estaban prepa-
radas para acoger refugiados. 

A principios de abril supimos de una reunión en Valencia convocada por el Gobierno valenciano
en la que se constituyó una comisión mixta de atención y acogimiento a personas refugiadas y des-
plazadas. Allí estuvieron los gobiernos autonómicos de Canarias, Cantabria, Aragón, Andalucía, Cas-
tilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Islas Baleares, Navarra y Principado de Asturias. Sin em-
bargo, no estuvo el Gobierno murciano. Por tanto, el Gobierno murciano no firmó la declaración al
Ministerio de Trabajo y  al Ministerio de Asuntos Exteriores en la cual esas comunidades autónomas
se comprometían a acoger ya, en la difícil situación política que están viviendo los refugiados en es-
tos momentos, se comprometían a ofrecer la hospitalidad de sus espacios autonómicos para acoger
refugiados. 

Nos hubiera gustado ver la predisposición y la intencionalidad política de este Gobierno, del Go-
bierno murciano, para ofrecer la solidaridad necesaria en estos momentos tan difíciles, en los cuales
Europa presenta su peor rostro ante los que más lo necesitan, los perseguidos por la situación de gue-
rra en la que viven.

Muchas gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):
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Gracias, señor Pedreño Cánovas.
Para responder, tiene la palabra, por el Consejo de Gobierno, la señora Tomás.

SRA. TOMÁS OLIVARES (CONSEJERA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES):

Gracias, señora presidenta.
Señoría, que Europa no haya determinado todavía los refugiados que tienen que venir a España

no significa que en la Región de Murcia no se esté acogiendo refugiados. Y que la Región de Murcia
no esté en ese -permítame usted decir- paripé que se hizo en la Comunidad Valenciana, pues tampoco
significa que no se esté acogiendo a refugiados en esta región. 

Porque, mire usted, las dos ONG que acogen refugiados en la Región de Murcia, que son AC-
CEM y Cruz Roja, llevan en este año acogidos a 36 y 27 refugiados respectivamente. Son 63, 63 per-
sonas refugiadas, 63 dramas humanos cuya historia sobrecoge a quien la escucha, y además yo se lo
puedo decir de primera mano porque cuando el otro día me reuní en ACCEM con ellos pude escu-
char esas historias que son auténticos dramas y que realmente lo que nos hace es que nos motiva a
seguir abriendo nuestras puertas, como las tenemos abiertas, para que las personas, para que los refu-
giados puedan venir. Lógicamente los que tienen que venir a través de la decisión de Europa tienen
que venir por Europa, pero están entrando en la Región de Murcia otros muchos refugiados a los que
estamos atendiendo, señor Pedreño.

Así que nosotros lo que le puedo decir es que el Gobierno regional de Pedro Antonio Sánchez lo
que va a hacer es acoger sin reservas a los refugiados que Europa determine que tienen que venir y
que España, el Gobierno de España, junto con las comunidades autónomas, acordemos los que tienen
que incorporarse a esta región, porque además los ciudadanos de la Región de Murcia son ciudada-
nos generosos, y esta tierra es una tierra solidaria que ya hemos acogido anteriormente a muchos re-
fugiados que al final han terminado siendo murcianos y murcianas, que es de lo que se trata. 

Y, por tanto, la verdad es que que estemos o no estemos en un determinado momento en el que se
está haciendo política contra el Gobierno de España, pues mire usted, de lo que se trata es de que no-
sotros hagamos lo que tenemos que hacer y cuando lo tenemos que hacer, y en este momento lo esta-
mos haciendo.

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora Tomás.
Interpelación sobre las razones de la implantación de zona única de escolarización, formulada

por doña Isabel María Soler Hernández. Para plantear la interpelación, tiene la palabra el señor Víc-
tor Martínez-Carrasco Guzmán.

SR. MARTÍNEZ-CARRASCO GUZMÁN:

Bien, presidenta, gracias.
Señora consejera, hace pocos días debatíamos en esta Cámara precisamente sobre la cuestión por

la que hoy le interpelamos. Se expusieron por el resto de grupos parlamentarios, como es razonable,
distintos puntos de vista concretados en propuestas que alimentaron un interesante debate.

Dado que la proposición debatida fue rechazada, sería importante conocer de primera mano qué
razones están llevando a la consejería a defender la zona única de escolarización: conocer qué razo-
nes se estima que son positivas, y si es cierto que la zona única de escolarización va a provocar,
como aquí se manifestó, la aparición de guetos por ejemplo, o si ello va a generar problemas de esco-
larización en alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, o si existe rechazo a este cri-
terio de escolarización por parte de los padres o, por contra, si es aceptado mayoritariamente, si esto
supone un problema para la educación pública como sostienen otros.

También nos ayudaría a conocer la respuesta que existe a la libertad de elección de centro educa-
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tivo por parte de las familias o si por el contrario la sociedad reclama la vuelta a la delimitación de
las áreas de escolarización anteriores al 2010.

Quisiéramos saber si los municipios apoyan a día de hoy la zona única o no, o incluso si la zona
única genera alta desigualdad de oportunidades, como también se manifestó aquí en debate parla-
mentario.

Por tanto, señora consejera, y para aclarar estas cuestiones, es por lo que le solicitamos que nos
explique las razones por las que se ha acordado la implantación de la zona única de escolarización.

Gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Martínez-Carrasco.
Para responder, tiene la palabra la señora consejera. 

SRA. SÁNCHEZ-MORA MOLINA (CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES):

Buenas tardes, muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, la inmensa mayoría de las localidades de la Región de Murcia, incluyendo Lorca, Cie-

za o Yecla, son zonas escolares únicas, y algunas de ellas desde hace muchos años, y no ha habido
problemas en esas ciudades que acabo de mencionar.

En los diez casos donde aún persistían las zonas escolares, se han ido eliminando con el consen-
so de la comunidad educativa, es decir, dialogando con los directores de los colegios, equipos directi-
vos y con las FAPAS o AMPAS en cada caso.

Las zonas escolares fueron trazadas hace ya muchísimos años, cuando la fisonomía de nuestras
ciudades, la composición social de nuestras ciudades y las necesidades de las familias eran muy dis-
tintas a las que son hoy en día, de manera que nuestras ciudades han cambiado mucho, han cambiado
muchísimo, y también han cambiado las circunstancias familiares, sociales, laborales de los padres,
de las madres y de las familias, por lo tanto de todos los habitantes de toda nuestra región. Las zonas,
por lo tanto, ya no responden en modo alguno a la realidad social y la realidad urbana e incluso rural
de nuestra región. 

Esa zonificación supone trazar fronteras invisibles entre nuestras ciudades y en nuestras ciuda-
des, también dentro de las ciudades, que limitan la capacidad de los padres para elegir el colegio,
aquel colegio que quieren para sus hijos, y que no tiene que ser necesariamente el que tienen en su
barrio, y además que trata de evitar la picaresca de falsas domiciliaciones que venía existiendo y se
venían detectando en la consejería, porque al final muchos padres no querían llevar a sus hijos a la
zona que les pertenecía y utilizaban esas falsas domiciliaciones. Por lo tanto, evitamos también en
eso en aras de la transparencia que todos queremos en estos momentos en esta región.

Estamos inmersos, por lo tanto, en un proceso en el que en los últimos dos años se ha ido elimi-
nando progresivamente la zonificación de las localidades en las que aún existía, y la previsión es que,
si los datos no nos indican lo contrario, todas quedarán eliminadas para el próximo curso. 

Señorías, vamos en un modelo educativo que otorga una mayor autonomía a nuestros colegios e
institutos, un modelo que además no es que deriva de la LOMCE, como se dice, la autonomía de los
centros no solo la pide la LOMCE, que también, sino que también está ahora mismo recogida en el
pacto de Ciudadanos y el Partido Socialista a nivel nacional, y por lo tanto puede afirmarse que el
querer más autonomía para los centros tiene un consenso a nivel nacional.

La autonomía de los centros, por lo tanto, va ligada a la potenciación de diferentes proyectos
educativos, y servicios también diferentes (comedor, bilingüismo en diferentes idiomas ya, aula mati-
nal, transporte, trabajo por proyectos, especialización en diferentes tipos de necesidades educativas y
necesidades especiales, que afortunadamente atendemos cada vez a más personas con estos proble-
mas), que trae consigo por lo tanto un gran abanico de posibilidades educativas y que las familias de-
ben elegir para sus hijos aquellas que creen que son las mejores, y seguramente las mejores no están
siempre en el colegio que había en su zona, pueden estar en otra zona.
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Fíjense si estamos evitando las desigualdades, como preguntaba el señor diputado, que se supo-
nía que en un barrio de unas clases sociales determinadas no se podía salir de esa clase social o no
salir de ese barrio porque la zona lo impedía; ahora no lo impide, y los padres pueden elegirlo en pri-
mera opción. Por lo tanto, estaríamos rompiendo esas barreras, rompiendo esas desigualdades.

Necesitamos, señorías, un sistema educativo flexible, adaptable por lo tanto a las realidades edu-
cativas nuevas, modernas, que requieren nuestros estudiantes, y a las nuevas necesidades de los dife-
rentes barrios y de los diferentes municipios, y tener un sistema educativo menos uniforme y menos
uniformado, para que cada cual pueda tener aquello que necesita, que no siempre es lo mismo.

Señorías, el compromiso de la consejería es planificar este curso la escolarización sin zonifica-
ción, también en Cartagena de modo experimental.  ¿Por qué experimental? Porque en Cartagena
concretamente todos los sectores implicados han expresado en algún momento que la zonificación
existente genera más problemas que resuelve, nadie ha sido capaz de presentar una alternativa a esa
zonificación que resuelva esos problemas. Por lo tanto, nosotros este año la vamos a quitar, a elimi-
nar, pero sin embargo la consejería no establece este modelo de modo dogmático, sino que, según los
resultados que se obtengan en este curso, eso nos permitirá evaluar si seguimos sin zonificar la loca-
lidad o si debemos modificar la zonificación existente, es decir, estamos abiertos a la flexibilidad y
abiertos a las necesidades que se demuestre que tiene Cartagena.

Los datos de la escolarización del próximo curso son esenciales para decirnos qué es lo que va-
mos a hacer en todas las zonas de toda la Región de Murcia, y por lo tanto vamos a tener datos tangi-
bles fuera de cálculos arbitrarios o de cabezas bien pensantes. 

Nuestro modelo satisface la primera demanda de los padres, y lo hace en más de un 93 %. Una
de las tasas más altas de España.  Además, la mayoría de las familias de la Región de Murcia elige el
colegio, instituto más cercano a su hogares. Se venía dando el caso de que había un colegio en la ace-
ra de enfrente y los hijos no podían ir a ese colegio; por lo tanto, eso parece que es bastante triste. Y
estos son, en la mayoría, como decía, en la inmensa mayoría de los casos, centros públicos. Los que
se eligen en primera opción son centros públicos, y se sigue eligiendo en primera opción, donde no
hay zonas, donde no hay zonificación, también en primera opción y en su mayoría centros públicos,
eso quiero que quede bien patente. Es difícil, por lo tanto, superar esos números, pero nuestro objeti-
vo es hacerlo en la medida de lo posible. 

Para la consejería esta elección mayoritaria muestra que las familias de la Región de Murcia se
sienten orgullosas y están contentas con sus colegios, con los colegios de sus barrios, porque los pi-
den en primera opción. Por lo tanto, continuaremos trabajando para que esto sea así y no vamos a
descansar hasta conseguir el mejor sistema educativo para nuestra región. 

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora consejera. 
Pregunta oral en Pleno sobre situación actual de la compra centralizada de medicamentos para

centros del Servicio Murciano de Salud, formulada por don Javier Iniesta Alcázar. 
Para formular la pregunta, tiene la palabra el señor Coronado Romero. 

SR. CORONADO ROMERO: 

Muchas gracias, señora presidenta. 
Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, consejeras. 
Antes de hacerle la pregunta, voy a hacer, voy a manifestarle, querida consejera, un deseo, y des-

pués voy a hacer dos consideraciones sencillicas. 
El deseo es que ¡ojalá el que formula la pregunta escrita pueda estar aquí entre nosotros cuanto

antes!, y yo sé que todos los que estamos aquí lo compartimos, y especialmente seguramente usted y
yo, porque le tenemos un cariño muy, muy especial a Javier. Él seguramente haría la pregunta con
mucha más alma que la que le voy a hacer yo. 

Bien, la pregunta es sencilla, nosotros sabemos que desde el año 2010 el proceso de moderniza-
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ción de la Consejería de Sanidad y del Servicio Murciano de Salud pues les llevó a ustedes a poner
en marcha una unidad integral de aprovisionamiento, que de ella deriva una central de compras, y se-
guramente uno de los objetivos más importante de la central de compras es la compra centralizada de
medicamentos por lo que puede tener de…, al centralizar una cosa y tener más volumen, pues poder
conseguir precios mejores, no conseguir lo más barato, sino lo mejor para nuestros pacientes, para
los murcianos y las murcianas. 

Yo creo que todos somos conscientes de que, aparte de la central de compras que tienen ustedes,
pues el INGESA también a nivel nacional colabora en que determinados tipos de medicamentos los
podamos comprar de una manera más eficiente. 

Y bueno, yo creo que a todos los murcianos y a todas las murcianas sí que nos interesará saber
pues cuál es la situación actual de la compra centralizada de medicamentos para centros del Servicio
Murciano de Salud. 

Muchísimas gracias, señora consejera. Muchísimas gracias, querida Encarna. 
(Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Coronado. 
Para responder, tiene la palabra la consejera de Sanidad, señora Guillén. 

SRA. GUILLÉN NAVARRO (CONSEJERA DE SANIDAD):

Gracias, señora presidenta. 
Señorías, señor Coronado:
Como ya avancé en mi primera comparecencia como consejera en esta tribuna, uno de los retos

más importantes que nos planteamos en la Consejería de Sanidad es la eficiencia en el gasto y que
este debe ser de una cultura de la organización que necesitamos, sin duda, seguir desarrollando. 

En este sentido, le voy a responder a la pregunta que usted plantea. 
Señorías, la compra centralizada de medicamentos favorece la eficiencia del sistema sanitario en

sus adquisiciones, potenciando los ahorros mediante las oportunidades que ofrecen las economías de
escala. Además también favorece la homogeneización de productos y medicamentos utilizados dis-
minuyendo su variabilidad, lo que supone una evidente mejoría técnica y contribuye al estableci-
miento de estándares de calidad comunes en el Servicio Murciano de Salud, lo que redunda en una
mejora de la calidad y equidad de nuestro sistema. 

Con el objetivo de mejorar la eficiencia en la adquisición de medicamentos, cumplir lo dispuesto
en la Ley de Contratos del Sector Público y unificar el coste de adquisición en los centros del Servi-
cio Murciano de Salud, estamos siguiendo un plan de actuaciones en la contratación centralizada de
medicamentos utilizados en los hospitales del Servicio Murciano de Salud con la siguiente secuencia:
toma de decisiones por el equipo de seguimiento de la central de compras, adhesión a todos los pro-
cedimientos centralizados de INGESA que pudieran suponer un ahorro para el Servicio Murciano de
Salud, iniciar actuaciones y desarrollar procedimientos propios del Servicio Murciano de Salud me-
diante procedimientos negociados o acuerdos marco en aquellos medicamentos de mayor impacto
económico y que INGESA no tenga previsto incorporar en contrato centralizado, pactar con provee-
dores las mejores condiciones económicas mediante procedimientos negociados por exclusividad con
los laboratorios que más facturan medicamentos exclusivos, detectar por nivel de facturación compe-
tencia entre proveedores y diferencias de precios de compra entre hospitales los medicamentos que
se deben incluir en procedimientos de licitación siempre que no estén incluidos en procedimientos
centralizados de INGESA, negociación centralizada de ofertas de proveedores en aquellos medica-
mentos no incluidos en procedimientos de contratación centralizada con el objetivo de alinear y apli-
car el mejor precio a todos los hospitales del Servicio Murciano de Salud. 

Además, hemos implementado un plan de mejora para gestión eficiente de la contratación admi-
nistrativa y del aprovisionamiento de productos sanitarios y farmacéuticos con los siguientes objeti-
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vos: consolidar los ahorros significativos de costes en los contratos del Servicio Murciano de Salud,
teniendo muy presente el contexto actual y futuro de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad finan-
ciera y austeridad del gasto público; mejorar la eficiencia y la eficacia de la contratación en el Servi-
cio Murciano de Salud a través de la utilización de procedimientos de gestión de la contratación más
uniformes; homologar los criterios y facilitar la implantación de procedimientos de adquisición cen-
tralizada de medicamentos; incrementar la transparencia y la publicidad de los contratos realizados
por el Servicio Murciano de Salud; aumentar la calidad de los bienes adquiridos y de los servicios y
suministros contratados por el Servicio Murciano de Salud. 

La situación actual de la contratación centralizada de medicamentos en el Servicio Murciano de
Salud es la siguiente: contratos derivados de los acuerdos marco a los cuales nos hemos adherido ci-
fra una cantidad de 35.824.625 euros, encontrándose en este grupo antirretrovirales factor VIII, in-
munosupresores y eritroproyetinas, entre otros; procedimientos negociados por exclusividad en aque-
llos casos en los que el medicamento solo es posible adquirirlo a un proveedor, 75.415.823; y proce-
dimientos por concurso abierto elaborado por el propio Servicio Murciano de Salud, 8.890.276 euros,
por este procedimiento estamos adquiriendo citostáticos, somatotropina, biosimilares y también dife-
rentes contrastes. Todas estas acciones han supuesto del año 2014 a 2015 un ahorro de 7,5 millones
de euros. 

Señorías, con todas estas acciones lo que pretendemos es fomentar la transparencia y la eficien-
cia en el gasto mediante un modelo integrado y con visión global de todos los aspectos de la cadena
de suministros, evitando diferencias en el precio de adquisición de medicamentos y posibilitando a
través de una mayor eficiencia la introducción en el sistema de nuevos medicamentos innovadores. 

Muchísimas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora consejera. 
Para réplica o repreguntar, tiene la palabra el señor Coronado. 

SR. CORONADO ROMERO:

Enhorabuena, señora consejera, muchas gracias por seguir en el camino de la eficiencia que tanto
necesitamos los murcianos y, sobre todo, en la utilización de los recursos de la mejor manera para la
gente que más lo necesita, los más débiles, que además cuando se ponen enfermos pues lo necesitan
todavía más. 

Muchas gracias, enhorabuena y a seguir así. 
Gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Coronado Romero. 
Pregunta oral en Pleno sobre valoración rigurosa de los resultados del gasto en procesos de for-

mación de los planes de calidad ISO 9001:2000 y CAF, formulada por  don Juan José Molina Gallar-
do, del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Para formular la pregunta, tiene la palabra el señor Molina Gallardo. 

SR. MOLINA GALLARDO: 

Gracias, señora presidenta. 
Consejera. 
Bueno, la pregunta es valoración rigurosa de los resultados de gasto en procesos de formación de

los Planes de Calidad ISO 9001:2000 y CAF. O dicho de una forma que se entienda un poquito me-
jor. ¿se ha realizado una valoración rigurosa en los resultados de este gasto, ya que se ha tomado la
decisión de prorrogar estos programas en ejercicios sucesivos?
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Gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Molina. 
Tiene la palabra la señora consejera de Educación. 

SRA. SÁNCHEZ-MORA MOLINA (CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES):

Muchísimas gracias, señora presidenta. 
Señorías: 
Esta Consejería de Educación y Universidades siempre analiza los resultados de cualquier pro-

grama educativo que se implante en ella, algo que, por otro lado, pues es que es obvio. 
Señoría, respondiendo a su pregunta le diré que el gasto que suponen los procesos de formación

de los Planes de Calidad ISO 9001:2000 y CAF Educación al tomar la decisión de prorrogar en ejer-
cicios sucesivos es el mínimo necesario.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, consejera. 
Tiene la palabra el señor diputado Molina Gallardo. 

SR. MOLINA GALLARDO: 

Gracias, señora presidenta. 
Bien,yo le voy a ser sincero, no tenía ni idea de que gastábamos dinero en este tipo de planes, me

han comentado que está alrededor de los 800.000 euros, no sé si esa cifra es cierta.
¿Y por qué le estamos haciendo esta pregunta? Bueno, pues porque no tenemos muy claro que

este tipo de planes sean efectivos o eficientes para la educación. 
No sé si usted se ha leído el documento del CAF que hay en la página del Ministerio, yo le he

echado un vistazo y, bueno, eso es un plan típico de estrategia o de marketing de una empresa priva-
da. De hecho, he sacado algunas hojas, son cien hojas el documento, yo he sacado algunas de ellas y
dice: expectativa de los clientes, procesos, calidad recibida y percibida, satisfacción del cliente. Dice:
estándares de calidad del producto, indicadores del proceso y su relación con los estándares, lideraz-
go, política de estrategia, alianzas y recursos, resultados en los ciudadanos / clientes. O sea, una serie
de cosas que a mí no me suenan a un plan de mejora educativa, me suenan a lo que le he comentado,
una especie de plan de marketing, de estrategia empresarial para conseguir más clientes, para vender
más coches, para mejorar los resultados. 

Yo pensé que cuando iba a entrar en el documento, digo pues me voy a encontrar una cosa más
puramente educativa, que hable de soluciones educativas, creativas, que pueda ser interesante.

Pero, bueno, le comento que eso es lo que hay en la página, es un tocho de cien páginas que ha-
bla en esos términos, es una norma generalista, donde se han cambiado algunas palabras y se ha
puesto alumnos, se ha puesto colegios, se ha puesto docente, de manera que dé el pego de que es una
norma adaptada a un proceso educativo, pero a mí no me suena a eso. 

Y, la verdad, como docente me da la sensación de que puede ser una pérdida de tiempo y una
pérdida de dinero. Al final es más burocracia, más papeleo, menos tiempo que tenemos los profeso-
res para dedicarnos a lo que queremos hacer y menos dinero que hay que dedicar a recursos que real-
mente sí que importan y los necesitamos. 

Y le hago otra pregunta, que si quiere me la contesta, ¿usted de verdad cree que necesitamos que
venga una persona de fuera a decirnos qué se hace bien y qué se hace mal? Yo creo que nosotros los
sabemos, sobre todo lo que se hace mal lo sabemos rápidamente porque estamos allí, y lo que se hace
bien, o lo que debería de hacerse bien, pues lo intuimos bastante. 
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Creo que, a lo mejor, sería más interesante que si hay que hacer esos protocolos para mejorar el
funcionamiento, pues que los hiciéramos los mismos docentes, y si hay que gastar dinero para hacer
los protocolos, pues vamos a incentivar al profesorado para que haga esos protocolos. Vamos a gastar
el dinero en vez de en una empresa externa que venga a contarnos lo que hay que hacer, vamos a gas-
tarlo en los propios docentes, en nuestros funcionarios, que saben muy bien y están muy preparados
para hacer esos protocolos. 

Finalmente, no sé si esto es una ocurrencia, puede que lo sea y puede que sea una  pérdida de
tiempo y de dinero, y no lo digo yo porque me lo he inventado y lo piense, lo piensa más gente, y lo
piensa, y  lo voy a nombrar, pues una señoría que ahora mismo no está aquí, Ángel Rafael, que sabe
mucho del tema, que ha escrito muchísimo del tema, porque es un especialista en este tema, y me
dice lo mismo: que cree que esto es una pérdida de tiempo y una pérdida de dinero. Por lo tanto, mí-
relo, mírelo. 

Gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Molina Gallardo. 
Para dúplica, por el Consejo de Gobierno, tiene la palabra la señora Sánchez-Mora. 

SRA. SÁNCHEZ-MORA MOLINA (CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES):

Muchísimas gracias, señora presidenta. 
Pues, señoría, no sé quién le ha informado ni a usted, ni al señor Martínez Lorente, o se han in-

formado solos, pero desde luego se han informado ustedes mal o les han informado mal quien haya
sido, porque la Consejería de Educación y Universidades, aunque muestre efectivamente su empeño
en la mejora continua del servicio que presta a las familias y a las alumnas y a los alumnos de los co-
legios y de los institutos, desde luego gasta cero euros fuera de lo que es el presupuesto dentro del
centro de profesores y recursos, que ahora le comentaré, cero euros, cero euros. 

Ahora le comento lo siguiente: mire, le decía que estamos empeñados, efectivamente, en la cali-
dad, como no puede ser menos, para servir mejor a las familias y a los alumnos y a las alumnas, y
que la evaluación de los procesos de enseñanza hoy en día, de gestión que se llevan a cabo en todos
los centros educativos de nuestra región, y la implantación de esos proyectos de mejora son una
muestra de ello, de que queremos hacer ese servicio.

Los centros escolares es lógico que estén preocupados por mejorar, y cuando digo “los centros
escolares” me refiero a los directivos de esos centros y por supuesto a los profesores, que no hay más
que ir a los colegios y visitarlos y darse cuenta del deseo que tienen de mejorar y de hacer las cosas
cada vez mejor en la gestión, en las tareas educativas, en las tareas formativas, de orientación y de
todo tipo en esos centros.

Esta consejería quiere promover una cultura lógicamente de la innovación, de la mejora y de la
calidad continua, animando y apoyando, como es lógico, a todo el personal docente para que lo sigan
haciendo y para que realicen aquello que más les gusta hacer, que es dedicarse de lleno a sus estu-
diantes, a sus alumnos y alumnas, y que además lo hacen muchísimas veces -y todos lo sabemos-
fuera de sus horarios lectivos, lo hacen por verdadera vocación hacia sus estudiantes. Por lo tanto, es-
tamos abiertos a que ellos nos hagan todas las propuestas necesarias en ese sentido, y les vamos a
apoyar, les vamos a ayudar y les vamos a incentivar.

Desde el año 2008 venimos invirtiendo en planes de formación de calidad ISO 9001:2000 y en
CAF Educación con el pleno convencimiento de que los centros educativos que implantan un sistema
de gestión de la calidad, consiguen mejorar su organización y también su atención, como les decía, a
los alumnos.

Con la puesta en marcha del II Plan Estratégico para la Excelencia 2012-2015 se creó el portal de
la Red de Centros de Excelencia, donde en la actualidad en esta región se cuenta con más de 50 cen-
tros docentes, institutos y colegios formándose en calidad, de los cuales tres han obtenido la certifica-
ción CAF Educación. En este período se han llevado a cabo casi 200 actividades formativas en las
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que se ha formado a más de 3.600 docentes, y el gasto que supone esta formación en procesos de ca-
lidad, como ya he dicho anteriormente, es el mínimo necesario, ya que CAF se está realizando me-
diante los propios medios de la consejería, a través del Centro de Profesores y Recursos, y en la mo-
dalidad de formación autónoma.

El gasto del CPR (de nuestro Centro de Profesores y Recursos) en los tres últimos cursos es el si-
guiente: 2013-2014, 43 actividades, 31.720 euros; 2014-2015, 52 actividades, 32.775 euros; 2015-
2016, 44 actividades, 26.640 euros; y el modelo ISO-9001:2000, que se está desarrollando en los
centros integrados de Formación Profesional, como requisito de calidad exigido por normativa nacio-
nal para esas enseñanzas, el gasto que conlleva es tan solo la tasa de certificación, que además la
abonan los propios centros. 

Como ve, hasta los 800.000 euros que ustedes les han dicho o ustedes mismos han averiguado,
hay mucho trecho, mucho trecho, porque son 31.720, 32.775 y 26.640. Por lo tanto, deben averiguar
dónde está el fallo en esa información.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora consejera.
Pregunta oral en Pleno sobre procedimiento de elección de contratación de empresas para los

procesos de formación de los planes de calidad ISO-9001:2000 y CAF Educación, formulada por
don Juan José Molina Gallardo, del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

Para formular la pregunta, tiene la palabra el señor Molina Gallardo.

SR. MOLINA GALLARDO:

Gracias, señora presidenta.
No me he enterado muy bien, voy a intentar, a ver si consigo… Es decir, no sé si se han contrata-

do empresas, si lo están haciendo los centros de formación, no me ha quedado muy claro. Bien, en-
tonces la siguiente pregunta que yo tengo aquí es: procedimiento de selección o de contratación de
las empresas que llevan a cabo esa formación y esa implantación, es decir, si se ha contratado empre-
sas, cómo se han elegido, cómo se han contratado… si es que se han contratado, porque la verdad es
que al final no me ha quedado claro, sinceramente. He oído decir que se ha gastado el mínimo nece-
sario varias veces, que, bueno, debe ser una cifra económica que yo desconozco, pero, bueno, díga-
nos si se ha contratado, si no se ha contratado y, sobre todo, cómo se han contratado.

Gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Molina.
Para contestar, tiene la palabra, por el Consejo de Gobierno, la señora Sánchez-Mora.

SRA. SÁNCHEZ-MORA MOLINA (CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES):

Pues mire, le repito las cifras: 43 actividades, 31.720 en el curso 13-14; 52 actividades, 32.775
en el 14-15, y 26.640 euros en el curso 15-16. Creo que las cifras están más que claras, pero, vamos,
están aquí escritas y se las puedo pasar.

Mire, esta Consejería de Educación y Universidades no ha contratado con ninguna empresa las
tareas de formación de los planes de calidad desarrollados en los centros escolares.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora Sánchez-Mora.
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Tiene la palabra el señor Molina. 

SR. MOLINA GALLARDO:

Gracias, señora presidenta.
Bien, nos ha costado 100.000 euros, no se ha contratado ninguna empresa y ese es el coste, es lo

que yo he entendido. Bien, gracias. Era la información que queríamos tener. 
Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Molina.
Y tiene la palabra la señora Sánchez-Mora.

SRA. SÁNCHEZ-MORA MOLINA (CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES):

Gracias, señora presidenta.
Si ha quedado claro, nada más. Eso es, no hay ninguna empresa y el coste es el que le acabo de

decir.
(Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Hemos sustanciado todos los asuntos previstos para el día hoy, para el Pleno de hoy. Por lo tanto,
se levanta la sesión.

Muchas gracias.
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