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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Buenas tardes.
Vamos a continuar con la sesión plenaria prevista para el día de hoy. Por favor, vamos a conti-

nuar con el pleno.
Y también saludar al numeroso grupo de jóvenes que nos acompañan y otras personas.
Y vamos a continuar con la sesión plenaria prevista para esta tarde.
Tenemos una declaración institucional que firman los cuatro portavoces de los cuatro grupos par-

lamentarios representados en esta Cámara y que el secretario primero de la Mesa pasa a leer a conti-
nuación.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):

Presidenta.
Declaración institucional de la Asamblea Regional de Murcia con motivo del Día Internacional

contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.
“Ayer, 17 de mayo, se celebró el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifo-

bia, una celebración cuyo sentido está más que vigente a pesar de los avances, especialmente en el
ámbito legislativo, de los últimos años. 

Y es que la sensibilización y la reivindicación social se han multiplicado, pero, por desgracia, si-
guen dándose ataques indiscriminados contra el colectivo LGTBI y ataques frontales a los derechos
fundamentales del mismo.

Es obligación de los poderes públicos la salvaguarda de estos derechos fundamentales, que de-
fiende la Constitución, así como la articulación de los mecanismos necesarios para hacer valer los
preceptos  constitucionales  de promover  todas  las  medidas  necesarias  para garantizar  la  igualdad
efectiva de todas y todos.

No podemos quedarnos impasibles ante los ataques al colectivo LGTBI que se están produciendo
en los últimos tiempos, ni en nuestro entorno ni en la comunidad internacional.

Mucho se ha avanzado desde que aquella madrugada del 28 de junio de 1969 las calles de Nueva
York fueron escenario de una brutal represión contra la población LGTBI. Por aquel entonces, la ma-
yoría de países del mundo perseguían, encarcelaban, torturaban e incluso asesinaban a toda persona
cuya sexualidad no se enmarcase en los estrictos márgenes de la heteronormatividad. Hoy día, des-
graciadamente, muchos países se mantienen en ese ámbito. 

En nuestro país, la Ley franquista de Peligrosidad Social consideraba la homosexualidad, la bise-
xualidad o la transexualidad como comportamientos nocivos para la sociedad. Pero con el esfuerzo
del colectivo y el avance de nuestra democracia hemos conseguido que se reconociera la total igual-
dad independientemente de la orientación sexual; derechos como el matrimonio o la adopción han
sido conquistas históricas fruto de una larga lucha.

Sin embargo, no podemos negar que aún queda mucho por avanzar. La igualdad jurídica ha de-
mostrado no ser garantía de la igualdad social. 

Solo en Madrid, durante los tres primeros meses de este año se produjeron 25 agresiones a perso-
nas LGTBI por el simple hecho de serlo. Nuestra región también ha sido escenario de casos flagran-
tes en los últimos años. Insultos, agresiones por parte de los grupos homófobos e incluso asaltos a la
salida del instituto, como sucedió a dos menores en Caravaca. 

En estos días de reivindicación, la Asamblea Regional debe visibilizar la realidad del colectivo
LGTBI y exigir cualquier tipo de acción que tenga como objeto garantizar la igualdad social de todos
y todas. Por todo ello, la Asamblea Regional de Murcia manifiesta mediante esta declaración su com-
promiso por la igualdad de todos y todas y su lucha contra la discriminación de cualquier tipo, com-
prometiéndonos a:

- Promover las acciones necesarias para lograr, a la mayor brevedad posible, la plena aplicación
de la Ley 8/2016, de 27 de mayo, de Igualdad sexual de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales,
transgénero e intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e
identidad de género en la Comunidad  Autónoma de la Región de Murcia.
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- Condenar contundentemente cualquier acción de carácter homófico, lesbófico, bifóbico, tráns-
fobo, que se dé en cualquier ámbito y país, expresando nuestra repulsa a casos como los campos de
concentración para homosexuales chechenos, por ir en contra de la libertad y el respeto a la dignidad
humana.

- Instar a la comunidad internacional a que actúe con contundencia ante estas realidades, ya que
en la actualidad aún se penaliza la homosexualidad en setenta y dos países, y en algunos de ellos,
como Irán, lleva aparejada la pena de muerte.

- Apoyar a las asociaciones que día a día luchan por visibilizar la realidad del colectivo y por ha-
cer efectivos los derechos del mismo, haciendo hincapié en proteger los derechos de los menores na-
cidos en el seno de las familias diversas.

- Apoyar el debate y aprobación de la Ley contra la discriminación por orientación sexual, iden-
tidad o expresión de género y características sexuales o de igualdad social de lesbianas, gais, bise-
xuales, transexuales, transgénero o intersexuales, nacida desde los movimientos sociales y el activis-
mo LGTBI en el Congreso de los Diputados”

Cartagena, 18 de mayo de 2017. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Bien, tras la declaración institucional con motivo del día internacional, pasamos al orden del día
previsto para esta tarde, con la primera iniciativa de la tarde, que es la  Interpelación sobre razones
por las que no se ha llevado a cabo el desarrollo reglamentario de la Ley 8/2016, de 27 de mayo, de
igualdad social, formulada por doña Isabel María Casalduero Jódar, del Grupo Parlamentario Socia-
lista.

La autora de la interpelación tiene la palabra para poder desarrollarla.

SRA. CASALDUERO JÓDAR:

Gracias, señora presidenta.
Señores consejeros, señora consejera.
Señorías, quiero comenzar saludando al público asistente, y especialmente a los representantes

de los colectivos que nos acompañan esta tarde, representantes de “Ni peras ni manzanas”, colectivo
“Galácticos”, “No te prives”, y también del grupo LGTB del PSOE-Región de Murcia.

El pasado 19 de mayo fue aprobada en esta Cámara, se ha dicho aquí, por unanimidad, la Ley
8/2016, de 27 de mayo, de Igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e
intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de
género en la Comunidad  Autónoma de la Región de Murcia, un nombre quizá complicado y un poco
largo para una ley, pero yo creo que de un contenido muy fácil de entender, y ese contenido no es
otro más que ahondar en la igualdad de derechos entre todos y todas y en la lucha contra cualquier
tipo de discriminación en nuestra región.

Con la aprobación de esta ley, nuestra región marcó un hito. Nos convertimos en una de las pri-
meras comunidades autónomas en tener una norma de estas características y marcamos un ritmo de
cascadas de aprobaciones de leyes similares en todo el territorio, leyes que sin duda nos hacen a to-
dos y todas mejores como sociedad.

No nos cansamos de decirlo, no solo podemos sentirnos orgullosos de tener esta ley sino también
de que fuera aprobada con el voto unánime de todos los diputados y diputadas que representamos a la
sociedad murciana en esta Cámara. Muchos ciudadanos y ciudadanas sintieron que este Parlamento
les representaba como no lo había hecho hacía años.

Creemos además que la ley está más de actualidad que nunca. No tenemos más que mirar alrede-
dor y analizar los acontecimientos que se están sucediendo: el sufrimiento de niños y niñas acosados
por su identidad de género u orientación sexual en el ámbito escolar, o la aparición de grupos de mar-
cado carácter homófobo y tránsfobo como “Hazte oír”, cuyas campañas de odio queremos aprove-
char para condenar hoy aquí, grupos que creemos que merecen también una respuesta contundente
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por parte de los poderes públicos, ya que afortunadamente por parte de la sociedad la están teniendo.
Todo ello creemos que justifica de manera más que sobrada la existencia de leyes como esta de

la que estamos hablando. Nosotros en la región tenemos esa gran parte del camino avanzado, esa ley
que batalla contra las desigualdades y establece un marco legal de protección que se está visualizan-
do absolutamente necesario. 

Pero a día de hoy corremos el riesgo de una vez más quedarnos atrás, de pasar de la punta, de ser
punteros, a quedarnos muy atrás, muy a la cola en la aplicación de la normativa. Nos da vergüenza,
sinceramente, compararnos con algunas comunidades autónomas que aprobaron leyes similares con
posterioridad a esta y que en la actualidad se están aplicando de manera plena y tienen todos sus de-
sarrollos hechos, como la Comunidad de Madrid o la Comunidad de Baleares. Y es que, señorías,
aquí nos falta algo, creemos que nos falta algo fundamental, y es esa voluntad por parte del Gobierno
regional al que representa usted hoy aquí esta tarde, señora Tomás, para dar cumplimiento a lo que
dice el Boletín Oficial de la Región de Murcia que tenemos que hacer.

No les puedo decir, señorías, que nos sorprenda demasiado el mínimo interés que están poniendo
en el desarrollo de la ley, porque incumplir leyes parece que es algo habitual, incluso leyes que salen
de ustedes mismos. Pero a pesar de que no nos sorprende, no queremos ni podemos resignarnos, y no
lo hacemos porque el incumplimiento de esta ley defrauda las esperanzas que muchas personas depo-
sitaron en todos nosotros, y especialmente en el Gobierno regional, hace poco más de un año, y no
saben o creo que no saben, quiero creer que no saben el daño que pueden ustedes llegar a hacer con
esa inacción.

Y hacen daño porque un año después un alumno o alumna transexual en esta región no sabe qué
derechos tiene en su centro escolar, no sabe que puede usar los baños conforme a su identidad senti-
da o que tiene derecho a que le llamen según su identidad. Un año después un niño o una niña no tie -
ne el amparo necesario para frenar el acoso homófobo, tránsfobo o lesbófobo en su centro, ni el niño
ni la niña o el adolescente ni tampoco sus profesores ni sus padres encuentran el amparo de la Admi-
nistración.

Su inacción hace daño porque, a pesar de estar amparados por la ley, cuando chicos o chicas,
personas transexuales van al médico para someterse a tratamiento, lo primero que se les pide en esta
región es un informe psiquiátrico o psicológico, porque el Gobierno regional no se ha encargado de
dar a los sanitarios la formación necesaria para que sepan que eso está prohibido por ley, o cuando
una chica lesbiana quiere someterse a un tratamiento de fertilidad y se le niega por el mismo motivo.

No entendemos su inacción ante casos como el que conocimos de un chico que recibió graves in-
sultos homófobos por la calle y después intentaron además atropellarlo con un coche, y un policía lo-
cal le dijo que eso no era homofobia, simplemente por el hecho de que no había recibido la forma-
ción y la información adecuada.

Muchas de las personas que sufren esta discriminación se enfrentan a estas situaciones incluso
con la ley en la mano, y a pesar de eso algunos profesionales, de los que no dudamos en absoluto,
recelan porque no tienen noticias del Gobierno regional al respecto.

Bien saben los colectivos con los que estuvimos en contacto antes, durante y después de la apro-
bación de la ley, que la cautela nos guió siempre después de la alegría inicial, como era lógico. A
partir de la aprobación de la ley sabíamos perfectamente que era cuando comenzaba la lucha de ver-
dad, intentar conseguir que se cumpliera y que se aplicara, y lo malo es que esa lucha no la sufrimos
los que estamos sentados aquí en nuestros escaños, no la sufre la señora consejera en la Consejería,
esa lucha la batallan las personas que forman parte del colectivo.

Señora consejera, la ley de la que hablamos hoy, de la que doy por hecho que tiene un profundo
conocimiento, aborda en su articulado una serie de principios como el reconocimiento de todas las
personas al pleno disfrute de los derechos humanos, la prohibición de cualquier acto de discrimina-
ción por razón de orientación sexual e identidad de género o expresión de género, el reconocimiento
de la personalidad y la autodefinición, la puesta en marcha de medidas de prevención necesarias para
evitar conductas homofóbicas, bifóbicas, lesbofóbicas o transfóbicas, garantizar la integridad física y
la seguridad personal ante cualquier acto que atente contra la integridad física o psíquica o el honor
personal, la protección frente a las represalias, la conservación de la privacidad, la garantía de un tra-
tamiento adecuado en materia de salud que no ahonde en las desigualdades que ya existen. Y ustedes
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están obstaculizando que esos principios se hagan efectivos en nuestra región, señora Tomás. 
Se establece en la ley la creación, para hacer efectivos todos esos principios de los que hablamos,

de un observatorio regional contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género.
¿Dónde está ese observatorio a día de hoy? Y no me diga, por favor, que han hecho suficiente con
esos ridículos 1000 euros que incluyeron en los presupuestos de la Región de Murcia, obviando ade-
más una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que se había elaborado en colaboración direc-
ta con el Observatorio de Derechos LGTBI de Madrid, que es pionero en estas materias y que ade-
más no era una enmienda que supusiera demasiado esfuerzo económico. ¿De verdad creían que pre-
supuestando 1000 euros iba a acallar las voces de los que exigimos su puesta en marcha?

La ley recoge también una serie de acciones, medidas en el ámbito de la educación. ¿Cuándo tie-
nen previsto ustedes empezar a incluir la diversidad en nuestro sistema educativo? Es lo fundamen-
tal, la base para resolver todo esto. Medidas en el ámbito de la sanidad, de la atención a los menores,
de la sanción de comportamientos contrarios a la ley, y muchos de ellos, por no decir todos, señora
Tomás, todavía no se han puesto en marcha.

Protocolo de atención a la identidad de género, que debe servir de guía al personal docente y de
servicios en la atención a la comunidad educativa, aprobado dos veces en esta Asamblea, después de
la aprobación de la ley, señora Tomás, dos veces, a instancia también de otros grupos parlamentarios,
y sigue aún sin desarrollar.

Protocolo de atención a la identidad de género en las fuerzas de seguridad, destinado especial-
mente a paliar las consecuencias que sufren quienes son víctimas de delitos de odio.

Protocolo de atención integral a las personas transexuales.
Protocolos que den respuesta a las necesidades propias, y en particular a la salud sexual y repro-

ductiva en el ámbito de la atención sanitaria.
Elaboración e implantación en todos los centros educativos de un protocolo frente al acoso esco-

lar  y  prevención  que  evite  actitudes  o  comportamientos  homofóbicos,  lesbofóbicos,  bifóbicos  o
transfóbicos, que impliquen prejuicios y discriminación por razón de orientación sexual, identidad y
expresión de género, y que permitan una rápida detección y actuación ante esas situaciones discrimi-
natorias y atentatorias contra la diversidad sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, señora con-
sejera, lo tienen sin desarrollar. Fíjense si nos parece grave esa dejación de funciones que se está ha-
ciendo; y más grave aún es saber que ustedes no están escuchando siquiera a los colectivos y a la in-
mensa mayoría de los profesionales para ponerse a ello.

Señora Tomás, la disposición final primera de la ley, que habla del desarrollo reglamentario, fa-
culta al Consejo de Gobierno a disponer y firmar los convenios necesarios para el desarrollo de esta
ley con instituciones y Administraciones que resulten competentes y oportunas. No tenemos noticias
de que se haya hecho nada. Y los faculta también para dictar las disposiciones necesarias para el de-
sarrollo y ejecución de la ley en un plazo de nueve meses desde su entrada en vigor. Están ya fuera
del plazo establecido; incumplen, por tanto, la ley de manera flagrante. ¿Tiene algo que decirnos esta
tarde, señora Tomás?

Y no hemos entrado en otras funciones, como las de coordinación, que debería estar acometien-
do desde el primer día, sin necesidad de esperar a los nueve meses, ni mucho menos la comisión in-
terdepartamental, esa sobre la que usted misma en el mes de octubre nos tranquilizó irónicamente di-
ciendo que no nos pusiéramos nerviosos. ¿Ve, señora Tomás, como sí que había motivos para poner-
se nerviosos?

Aquí nos tiene, dispuestos a escucharla; también tiene aquí a algunos de los colectivos. La escu-
chamos con atención, señora Tomás.

Gracias, señora presidenta. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Casalduero.
Para contestar, tiene la palabra la señora Tomás.
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SRA. TOMÁS OLIVARES (CONSEJERA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES):

Gracias, señora presidenta. 
Señorías, personas que nos acompañan esta tarde, representantes de los colectivos LGBTI.
Señora Casalduero, la Ley 8/2016, de 27 de mayo, contempla una serie de acciones y medidas

que el Gobierno regional tenía que poner en marcha, y que requerían de un periodo de estudio para
conocer cuáles se estaban aplicando y cuáles estaban pendientes de implementar.

Así, desde la publicación de la ley en el BORM, el Gobierno regional ha trabajado en las distin-
tas áreas competenciales: social, educativa, sanitaria, juventud, a las que afecta esta ley, para preve-
nir, corregir y eliminar, en su caso, las discriminaciones por orientación sexual o identidad de género
en la Región de Murcia.

En el ámbito social, de toda la especial protección de la que son merecedores los menores de
edad, se han establecido las siguientes medidas y previsiones:

La inclusión en el programa socioeducativo del menor de los mecanismos necesarios para la pro-
tección integral y efectiva de su persona con respecto a su identidad o expresión de género.

Inclusión en el programa socioeducativo del trabajo con la unidad familiar de origen, en relación
con el apoyo y la mediación precisas para eliminar la presión psicológica en el ámbito familiar a cau-
sa de la identidad sexual o expresión de género, en especial con aquellas familias que por su tradi-
ción o cultura pudieran contar con un mayor nivel de discriminación.

Los centros de menores dispondrán además de los espacios y equipamientos identificados en
función del sexo, para ser utilizados por los menores en atención al sexo sentido.

Se ha incluido al personal de los centros de protección y de los responsables de acogimiento fa-
miliar en los cursos de formación previstos en materia de orientación sexual e identidad sexual, para
garantizar una sensibilización adecuada y una correcta actuación de los profesionales en los acogi-
mientos residencial y familiar.

Dentro del sistema de asistencia sanitaria general, se da la cobertura precisa adecuada al sexo
sentido.

En el caso de los menores trans, se presta la atención en función de la recomendación médico-
sanitaria, en virtud de la edad y madurez del menor, que permita el desarrollo integral del menor, de
acuerdo con el sexo sentido.

Estamos trabajando en la adaptación de los documentos administrativos y trámites del menor que
se corresponden con el sexo sentido, especialmente cuando ha de ser oído.

Por supuesto, incorporamos, dentro de la educación sexual y de la prevención de enfermedades
de transmisión sexual, información sobre los colectivos LGBTI, para prevenir la discriminación y
procurar una información respetuosa con el sexo sentido; también en trabajar la diversidad familiar.

La adaptación de las solicitudes y documentos de aquellas personas que se ofrecen para el acogi-
miento familiar o para la adopción nacional e internacional acorde al sexo sentido, es otro punto en el
que trabajamos.

Y, por último, ofrecemos plena igualdad en función del sexo sentido en los procesos de selección
de personas que se ofrecen para el acogimiento familiar y para la adopción nacional e internacional.

En cuanto a las medidas relativas a personas mayores y personas con discapacidad, tanto en cen-
tros del IMAS como en centros concertados, exigimos la prestación de un trato y respeto en igualdad
de condiciones al resto de usuarios. A las parejas LGBTI unidas por matrimonio o unión de hecho les
son de aplicación los mismos derechos que a las parejas heterosexuales en todos los ámbitos.

Se ha establecido la libre  elección  de los aseos,  espacios y equipamientos  diferenciados por
sexos, para las personas transexuales, transgénero o intersexuales, siempre en atención al sexo senti-
do por la persona.

La no discriminación de las personas LGBTI deberá ser requisito necesario en la concertación de
plazas o servicios sociales para las entidades interesadas.

Por último, todas estas medidas deberán ser incluidas en los reglamentos de régimen interior de
todos los centros.

En el ámbito de la juventud, en el año 2016 se iniciaron actuaciones formativas a los correspon-
sales juveniles por parte del colectivo No Te Prives, acerca de la diversidad sexual y la diversidad
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afectivo-sexual, identificando la diversidad y rechazando situaciones de marginación y discrimina-
ción.

Se ha colaborado con el colectivo para facilitar su labor de apoyo y orientación a jóvenes que
muestren dificultades para aceptar la diversidad afectivo-sexual, ya sea suya o del resto de sus com-
pañeros; también al profesorado, asociaciones de alumnos y demás miembros de la comunidad edu-
cativa.

También se ha realizado un taller práctico de recursos y herramientas sobre la diversidad sexual,
impartido por el colectivo Autopía.

El proyecto Red de Educación en Valores para el Fomento de la Diversidad, la Convivencia y la
Igualdad de Oportunidades, desarrollado por el colectivo No Te Prives y que tiene como objetivo
principal educar en el respeto a la pluralidad, también ha contado con el apoyo y colaboración del
Gobierno regional.

El pasado mes de febrero de 2017 se realizaron unas jornadas sobre educación sexual y emocio-
nal para la convivencia juvenil, en colaboración con la asociación ASEX, educación sexual, cuyo ob-
jetivo era sensibilizar a la población en general sobre la necesidad de educar en el respeto a la diver-
sidad y a las distintas formas de vivir la sexualidad de manera placentera y responsable.

Señorías, en el ámbito de la salud, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 8/2016, ya ha-
bía implantado un protocolo de actuación por parte de los endocrinos en todos los hospitales. Próxi-
mamente pondremos en marcha una revisión del mismo para comprobar su seguimiento y efectivi-
dad.

Asimismo, dentro del Servicio Murciano de Salud se ha constituido un grupo de trabajo para
identificar y hacer un seguimiento de las actuaciones que se realizan en relación a la ley.

Además, se van a incorporar en los planes de formación para los profesionales políticas y actua-
ciones sanitarias respetuosas hacia las personas LGBTI, así como la información necesaria para ello.

En cuanto a las intervenciones quirúrgicas relacionadas con el cambio físico y/o de sexo en rela-
ción a la identidad de género, debo recordarles que es el facultativo el que determina la procedencia
de la intervención con el grado de orden y urgencia en la lista de espera que este fije, tal y como su-
cede en cualquier otra intervención.

Dentro del ámbito educativo se han realizado las siguientes actuaciones:
Asesoramiento a los centros educativos que han presentado algún caso de alumnado transexual,

para su correcta atención, como por ejemplo en el uso de servicios o vestuarios, la utilización del
nombre elegido por el alumno o su familia en los documentos y en las actividades del centro, entre
otros.

Acciones de formación y divulgación al personal docente para incorporar la realidad del colecti-
vo, así como la celebrada durante el mes de enero sobre pautas para abordar la identidad de género y
la diversidad sexual en el aula, destinada al profesorado de Educación Infantil, Primaria y Secunda-
ria.

Además, se ha terminado la elaboración de un protocolo de prevención de comportamientos y
actitudes discriminatorias por orientación o identidad sexual, que presentaremos en breve.

Se revisarán los planes y contenidos educativos, al objeto de detectar y transformar, si fuera ne-
cesario, aquellos contenidos educativos que impliquen discriminación o violencia física o psicológica
basadas en la orientación sexual, identidad o expresión de género, garantizando así una escuela para
la inclusión y la diversidad, ya sea en el ámbito de la enseñanza pública como en la concertada y la
privada.

Por otra parte, ya se han dictado instrucciones a los centros educativos al objeto de que establez-
can las medidas necesarias para evitar discriminaciones por razón de identidad sexual y el menosca-
bo de los derechos a la intimidad y vida privada del alumnado, por parte de la dirección de los cen-
tros educativos.

Promover acciones que permitan detectar, prevenir y proteger acciones de discriminación o aco-
so y evitar la impartición de contenidos discriminatorios hacia las personas.

Programar actividades de fomento, de respeto y la no discriminación de las personas en toda la
comunidad educativa, y en particular entre las asociaciones de padres y madres del alumnado.
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Adicionalmente y para concluir con el ámbito educativo, se propondrán nuevas acciones infor-
mativas, divulgativas y formativas entre el personal docente, tanto universitario como no universita-
rio, sobre la realidad LGBTI.

Por último, y en el ámbito de la Administración local y cooperación policial, la Orden de 29 de
diciembre de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se aprueba el Plan de
formación del personal al servicio de la Administración regional y local de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia para 2017, prevé la realización de unas jornadas de sensibilización, durante
el segundo semestre del año, junto con otras acciones específicas, dentro del programa de calidad de
las unidades.

Debo señalar, finalmente, que se ha constituido una comisión técnica para la elaboración del plan
interdepartamental que garantice la coordinación entre los distintos organismos competentes para la
aplicación de las políticas públicas contempladas en la ley, tal y como establece la disposición adi-
cional segunda de la ley.

Por último, y con esto acabo, les anuncio que estamos en disposición de iniciar los trámites opor-
tunos para el desarrollo reglamentario del Observatorio Regional contra la Discriminación por Orien-
tación Sexual e Identidad de Género. Además, una vez que dispongamos del estudio inicial de la rea-
lidad LGTBI regional, que analice la percepción que se tiene de esta cuestión por parte del profesora-
do, progenitores y alumnado, elaboraremos un plan integral sobre educación y diversidad que con-
templará las medidas necesarias para garantizar la igualdad y la no discriminación de las personas en
el ámbito educativo.

Señorías, como han podido comprobar, y señora Casalduero, como ha podido comprobar, no tie-
nen ustedes por qué ponerse nerviosos, el compromiso del Gobierno regional en el cumplimiento de
esta ley está fuera de toda duda.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora consejera.
Para réplica, tiene la palabra la interpelante, señora Casalduero.

SRA. CASALDUERO JÓDAR:

Gracias, señora presidenta.
Señora Tomás, le tengo que dar la razón, no hay motivos para ponerse nervioso, hay motivos

para ponerse muy, muy, pero que muy inquieto, porque dice usted, empieza diciendo, yo creo que
para justificarse, que la ley requería un periodo de estudio… ¿Un año y pico no le parece suficiente?
Yo creo que en un año y pico tenían tiempo suficiente, y más cuando en otras comunidades, en esos
nueve meses establecidos dio tiempo suficiente.

Señora Tomás, es que hay frases que ha dejado usted que yo creo que son para analizar, exigen
la prestación de un trato de respeto al colectivo LGTBI en los centros del IMAS. ¿Cómo respeto? Un
trato de igualdad absoluta. Y no lo exigen, o sea, tiene que ser uno de los condicionantes para el fun-
cionamiento de esos centros, si es que yo creo que es una cuestión de concepto. 

Señora Tomás, ¿se ha colaborado de verdad con el colectivo? No nos consta, en absoluto, ni si-
quiera que les hay usted consultado. De hecho, el colectivo No Te Prives, al que usted ha citado aquí,
pues precisamente creemos que colabora en algunas cosas con el Ayuntamiento de Lorca, pero no te-
nemos constancia de que haya ningún tipo de colaboración con el Gobierno regional, no porque ellos
quieran, desde luego. 

Habla usted de que se ha realizado un taller, que se han realizado unas jornadas, que hay un pro-
tocolo para los endocrinos, que sería de antes, supongo yo, de que van a instalar políticas respetuo-
sas. Si es que la ley no dice eso, la ley dice que usted tiene que establecer normas claras que reflejen
los principios que están establecidos en la ley, porque no se trata de establecer una jornada o un curso
de formación para el profesorado, para la comunidad educativa, con carácter voluntario. La comuni-
dad educativa, los cuerpos policiales, la comunidad sanitaria, por supuesto, señora Tomás, tienen que
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estar formados, recibir esa formación en educación, en diversidad y, desde luego, conocer la ley. Y,
desde luego, no se les está extendiendo, de momento. 

Dicen ustedes que han prestado asesoramiento a los centros educativos que les han manifestado
que hay casos. No, no. Es que lo que hay que hacer es evitar que se den esos casos, hay que evitar,
hay que prevenir. Es que la ley es clara, y lo que establece, los principios que establece la ley son
precisamente que hay que poner todas las acciones necesarias para prevenir estos casos de homofo-
bia, lesbofobia, transfobia. 

Hacen cursos de formación voluntarios, la Administración local, el plan de formación para 2017.
Todo mucha palabra, señora Tomás, pero aquí no vemos ni uno de los desarrollos que están conteni-
dos en la ley para hacer cumplimiento de la misma que se estén llevando a cabo. 

Y encima es que usted habla, en último lugar, de la atención sanitaria. Déjeme que le lea un par
de cosillas que no son del Grupo Parlamentario Socialista. Vamos a ver, La Verdad, 10 de marzo de
2017: “Sanidad mantiene a Murcia a la cola en atención a las personas transexuales”, y además es
que aquí se dicen cosas graves, como su intención de vulnerar el precepto de igualdad de acceso a la
sanidad de todos y todas. Y ustedes siguen empeñados en este artículo, según el periodista, que se
puso de hecho en contacto con ustedes, en mandar a las personas que necesiten una operación a otras
comunidades autónomas y no formar a los profesionales necesarios aquí o formar un grupo para que
pueda llevar a cabo esas intervenciones. La Opinión, de 26 de marzo de este año también: “Una ley
para transexuales que el Gobierno no quiere cumplir”, no es que lo digamos nosotros, que lo deci-
mos, es que lo dicen también los medios de comunicación, porque se leen la ley y porque consultan
al Gobierno regional.

Usted también habla mucho de menores transexuales. Le voy a recordar otro artículo, este artícu-
lo es de un periódico regional, es del año 2015 también, y se titula: “Protocolo educativo para meno-
res transexuales en la Región de Murcia. Ni una mala palabra ni una buena acción por parte de la
Consejería”, es de la presidenta de Chrysallis, una organización carácter estatal, que usted creo que
conoce, porque nos lo dijo en la anterior pregunta que le hicimos aquí, de hecho nos dijo que se había
puesto en contacto con ellos, y ellos lo que nos dicen es que no se han puesto en absoluto en contacto
con la organización. 

En definitiva, yo creo que intenta usted, con esas medidas sueltas, con ese curso, con ese tal, des-
viar la atención de lo que es realmente importante, y es el cumplimiento de la ley tal y como está re -
dactada, que para eso la aprobamos todos y todas; y no hacer oídos sordos en cuanto tenemos la me-
nor ocasión. 

Ayer, lo hemos dicho, fue el día internacional contra la homofobia, lo sabe usted, estoy conven-
cida, igual que sé que conoce profundamente la ley, como le he dicho antes, pero a pesar de que el
artículo 6 dice que tanto la Asamblea Regional como la sede del Gobierno regional colocarán la ban-
dera arcoíris en ese día, pues ustedes no lo hicieron, señora Tomás. Así que permítanos que se nos
pasen un poco los nervios, pero nos cree, desde luego, auténtica inquietud las palabras que usted nos
ha dicho aquí esta tarde. 

Muchísimas gracias, señora presidenta. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora Casalduero. 
Para dúplica por el Consejo de Gobierno, tiene la palabra la señora Tomás.

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

Gracias, señora presidenta. 
Señora Casalduero, antes de concretar unas cuestiones, yo voy a ofrecerle unos datos. En la Re-

gión de Murcia se computaron en 2015, porque no tenemos los datos de 2016, 53.146 delitos y faltas,
53.146; de estos delitos, de estas faltas, delitos de odio fueron 31, y por orientación o identidad se-
xual 4, lo que supone un 0,0075 %. Sin duda estos datos hablan muy bien de la sociedad murciana y
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de su respeto por la diversidad sexual de las personas. (Voces) 
Señora Casalduero, estoy ahora mismo en el uso de mi palabra, si a usted no le importa... Guarde

silencio, por favor, ya que la presidenta no le llama la atención, se lo digo yo, por favor. 
En todo caso, aunque su número es muy reducido, no nos conformamos, y trabajamos y lo segui-

remos haciendo para que no se produzca ni un solo caso, es decir, 4 nos parecen mucho, queremos
que sea 0. Y, como he explicado en mi primera intervención, estamos en ello, aunque usted no lo
quiera reconocer. 

Pero me va a permitir hacer una reflexión. Como saben, los ministerios de Sanidad e Interior pre-
sentaron el pasado 6 de mayo de 2015 el Observatorio Español contra los Delitos por Orientación e
Identidad Sexual, ya rebautizado como Observatorio Español contra la LGTBfobia, y que se financia
a través de aportaciones de instituciones públicas y privadas y de subvenciones provenientes del
IRPF. La existencia de este observatorio nacional debería hacer prescindible la creación de nuevos
observatorios a nivel regional, de acuerdo con la recomendación del Informe CORA y la duplicidad
de instituciones con las mismas funciones. Permítame recordarle que el Observatorio andaluz y tam-
bién el madrileño nacen y funcionan por iniciativa de diferentes federaciones y confederaciones y no
reciben apoyo de las instituciones públicas, al menos de manera institucional. No obstante, este orga-
nismo viene recogido en nuestra ley regional y este Gobierno siempre va a cumplir con la legalidad y
trabajará en el cumplimiento de su puesta en marcha, aunque sea unos meses después del periodo es-
tablecido. Seguramente lo pondremos en marcha antes…, un año, señora Casalduero, un año, la ley
es de mayo del año pasado, y estamos en mayo, que yo sepa no es un año y pico, como usted ha di-
cho, es un año. (Voces) No, no. Sí, pero usted ha dicho que llevábamos más de un año, y no llevamos
más de un año, llevamos un año, ¿eh? Aunque la dice que sí, que en nueve meses hay que desarro-
llarlo. Pero seguramente lo vamos a poner en marcha antes que lo puso en marcha el Gobierno del
Partido Socialista en Extremadura. 

Sí, sí, señoría, vamos a ver, vamos a hablar, ¡hombre! El Partido Socialista, ustedes son, que yo
sepa, del Partido Socialista. Usted sabe muy bien que el observatorio… (Voces) Es que depende, cla-
ro, para unas cosas sí y para otras no. El observatorio que contempla la ley extremeña no se realizó
en el periodo...(voces)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor…

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

Señora presidenta…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, yo rogaría que guardaran silencio para que la consejera pueda expresarse. 

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

¿Entienden por qué digo que no se pongan nerviosos? Es que se ponen ustedes muy nerviosos. El
consejero de Salud, que está aquí, le tiene que dar un poco de diazepam y algo de eso, ¿no?, porque
se ponen muy nerviosos. (Voces)

Bueno, concretamente la Ley 12/2015, de 8 de abril, de igualdad social de lesbianas, gais, bise-
xuales, transexuales, transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la discriminación por
orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de Extremadura, se publicó el
10 de abril de 2015, fijándose el plazo para el desarrollo reglamentario de su normativa en un año, un
poco mejor que aquí, porque aquí en nueve meses tienen que reconocer que era poco tiempo, pero,
bueno, un año, abril de 2015. 8 de febrero de 2017, un año y ocho meses después, el Gobierno socia -
lista y su compañero de partido, el señor Fernández Vara, aprobó en Consejo de Gobierno el decreto
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que regula el Observatorio Extremeño contra la Discriminación por Orientación Sexual, un año y
ocho meses después, nosotros estamos en un año. Comprenda entonces usted que le pida que nos
conceda ese periodo de gracia, como se le concedió al presidente de Extremadura, el mismo tiempo,
por lo menos que tengamos nosotros que no queremos incumplir leyes, igual que estoy convencida
que él… (voces)

Es dificilísimo, señora presidenta, es dificilísimo…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, yo rogaría que guardaran silencio. 

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

Es muy difícil, es muy difícil. 
Señorías, el problema al que nos enfrentamos no es de voluntad, es de viabilidad del modelo de

observatorio que queremos para la Región de Murcia, porque queremos que sea un órgano útil y fun-
cional, que sirva para beneficiar al conjunto de la sociedad murciana, a todos, ¡eh!, y a todas. 

Para concluir, quiero comentarles que el nuevo decreto, aprobado ayer mismo, que establece los
órganos directivos de la Consejería que dirijo, la primera modificación que se produce tras la aproba-
ción de la ley que nos ocupa en 2016, ha mejorado la situación anterior, que generaba algunas dudas
sobre las competencias porque no estaban incluidas. Desde ayer toda materia relacionada con igual-
dad de trato y no discriminación de las personas por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étni-
co, religión o ideología, orientación o identidad sexual, edad, discapacidad o cualquier otra condición
o circunstancia personal o social, quedan bajo la competencia de la Dirección General de Mujer, que
pasa a ser a partir de ahora Dirección General de Mujer e Igualdad de Oportunidades. 

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora Tomás. 
Bien. La Interpelación 161, sobre razones para la ampliación del edificio de Anatomía Patológica

del Hospital Virgen de la Arrixaca, que había presentado el Grupo Popular, les informo que ha sido
retirada. 

Por tanto, pasamos a la Interpelación 183, sobre  razones por las que no se reúne la Comisión in-
terdepartamental para la igualdad entre mujeres y hombres, según establece el artículo 4.2 del Decre-
to 63/2013, de 14 de junio, formulada por doña María Ángeles García Navarro, del Grupo Parlamen-
tario Podemos. 

Para plantear la interpelación, tiene la palabra la señora García Navarro. 

SRA. GARCÍA NAVARRO: 

Gracias, señora presidenta. 
Pues posiblemente el enunciado de la interpelación es largo, pero el contenido también es muy

sencillo, tal y como decía la señora Casalduero, que no está, con su anterior intervención. 
Buenas tardes, señores consejeros, nuevo señor consejero de Sanidad, seré también su interlocu-

tora... (de Salud, es verdad, cierto, que le han cambiado el nombre) seré la interlocutora por parte de
mi grupo en esta materia. 

La Ley 7/2007, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y de Protección contra la Violencia de
Género de la Región de Murcia, establece como uno de sus principios generales la transversalidad, lo
que significa aplicar la perspectiva de género en todas las políticas llevadas a cabo por las Adminis-
traciones públicas. Para tal fin, en junio de 2013 se aprobó el Decreto 63/2013, por el que se creaba y
regulaba la Comisión interdepartamental para la igualdad entre mujeres y hombres, un elemento im-
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prescindible para la eficacia del sistema establecido en la propia Ley 7/2007, para sustituir, por la eli-
minación que ustedes mismos habían hecho, el Instituto de la Mujer, que era el organismo gestor de
las políticas en materia de mujer en esta Región. De esta manera esta Comisión interdepartamental se
constituye como el órgano que sustituye la importante labor que ejercía el Instituto de la  Mujer y
que no hubiese sido necesaria crearla de seguir existiendo el mismo. Ese instituto, que usted, señora
Tomás, dice una y otra vez que no es necesario volver a poner en marcha porque sus funciones las
viene realizando la Dirección General de la Mujer. Pero usted sabe, también como yo, que esas fun-
ciones ni las hace la Dirección General de la Mujer ni la hace la Comisión interdepartamental, que
tiene atribuidas funciones que correspondían a ese instituto y sabe que no se están haciendo. Esta Co-
misión interdepartamental debe ser el órgano que coordine las actuaciones de las Administraciones
competentes en esta materia, la que realice el seguimiento de las acciones que la Administración lle-
va a cabo en cuestiones de igualdad, y tiene otra labor fundamental, la elaboración del plan de igual-
dad de oportunidades entre hombres y mujeres; pero nada de esto se viene realizando por parte de
esta Comisión.

Quisiera creer que la voluntad del Gobierno del Partido Popular fue poner en marcha un órgano
que pudiese llevar a cabo una actuación efectiva para implantar la igualdad real entre hombres y mu-
jeres, pero no lo puedo creer porque los hechos hablan por sí mismos. La Comisión interdepartamen-
tal para la igualdad se reunió en julio de 2013 para constituirse, en febrero de 2015 para comunicar
que existía un borrador del decreto por el que se regulaban las unidades de igualdad. Y nada más,
hasta que llegó usted; eso en el anterior Gobierno. Esas unidades siguen sin crearse y el decreto, que
era borrador en aquel momento, sigue sin ver la luz. Y, como decía, no puedo creerlo, porque, a pe-
sar de que ustedes, usted parece que ha venido a hacer oposición al anterior Gobierno del Partido Po-
pular, parece ser que ustedes son el nuevo Partido Popular, lo que hacen es exactamente lo mismo
que el anterior Gobierno. 

Señora Tomás, desde julio de 2015, desde que usted tiene la responsabilidad en esta materia, la
Comisión interdepartamental, de la que usted es presidenta y le corresponde también convocarla, se
ha reunido una sola vez con carácter ordinario en febrero de 2016, y otra vez con carácter extraordi-
nario en julio de 2016. Desconozco si en lo que va de año se ha reunido; quizá, por el interés que
muestra en esta comisión, seguramente una o ninguna. Ahora me lo dirá usted. 

Su propio Decreto establece en su artículo 4 que esta comisión se reunirá una vez por cuatrimes-
tre con el fin de poder realizar un adecuado seguimiento de las medidas contempladas en los planes
de igualdad, así como otras funciones fundamentales. O sea, que desde que usted preside esta comi-
sión hasta final de 2016 se tenía que haber reunido cuatro veces de manera ordinaria, pero solamente
se reunió una vez, señora Tomás, una sola vez, una sola. Así es, no sé si con esto se pondrán nervio -
sos o no, porque esta comisión establece esto desde hace cuatro años, pero seguramente tampoco hay
tiempo para reunirse.

¿Acaso, señora Tomás, no considera de interés las funciones que le corresponden a esta Comi-
sión interdepartamental o no considera necesario su trabajo? ¿Sabe cuáles son estas funciones? Se las
voy a relatar: 

La Comisión interdepartamental tiene que hacer un seguimiento del cumplimiento, desarrollo y
aplicación de la Ley 7/2007, para la igualdad entre mujeres y hombres, y de protección contra la vio-
lencia de género. ¿Qué seguimiento se ha hecho de esa ley? Ninguno, inexistente, a pesar de que des-
de esta misma Asamblea hemos insistido una y otra vez en la necesidad de realizar esa evaluación y
seguimiento de cumplimiento para poder obtener la información que nos permite comprobar la efec-
tividad de la misma y en todo caso poder orientar las sucesivas medidas. ¿Cómo se va a elaborar una
nueva ley de igualdad, si no se ha evaluado la que tenemos actualmente?

Otra de las funciones que tiene esta comisión es la de establecer las directrices y objetivos gene-
rales para la realización del Plan de Igualdad de Oportunidades. Señora Tomás, en las actas de las
pocas reuniones que se han celebrado no figura que se hayan establecido estas directrices ni objetivos
por parte de esta comisión. En las reuniones los participantes asisten como meros escuchantes de la
directora general de la Mujer, porque a las últimas reuniones usted tampoco ha asistido. ¿Podría de-
cirme quién ha establecido esas directrices y objetivos, si no lo ha hecho la comisión competente?

Siguiendo con este plan, la comisión también ha de proponer los criterios de coordinación de to-
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dos los órganos y entidades participantes en la realización de este plan. ¿Qué se ha propuesto en este
sentido? Nada de nada. 

Otra función que tiene esta comisión es la de cuantificar las aportaciones económicas que ha de
aportar cada uno de los órganos directivos implicados en la consecución de los objetivos y acciones
del citado plan. ¿Hay alguna cuantificación hecha, señora Tomás? Ninguna. Quizá por eso estos pla-
nes no alcanzan sus objetivos, porque carecen de presupuesto para su desarrollo.

Otra de sus funciones es el seguimiento y evaluación de las actuaciones que contempla el plan,
aprobar la memoria final de dicho plan y emitir un informe anual de seguimiento de las acciones y de
los planes de igualdad de oportunidades de los distintos departamentos de la Administración. Señora
Tomás, ¿se ha realizado el  seguimiento y evaluación del cuarto Plan Estratégico de Igualdad de
Oportunidades? ¿Se han hecho los informes anuales? No, nada de nada, nada de esto figura en las ac-
tas de esa comisión.

Esta comisión no ha elaborado ni un solo informe. Solamente haciendo la evaluación de estos
planes se podría obtener la información necesaria para orientar la planificación de los sucesivos pla-
nes y el diseño del siguiente Plan de Igualdad. Si no es así, si no se hace, corremos el riesgo de co-
meter los mismos errores una y otra vez, y en materia de igualdad no podemos cometer ningún error
ni dar ningún paso atrás por inacción o por irresponsabilidad, señora Tomás.

Y tiene también otra función que consideramos prioritaria y fundamental. Esta comisión tiene
que velar para que ninguna disposición dictada en esta Comunidad comporte discriminación por ra-
zón de sexo. Ni se ha velado por este cumplimiento en anteriores normas aprobadas en esta Cámara
ni por las que se han aprobado actualmente, no hay ni un solo informe.

Y le recuerdo otra función que en este caso va a ser imposible que lo pueda cumplir esta comi-
sión interdepartamental: tiene que hacer el seguimiento de las actuaciones de las unidades para la
igualdad de hombres y mujeres, unidades que no están creadas y poco se sabe de ellas. El primer bo-
rrador del decreto que creaba esta comisión interdepartamental, el Decreto 63/2013, pretendía, ade-
más de la creación de la comisión, establecer el régimen jurídico de las unidades para la igualdad. La
Ley 7/2007, con relación a estas unidades, establecía que la Administración debía adecuar sus estruc-
turas de manera que en cada una de las consejerías, en cada una de las consejerías y organismos autó-
nomos hubiese una unidad administrativa para la realización de las actividades de la consejería en
materia de igualdad, en cada una. Esto era un mandato a la Administración regional de hace diez
años, no sé si me tengo que poner nerviosa o posiblemente las Administraciones… las consejerías
donde se tiene que constituir, o mejor me espero unos años más, no lo sé, y se tenía que hacer a tra -
vés de unos instrumentos jurídicos adecuados, un decreto o una orden, pero en el borrador de este de-
creto solo se establecían las funciones sin establecer la dependencia orgánica y funcional de estas
unidades. Así que el Consejo Jurídico de la Región dictaminó que se debía regular adecuando las es-
tructuras de la Administración, además de sus funciones. Y hoy, cuatro años después de este dicta-
men del Consejo Jurídico y diez años después de la Ley de Igualdad, aún no se ha elaborado ni un
decreto ni una orden que permita la creación de dichas unidades.

Y voy acabando ya, señora Tomás, hay otro incumplimiento más en esta Comisión interdeparta-
mental, que establece que se han de crear dos grupos de trabajo con carácter permanente: uno para el
seguimiento del Plan de Igualdad de Oportunidades y otro para el seguimiento de los planes de igual-
dad de las consejerías y organismos autónomos. ¿Se ha constituido? Porque tres años después, en
2016, aún estaban por crear.

Señora Tomás, después de la relación detallada que he hecho de la omisión de funciones de esta
Comisión interdepartamental, solo puedo decirles que ustedes son expertos en aprobar normas para
su incumplimiento. Lo estamos viendo ahora con lo que acabo de decirle y con la intervención de la
señora Casalduero en la interpelación anterior.

Y después de esto, ¿puede decirme, señora Tomás, que su prioridad…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por favor, vaya terminando.
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SRA. GARCÍA NAVARRO:

Acabo, señora presidenta.
¿Puede decirme, señora Tomás, que su prioridad es la igualdad de los hombres y mujeres de esta

región? Puede ahorrarse la respuesta, porque está clara.
Muchas gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Muchas gracias, señora García Navarro.
Para respuesta, tiene la palabra la señora Tomás.

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

Gracias, señora presidenta.
Señorías, la Comisión interdepartamental para la Igualdad entre Hombres y Mujeres fue creada

mediante el Decreto 63/2013, de junio, que también regula este órgano colegiado, cuyas competen-
cias se concretan, entre otras, en implantar el principio de igualdad entre mujeres y hombres en la
Administración autonómica, principio que es ampliamente superado por las mujeres, es decir, igual-
dad no hay (hay muchísimas más mujeres que hombres en la Administración autonómica, eso se lo
puedo yo asegurar), y hacer un seguimiento del desarrollo y aplicación de la legislación en esta mate-
ria, así como de las principales iniciativas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en
igualdad.

No obstante y aunque sé que no es necesario decirlo, aunque usted piense otra cosa, le recuerdo
que la puesta en marcha de esta comisión es fruto del compromiso del Gobierno regional del Partido
Popular por avanzar en la adopción del principio de igualdad de oportunidades de manera transversal
en todas las áreas de las políticas públicas.

Permítame recordarle que la penúltima convocatoria de esta Comisión interdepartamental tuvo
lugar el 18 de julio de 2016, con el objeto de someter a la consideración de sus miembros el borrador
del quinto Plan Estratégico Regional para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
Fruto de dicha reunión, en la que estuvieron presentes responsables de las nueve consejerías que inte-
gran el Consejo de Gobierno, se incorporaron distintas medidas a este plan.

La siguiente reunión, de conformidad con el artículo 4.2 del Decreto que mencioné al inicio, de-
bía haberse celebrado entre octubre y noviembre de 2016. Sin embargo, el ritmo de trabajo propio de
esas fechas en torno a las cuales se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violen-
cia contra la Mujer, junto con las complejidades propias de coordinar las agendas de nueve personas
(les recuerdo que son nueve consejerías) de departamentos distintos, imposibilitaron su convocatoria
en la fecha prevista, que era octubre-noviembre de 2016.

Por este motivo, se decidió posponer la convocatoria y fijar la reunión en el mes de marzo. Así,
el pasado miércoles 29 de marzo tuvo lugar una nueva reunión de este órgano (que supongo que us-
ted desconocía, por cuanto ha dicho que no nos habíamos reunido, desconocía esta reunión), en la
que se abordaron distintas cuestiones que les voy a resumir a continuación, puesto que usted lo des-
conoce, para que lo sepa:

En primer lugar, se realizó un seguimiento del plan estratégico, así como una aproximación a la
ejecución de actuaciones a lo largo de 2017. Por citarles un ejemplo reciente y de relevancia de estas
actuaciones ejecutadas, me gustaría resaltar la presentación el pasado 6 de febrero del Protocolo sani-
tario regional para la Prevención y Actuación ante la Mutilación Genital Femenina. Se trata, como
bien sabe, señora García, de una actuación que surge a raíz de la modificación de la ley autonómica
aprobada por unanimidad en esta Cámara y promovida por su grupo.

En segundo lugar, se programaron diferentes acciones formativas, como la que tendrá lugar el
próximo 23 de mayo dirigida a profesionales del Servicio de Salud Mental Infanto-Juvenil del Servi-
cio Murciano de Salud en las áreas de Murcia y Caravaca de la Cruz.

En tercer lugar, se presentó la Memoria de Actuaciones de la Dirección General de Mujer corres-
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pondiente al ejercicio 2016.
Y, por último, se abordó la creación de un nuevo grupo de trabajo sobre el fomento de la igual-

dad de oportunidades en el medio rural de la Región de Murcia.
Con la próxima convocatoria prevista para el mes de julio, se retoman las convocatorias habitua-

les de la comisión en cumplimiento de lo dispuesto en el decreto, y no obstante me gustaría señalar
que el hecho de no haberse reunido no significa que su actividad se haya visto interrumpida durante
este período, no se trabaja solamente en esas reuniones de la comisión. Afortunadamente, vivimos en
la era de Internet, y entre los muchos beneficios que nos brinda se encuentran la facilidad y la inme-
diatez de las comunicaciones, así como poder prescindir de determinados formalismos para seguir
trabajando. Así, por ejemplo, tras la reunión del pasado mes de julio de 2016, como estaba previsto,
las distintas consejerías remitieron a la Dirección General de Mujer sus aportaciones al Plan Estraté-
gico Regional para la Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres, aportaciones que han con-
tribuido a enriquecer el texto junto con las realizadas a través de la participación de la ciudadanía y
las entidades. 

Además, como seguramente saben, al amparo de lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto, se han
constituido diferentes grupos de trabajo referidos a distintas áreas y que paso a enumerarles: el 12 de
enero de 2016 se constituyó el grupo de sanidad, el 7 de julio de 2016 se constituyó el grupo de edu-
cación y el 13 de febrero de 2017 quedó constituido el grupo de trabajo conjunto entre Servicio de
Empleo y Formación y la Dirección General de Mujer.

Por tanto, pese a haberse retrasado solo cuatro meses la última convocatoria de la Comisión in-
terdepartamental para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, no cabe duda que su trabajo, es decir, el
trabajo de las nueve consejerías del Gobierno regional, ni ha cesado ni se ha visto disminuido su rit-
mo por esta demora.

Y esto es así porque, a diferencia de lo que hacen otros, este Gobierno no se dedica a predicar lo
que hacen los demás ni tampoco a enredar, sino que se dedica a trabajar por los murcianos y por las
murcianas, y hacer de esta región una región mejor.

Señorías, la acción de gobierno sigue avanzando de forma decidida, también, aunque les pese a
algunos, en el área de igualdad entre mujeres y hombres, para lograr una sociedad en la Región de
Murcia más justa y equitativa.

Señorías, entiendo que es labor indiscutible de la oposición -y además es la que tienen que hacer-
ejercer el control al Gobierno, y le agradezco, señora García, la importancia que concede a las políti-
cas de la Consejería de Familia e Igualdad. Les agradezco también que se hayan tomado la molestia
de solicitar mi presencia en este Pleno para responder a una demora de cuatro meses en la convocato-
ria de una comisión, que, como les he dicho, no ha tenido impacto alguno en la labor que sigue desa-
rrollando todo el Gobierno regional en un tema tan importante como el que nos ocupa de la igualdad
entre mujeres y hombres, y esa es la cuestión fundamental que quiero destacar. Evidentemente, mi
intención y la de todo mi equipo es ajustarnos lo más estrictamente posible a los calendarios estable-
cidos, pero deben entender que en ocasiones se produce alguna pequeña disfunción temporal que es-
capa a nuestro control.

Señorías, señora García, le expreso el firme compromiso personal de continuar trabajando por
algo en lo que creo firmemente y usted sabe que es así, creencia que comparte el resto del Gobierno
del que formo parte, que es conseguir la igualdad entre mujeres y hombres en la Región de Murcia.

Entiendo que ustedes también comparten esa creencia. Por eso, como siempre he repetido en esta
Cámara y fuera de ella, les recuerdo que tienen mi mano tendida para dialogar, para hacer y para
avanzar en igualdad y en el  bienestar de la sociedad murciana.

Espero contar con su colaboración para conseguir este objetivo.
Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora consejera.
Para réplica, tiene la palabra la interpelante, señora García Navarro.
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SRA. GARCÍA NAVARRO:

Gracias, nuevamente, señora presidenta.
Lamento que sienta usted que haya sido una molestia que la hayamos convocado aquí. Desde

luego, nuestra responsabilidad es hacer un seguimiento a la labor del Gobierno, y es nuestra respon-
sabilidad saber qué se hace en todo momento, y es su responsabilidad el cumplir con las normas que
aquí se aprueban, y con algunas que ustedes mismos se dan. Porque este decreto es suyo, de su Go-
bierno. Este decreto es el que establece las funciones, la periodicidad de las reuniones. No lo dice Po-
demos ni lo dice la Asamblea, lo dice usted. Si resulta que luego es complicado coordinar la agenda
de nueve consejerías, cambien el decreto, porque es complicado. O si no, hagan normas que sean ca-
paces de cumplir.

Dice usted que trabaja la comisión y que solamente se ha demorado cuatro meses. Señora To-
más, 2016, tenía que haber hecho esta comisión cuatro reuniones. Ya era usted la responsable en esta
materia. Una reunión ordinaria. Se le olvida a usted mencionar cuántas reuniones, porque si conta-
mos la extraordinaria fueron dos. Cuatro reuniones ordinarias y solamente hizo una. Así que no hay
una demora de cuatro meses, hay una dejadez de las funciones, de las importantes funciones que tie-
ne esta comisión, que, como he dicho en mi intervención anterior, sustituye a determinadas funciones
que ejercía, que hacía el Instituto de la Mujer de la Región de Murcia; instituto que ustedes elimina-
ron porque consideraban que no era necesario, por los recortes, por la política de recortes del Partido
Popular. Por eso lo eliminaron. Y ahora estas funciones están ahí, a ver quién se hace cargo de ellas,
y sin cumplir. Como esas unidades de igualdad que también se establece por ley de hace diez años
que ha de ser una en cada consejería y en cada organismo autónomo; unidades que siguen sin estar
funcionando.

Actas de las reuniones. Las tengo todas. Primera reunión, 45 minutos de duración, una comisión
que tiene una labor tan importante; segunda, una hora y cuarto; la siguiente, dos horas de reunión; la
última, de 2016, una hora y quince minutos. Si con todas las funciones tan importantes que he relata-
do anteriormente que tiene esta comisión, en una hora o dos horas de trabajo pueden resolver, señora
Tomas, lamento decirle que no está cumpliendo esta comisión con las funciones que tiene asignadas.

Los asistentes a esta comisión son meros escuchantes, ni velan ni proponen ni hacen seguimiento
ni hacen planificación ni participan en las funciones que tienen que llevar a cabo.

Así que los resultados que tenemos en esta Comunidad en cuanto a igualdad los conocemos. De-
cía usted que está superado en la Administración regional porque hay más mujeres. Señora Tomás,
mujeres en la Administración de la Comunidad Autónoma, altos cargos, en la fecha en la que tengo
el informe, cincuenta y tres, cuarenta y cuatro hombres y nueve mujeres; consejerías, en este momen-
to había ocho, siete consejeros y una mujer; secretarías generales, ocho, cinco hombres y tres muje-
res; Intervención General, en aquel momento uno, y un hombre; direcciones generales, treinta y seis,
treinta y una en manos de hombres.

Esto es en el año 2013. No tengo la actual, porque desafortunadamente los informes no salen en
el día. Tengo el informe este, y le puedo decir los números que hay. ¿Pero podría decirme usted…?
Yo le he dicho los que hay en este informe. ¿Podría decirme usted si hay más mujeres que hombres
en la Administración de la Comunidad Autónoma, cuántas están ocupando, qué puestos están ocu-
pando las mujeres dentro de la Administración? Si para usted la igualdad es que haya más mujeres
dentro de la Administración, entiendo qué mal vamos en políticas de igualdad en esta Comunidad,
una Comunidad que sigue recortando en cuanto a presupuesto y sigue dejando de hacer las funciones
que le competen.

Muchas gracias. 
(Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora García Navarro.
Para dúplica, por el  Consejo de Gobierno tiene la palabra la señora Tomás.
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SRA TOMÁS OLIVARES (CONSEJERA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES):

Gracias, señora presidenta.
Según la formulación del Decreto 63/2013, de 14 de junio, se pretendió crear un órgano que po-

sibilitara la actuación efectiva y concertada de medios y de esfuerzos, de cara a esa acción común
que requiere la implantación de la igualdad real entre hombres y mujeres. Sin duda, este órgano ha
supuesto un gran avance para el inicio, impulso e informe de los proyectos normativos adoptados por
el Gobierno de la Región de Murcia en materia de igualdad de género.

También otras cuestiones como la coordinación de la elaboración, aplicación y seguimiento del
Plan Estratégico de Actuación para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres, y el establecimiento
de directrices para la elaboración de los planes de igualdad de género de los diferentes departamentos
de la Administración regional.

Sin duda, el permanente trabajo de la comisión, aunque usted diga que en la comisión las reunio-
nes duran una hora o una hora y cuarto, pero la comisión se reúne con un trabajo previo ya hecho.
Usted lo sabe. No es cuestión de cantidad sino de calidad del tiempo. Es así, con un trabajo previo no
hace falta estar ni cinco horas ni ocho horas reunidos, se puede estar una hora y hacer un excelente
trabajo, y estar cuatro horas y hacer un trabajo peor.

Sin duda, ese permanente trabajo nos ha permitido poder revisar y actualizar el Plan de Igualdad
entre Hombres y Mujeres. Ya hemos terminado la redacción del quinto de ellos, y supondrá la incor-
poración de importantes avances en esta materia.

Señorías, la igualdad no se conquista solo con ponerlo en una ley; la igualdad, usted lo sabe, por-
que además es usted un exponente de lucha en su partido, la igualdad se pelea y se gana con trabajo
diario, con educación y con formación dentro y fuera de casa.

Si este Gobierno no apostara por esa igualdad, no habría puesto en marcha nuevos recursos para
la lucha contra la violencia de género y la atención tanto a las mujeres como a los menores que la su-
fren; tampoco hubiera incrementado la financiación regional destinada a políticas de igualdad y en la
lucha contra la violencia de género un 23,8 %. Yo, cuando usted habla de recortes en las políticas de
igualdad, me gustaría que usted me dijera dónde están esos recortes, porque a mí lo que me consta es
un incremento de un 23 % en la financiación.

No nos hubiéramos molestado en poner en marcha campañas, como las que estamos poniendo,
para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo la que hicimos hace poco para el ju-
guete no sexista; no habríamos apostado por la generalización en la implantación de planes de igual-
dad dentro de las empresas, fomentándolos a través de -lo que usted sabe- el distintivo de igualdad y
la Red Emplea en Igualdad, que lo vamos a sacar próximamente ese decreto; o por continuar fomen-
tando el acceso de las mujeres a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida económica, so-
cial, cultural y política. Usted sabe que en el anterior Gobierno, el Gobierno de Pedro Antonio Sán-
chez, éramos el Gobierno con más mujeres de toda España. No sé cómo usted me está diciendo que
había pocas mujeres en los puestos directivos. Yo creo que éramos muchas mujeres y ahora, en el se-
gundo escalón, que son los secretarios generales, la inmensa mayoría son mujeres.

Señorías, tenemos grandes retos para alcanzar, como la generalización de los servicios de conci-
liación, apoyando a las empresas, a las corporaciones locales y a las entidades sin ánimo de lucro, la
erradicación de la brecha salarial y las desigualdades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral o
la efectiva corresponsabilidad en el hogar y en el cuidado de los hijos e hijas.

Desde el Gobierno regional apoyamos a todas las entidades, asociaciones de mujeres y corpora-
ciones locales en el desarrollo de programas de igualdad, sin excepción. Por tanto, creo que queda
patente que este Ejecutivo apuesta por la igualdad y trabaja por la igualdad, no porque lo mande la
ley, sino porque creemos en ella.

Creemos, además, que para hacerla efectiva todos debemos de sumar. Esta es una de esas luchas
en las que nadie se puede quedar atrás, ni tampoco ponerse de lado.

Señorías, tengo el convencimiento de que todos tenemos buenas intenciones, también usted, aun-
que parezca así, a primera vista, que no; y coincidirán conmigo en que es mejor apoyar la igualdad
con hechos, en vez de construirla solo con palabras.
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Por eso me reitero en mi ofrecimiento de seguir trabajando juntos en la consecución de la igual-
dad real y efectiva entre hombres y mujeres de la Región de Murcia.

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora Tomás.
Pasamos a la Interpelación 139, sobre las instrucciones para el procedimiento a seguir en la se-

lección y nombramiento de personal temporal en el Servicio Murciano de Salud, formulada por don
Juan José Molina Gallardo, del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

El autor de la interpelación, el señor Molina Gallardo, tiene la palabra.

SR. MOLINA GALLARDO:

Gracias, señora presidenta.
Señorías:
Señor consejero, enhorabuena, le deseo mucha suerte en el desempeño de su nuevo cargo, por-

que es un cargo complicado.
Yo voy a empezar hoy dándole algún disgustillo. Como sabe usted, se acaba de presentar… -es

para que se vaya rodando- en el Congreso de los Diputados el informe del Tribunal de Cuentas sobre
la fiscalización de los presupuestos de la Comunidad Autónoma, y ese informe habla sobre su nego-
ciado y no habla bien de algunos apartados de su nuevo negociado.

Yo me voy a ceñir solo a uno de esos apartados, que es el que esta tarde nos interesa. Alerta de la
existencia de un elevado número de plazas vacantes y otras de naturaleza estructural que se están cu-
briendo mediante contratos eventuales. Como usted sabe, eso va en contra de la sentencia del Tribu-
nal Europeo de contratación en la Administración, que dice que se está haciendo un abuso reiterado
de la contratación temporal en puestos estructurales. Por lo tanto, es algo que hay que corregir, y ya
lo ha dicho el tribunal europeo.

Y el mismo informe exige que por parte del Servicio Murciano de Salud se realice una reorgani-
zación de la plantilla, priorizando aquellos puestos fuera de la plantilla que deban integrarse en la
misma, y deja entrever que se desconoce el mapa asistencial real de la entidad, de forma que se pue-
da saber la población cubierta, los servicios ofrecidos, y de esa forma adecuar el personal a las nece-
sidades reales y evitar los incrementos de plantilla no controlados desde la dirección de la entidad.

Yo no voy a decir que exista un descontrol, pero si el informe dice que hay incrementos de plan-
tilla no controlados, es que existe cierto descontrol en la plantilla.

No sabemos por qué tenemos ciertos trabajadores que en unos sitios se acumulan, en otros faltan,
y por lo tanto da la sensación de que no existe un criterio racional a la hora de esa distribución y de
ese control de los trabajadores que, repito, es algo que dice el informe del Tribunal de Cuentas, no
me lo estoy inventando yo.

Además, tenemos la enfermedad crónica, no solo del Servicio Murciano de Salud, sino de la Re-
gión de Murcia, que es la de no cumplir siempre la ley. Y mira que es fácil, porque las leyes suelen
venir con artículos, suelen venir con apartados, o sea, son fáciles de entender, pero a ustedes les gusta
retorcerlas, y sobre todo son muy creativos, inventan mucho a la hora de aplicar la ley. Y se lo digo
porque la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servi-
cios de Salud, dispuso dentro de sus artículos los criterios para la clasificación del personal estatuta-
rio, basados en las funciones a desarrollar y en los niveles de titulación, entre los que incluye la figu-
ra del personal temporal, que es una figura muy importante y es necesaria para mantener los servicios
que da la sanidad.

Bien, pues ahí, en el artículo 9, menciona la clasificación, y habla de interinos, habla de eventua-
les y de sustitutos. Para el personal interino determina que es un personal que se utiliza para la moda-
lidad de nombramiento que desempeña una plaza vacante en un centro de trabajo, por ser necesario
para atender las correspondientes funciones. Digamos que es una plaza estructural, es una plaza que
hace falta para que la estructura funcione, el sistema funcione.
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Luego está el personal eventual, que es aquel que hace la prestación de servicios con una natura-
leza temporal, coyuntural o extraordinaria. Digamos que es excepcional. No sé, puede haber una epi-
demia, hay 3000 personas infectadas y hace falta meter personal sanitario de todo tipo para atender-
los.

Y, por último, está el personal de sustitución, que son aquellos necesarios para atender las fun-
ciones del personal fijo, pues cuando tiene vacaciones, excedencias, bajas, etcétera. Esas personas
tienen que sustituirlos. La propia Ley autonómica del Personal Estatutario, la 5/2001, de 5 de diciem-
bre, clasifica de nuevo al personal estatutario, lo hace exactamente igual, en sus artículos 17, 18 y 19
los clasifica de la misma manera y con las mismas funciones (personal eventual, interino, de sustitu-
ción). 

Bien, pues con fecha 25 de abril de 2016, el director general de Recursos Humanos del Servicio
Murciano de Salud, don Pablo Alarcón Sabater, dictó unas instrucciones dirigidas a los gerentes de
área sobre la forma de realizar la selección y el nombramiento del personal temporal para atender las
sustituciones de verano, en el apartado tercero dice: “para cubrir las sustituciones por excedencia por
cuidado de familiares, incapacidad temporal, baja maternal, riesgo durante el embarazo, que no se in-
cluyan en el listado inicial de peticiones, se deberá tener en cuenta lo siguiente: por un lado, no se de-
berán cubrir mediante nombramientos de sustitución las bajas que se hubieran producido antes del 1
de junio de 2016”.  No se deberán de cubrir con nombramientos de sustitución las bajas. Las bajas
acabamos de leer que tienen que cubrirse con nombramientos de sustitución, pero aquí dice este se-
ñor que no lo hagan. “Tampoco deberán ser cubiertas por este procedimiento aquellas que se presu-
man se vayan a extender más allá del 30 de septiembre de 2016. Por el contrario, sí se podrán cubrir
mediante nombramientos de sustitución las bajas que se originen con posterioridad al 1 de junio de
2016 y cuya duración previsible no se vaya a extender más allá del 30 de septiembre”. Es decir, in-
troduce una variable de tiempo a la hora de contratar que no existe en la ley. La ley dice exactamente
cómo hay que contratar  dependiendo de qué función va a hacer, no habla de tiempos, y aquí se intro-
duce una variable de tiempos que es totalmente ajena a lo que dice la ley. Y dice en el apartado c) de
esas instrucciones: “De esta forma, las sustituciones que no deban ser cubiertas mediante un nombra-
miento de sustitución, lo serán mediante nombramientos eventuales”, está diciendo que nombramien-
tos que la ley dice que tienen que ser por sustitución se hagan de manera eventual.

Esta instrucción es una clara y manifiesta situación de ilegalidad, porque incumple lo dispuesto
en el artículo 103.1 de nuestra Constitución, que determina que: “La  Administración Pública sirve
con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía,
descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”.
Incumple lo dispuesto en el capítulo I del título III de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando en su artículo 34.2 determi-
na que: “El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y será deter -
minado y adecuado a los fines de aquellos”. Y además es un acto nulo de pleno derecho, conforme a
lo dispuesto en el artículo 47.1.a), b) y 2 de los textos legales antes citados, al lesionar los derechos
establecidos en el artículo 23.2 de la Constitución, ser dictados por un órgano incompetente por ra-
zón de la materia y porque vulneran lo dispuesto en las leyes de personal estatutario básica y autonó-
mica. 

Bien, pues la razón de esta interpelación es que nos explique qué razones llevaron al director ge-
neral de Recursos Humanos del Servicio de Salud a vulnerar de forma tan flagrante las normas lega-
les citadas en esta instrucción; y si sigue vigente esta instrucción, si usted tiene la intención de, lógi-
camente, derogarla, porque es totalmente ilegal. 

Muchas gracias. 

SRA. LÓPEZ MONTALBÁN (VICEPRESIDENTA PRIMERA):

Gracias, señor Molina Gallardo. 
Por el Consejo de Gobierno, tiene la palabra el señor Villegas García. 
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SR. VILLEGAS GARCÍA (CONSEJERO DE SALUD):

Buenas tardes.
Muchas gracias, señora presidenta.
Señores miembros del Gobierno. 
Señorías, como es la primera vez que estoy aquí, permítanme decirles que para mí es un honor

estar aquí en la Asamblea. 
Señor Molina, se ha referido a datos del Tribunal de Cuentas que son de 2014 y que además no

entraban dentro de lo que es la pregunta que le habían hecho al Gobierno, y habla de cambios en las
plantillas.  Veo que conoce bien la estructura de las plantillas.  ¿Dónde está el señor Molina,  que
no…? ¡Ah!, perdón, perdón. Estoy intentando localizarlo. Y veo que conoce bien la estructura de las
plantillas.

El año pasado alrededor de 1300 profesionales del Servicio Murciano de Salud pasaron de even-
tuales a interinos; este año hay una OPE que esperemos que se resuelva a lo largo de final de año y
que va a estabilizar más de 1400 profesionales; y está pendiente, a nivel de Madrid, una gran oferta
pública de empleo que podría afectar y podría estabilizar a más de 5000 profesionales para el próxi-
mo año. Eso con respecto a lo de la precariedad laboral y estructura que usted me comenta. 

Pero ya, por entrar dentro de la interlocución que comenta, le voy a comentar, bueno, el objeto
de su pregunta, y que se refiere a que explique por qué las instrucciones dictadas por el director gene-
ral de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud invalidan lo regulado en el Estatuto Marco
del Personal Sanitario, concretamente sobre el procedimiento a seguir en la selección y nombramien-
to de personal temporal. 

Señor Molina, la citada Instrucción, de fecha 25 de abril de 2016, tiene como referencia “verano
de 2016” y como asunto “sobre proceso de contratación de personal durante los meses de verano”, es
decir, estas instrucciones se circunscriben al periodo vacacional de 2016, y desde luego no invalidan
ni el Estatuto Marco ni la Ley 5/2001, del Personal Estatutario del Servicio Murciano de Salud. El ar-
tículo 9.3 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los
Servicios de Salud, dispone que los servicios de salud pueden realizar nombramientos eventuales, en-
tre otros motivos, cuando se trate de la presentación de servicios determinados de naturaleza tempo-
ral, coyuntural o extraordinaria; de esta forma, este tipo de nombramientos está previsto para aque-
llos supuestos en los que el número de trabajadores en plantilla sea insuficiente para atender los ser-
vicios, como ocurre precisamente durante los meses de verano como consecuencia del disfrute de
vacaciones del personal. 

Señorías, les voy a referir por qué en ciertos casos puede ser conveniente realizar nombramientos
eventuales para cubrir durante los meses de verano las bajas que puedan producirse debido a situa-
ciones de incapacidad temporales, y voy a hacerlo de manera que todos me entiendan. Durante los
meses de verano el Servicio Murciano de Salud realiza el mayor número de nombramientos tempora-
les en la distintas categorías profesionales. Durante este proceso pretendemos que se alcancen dos
objetivos fundamentales: por un lado, que se cubran con la debida celeridad los puestos de trabajo
que es preciso atender como consecuencia del disfrute de vacaciones de sus titulares a fin de asegurar
la asistencia sanitaria, y por otro lado, que aquellos que cuenten con más puntuación en la bolsa de
trabajo puedan acceder a los nombramientos de mayor duración. Para ello se ha de tener en cuenta
que al ser el periodo en el que se ofrece un mayor número de nombramientos, es el momento del año
en el que se alcanzan las puntuaciones más bajas con las que se asignan los nombramientos a través
de bolsa de trabajo. Así, por ejemplo, podemos destacar lo siguiente: en la bolsa de trabajo de enfer-
mería los nombramientos que se ofrecen al comienzo del llamamiento en el mes de junio se asignan
con 250 puntos, mientras que en los meses de julio y agosto se asignan nombramientos con 26 pun-
tos; en la bolsa de trabajo de auxiliares de enfermería se comienza el llamamiento con 300 puntos y
cuando avanza el verano se llegan a asignar nombramientos con 45 puntos. Como comprobarán, se-
ñorías, existe una notoria disparidad entre la puntuación con la que se asignan los nombramientos
cuando se inicia el proceso de selección de este personal, lo que tiene lugar a principios de junio, con
la que se asignan los mismos en la fase final del proceso de llamamientos, que se produce a finales
de julio y agosto. El objetivo de que los nombramientos de mayor duración sean asignados a los can-
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didatos con más puntuación se consigue a través del sistema centralizado de llamamientos, que per-
mite ofrecer a los integrantes de la bolsa de trabajo, en atención a su puntuación, todos y cada uno de
los nombramientos que en cada momento se encuentran disponibles en las áreas de salud y ámbitos
asistenciales, tanto Atención Primaria como Especializada, de los que estuvieran inscritos estos inte-
resados; como consecuencia de ello, y dado que los llamamientos se realizan atendiendo al orden de
puntuación, los primeros aspirantes pueden elegir los nombramientos de mayor duración, que segura-
mente se extienden hasta el 30 de septiembre, quedando los nombramientos de menor duración para
los candidatos peor situados en la bolsa de trabajo. 

Señor Molina, ¿le parece a usted lícito que los integrantes de la bolsa de trabajo que cuentan con
mayor puntuación puedan acceder a nombramientos de mayor duración? Pues bien, este hecho que a
todos nos puede parecer acertado puede verse frustrado en caso de que no se adopten medidas de
control respecto a la realización de los nombramientos de sustitución, y eso fue lo que  hizo el Servi-
cio Murciano de Salud dictando las mencionadas instrucciones. Así, de poder cubrirse durante estos
meses cualquier tipo de baja por incapacidad temporal, con independencia de cuál sería su previsible
duración, podría provocar que cuando la puntuación con la que se ofrecen los nombramientos hubie-
ra alcanzado su nivel más bajo un candidato con muy poca puntuación podría acceder a los nombra-
mientos de sustitución que se extendiese no solo más allá del 30 de septiembre, fecha en la que como
hemos indicado concluyen los nombramientos de mayor duración, sino incluso durante varios meses
más o incluso a más de un año. De esta forma podría darse el caso de que el primer candidato que
hubiese sido llamado en el momento inicial del proceso de contratación de verano, que contase por
ejemplo con 220 puntos, accediese a un nombramiento hasta el 30 de septiembre, y que otro candida-
to que hubiese sido llamado un mes después y que contase con 60 puntos pudiese cubrir una situa-
ción de incapacidad temporal que se prolongase durante un año, lo que le permitiría además sumar
mayor puntuación para años venideros en la bolsa de trabajo. Esta posibilidad, que sería legal, gene-
raría una situación materialmente injusta, dado que los nombramientos con mayor duración no serían
asignados a los candidatos de mayor puntuación, con las consiguientes quejas de los perjudicados por
esta medida. 

Señora presidenta, señorías, estas y no otras son las razones por la que el director general de Re-
cursos Humanos el 25 de abril de 2016  dictó una instrucción sobre procesos de contratación de per-
sonal durante los meses de verano, que además coincidía con la novedad de que por primera vez se
iba a realizar el llamamiento centralizado para todas las categorías. 

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor consejero. 
Para el turno de réplica, tiene la palabra el interpelante, señor Molina Gallardo.  

SR. MOLINA GALLARDO: 

Gracias, señora presidenta. 
Bueno, yo al principio le he hecho una pequeña introducción sobre el Tribunal de Cuentas, sé

que no era el tema para introducir, pero creo que venía a cuenta, creo. 
Bien, la verdad es que ha sido difícil entenderle, hay un lío ahí, que si las puntuaciones… Yo lo

veo mucho más sencillo, cuando a ti te llaman, hay una bolsa de trabajo y se llama por puntuación, el
que tiene más puntos es al que se le llama y se le da el  puesto de trabajo, y así vas hacia abajo. ¿Qué
pasa, que es posible que después de haber dado puestos de trabajo a gente con mucha puntuación
haya cogido un puesto que es más corto que uno que viene detrás con menos puntos que porque pille
una baja o pille, no sé, una jubilación o lo que sea, le coja un puesto con más tiempo? ¿Entonces, qué
hay que hacer? Hay que hacer aquí una trampa, de manera que ese que está trabajando no se vaya a
quedar sin un puesto que se va a dar después a otro que tiene menos puntos, pero que le corresponde
porque está en su lista con los puntos que le corresponden, y cuando le ha tocado le han llamado y le
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toca ese puesto.  No, entonces yo armo aquí un lío, de manera que no doy los puestos como hay que
darlos, porque las bajas son las vacaciones, son de sustitución, no las doy así, las doy eventuales por-
que así puedo yo luego, digamos, a esa persona que le ha tocado, reservarle para darle un puesto que
tiene más tiempo. En fin, un auténtico lío, pero que al final lo que hace es saltarse la ley. Porque la
ley es muy clara y muy sencilla. Están ustedes retorciendo la ley para adaptarla a sus criterios de la
bolsa de trabajo, y la bolsa de trabajo es muy sencilla, la gente está por puntuación, el que más pun-
tos tiene es el primero que se le llama, ¿para qué?, para el puesto que le toque. Y si es un puesto para
dos días, oye, si a un señor con 200 puntos le llaman y le dan un puesto de dos días, y resulta que al
día siguiente sale un puesto de dos meses, pues lo que no puedes hacer es retorcer la ley para aguan-
tar a ese señor, porque como tiene más puntos no se lo vamos a dar al otro, que es lo que están ha -
ciendo ustedes. Total, un lío tremendo, ¿eh?, y además injusto, porque en una bolsa de trabajo por
puntuación tienes que llevar la línea que lleve la bolsa de puntuación, y cuando te toca te toca, si al
siguiente le toca… Sí, sí tengo idea, porque, entre otras cosas, tengo familia que trabaja en la bolsa
de trabajo, por lo tanto, algo de idea tengo, señor Javier Iniesta, y tengo bastante idea de lo mucho
que retuercen el tema y de las muchas cosas que se están haciendo mal con la bolsa de trabajo. Sí, sí,
sí, ya lo creo que sí. 

Por lo tanto, le digo, es un lío lo que están haciendo ustedes para adaptar unos criterios de su bol-
sa de trabajo a lo que dice la ley, pero es que la ley dice algo contrario a esos criterios que ustedes es-
tán utilizando en la bolsa de trabajo. Por lo tanto, ustedes verán. Esto es lío, es follón y luego son de-
mandas y saltarse la ley finalmente. Usted le dará todas las vueltas que quiera, nos lo explicará tres
veces, con estas historias de que si es que es injusto y tal… Injusto es también que si hay un sistema,
pues se retuerza el sistema para aplicar un criterio que a usted le parece más justo, ustedes verán. La
ley es la ley y hay que cumplirla; si no, tendrán problemas, como ya están teniendo en muchos temas.

Gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Molina Gallardo. 
Para dúplica, tiene la palabra el consejero señor Villegas. 

SR. VILLEGAS  GARCÍA (CONSEJERO DE SALUD):

Señor Molina, sí es complejo y a mí me costó entenderlo, pero yo creo que sí que llegué a enten-
derlo. 

Y dice que es lo justo. A lo mejor si dice, bueno, te ha tocado, pues mira qué suerte, te ha tocado
la lotería, y una persona que coge una baja maternal en agosto con 20 puntos, pues resulta que va a
tener un año de trabajo, y otra persona que un día antes la han llamado por quince días le toca nada
más que un mes, y dice “bueno, es la lotería”. Pues fíjese, esto que parece que es justo, miren, se lo
he intentado explicar, cuenta con el respaldo del conjunto de organizaciones sindicales con presencia
en la Mesa Sectorial de Negociación del Servicio Murciano de Salud a través de la participación de
la Comisión Mixta de la Bolsa de Trabajo. No es un tema del Partido Popular, es un tema de que toda
la gente que está en esa historia ha dicho “vamos a hacer algo que consideremos más justo”, y es que
en principio los que tengan más puntos tengan más posibilidades de tener contratos más largos, es lo
único que buscamos.

El único interés que nos mueve es garantizar la equidad en el ofrecimiento de los nombramientos
del personal temporal. Es posible que para conseguir esto haya otros procedimientos, pero el Servicio
Murciano de Salud, junto a las organizaciones sindicales, ha elegido el que les ha comentado y que
yo les resumo: solicitar a las gerencias que remitan, junto con los nombramientos eventuales, las pro-
puestas de sustitución que sea preciso atender, con el objeto de que todos los nombramientos sean
ofrecidos a los candidatos al inicio del proceso de llamamientos. Con esto se pretende que aquellos
que cuenten con mayor puntuación puedan optar por elegir un nombramiento eventual que se puede
extender hasta el 30 de septiembre o por cubrir una sustitución que tiene una duración indeterminada
y que puede extenderse más allá del 30 de septiembre. En este caso, si el nombramiento de sustitu-
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ción se extendiese más allá del 30 de septiembre, se habría logrado que el mismo fuese desempeñado
por alguno de los integrantes de la bolsa de trabajo de mayor puntuación.

Una vez que se ha comenzado el proceso de nombramientos y ha descendido la puntuación con
la que se inició el mismo, resulta preciso adoptar medidas que impidan que a través de la asignación
indiscriminada de nombramientos de sustitución se frustre el objetivo de que los nombramientos de
mayor duración sean desempeñados por aquellos que cuenten con más puntos, y con tal fin las ins-
trucciones que se aprueban anualmente establecen restricciones para ofrecer sustituciones que pue-
dan extenderse más allá de 30 de septiembre, cuando ya se encuentre avanzado el proceso de llama-
mientos, dado que, en caso contrario, podrían producirse los efectos negativos citados. 

Para ello, se opta por atender las necesidades que genera la situación de baja por incapacidad
temporal con un nombramiento eventual que no se extiende más allá del 30 de septiembre, con lo
que se consigue, por un lado, atender la necesidad el centro y, por otro, que el candidato contratado
no obtenga un nombramiento de duración superior de los que fueron ofrecidos al inicio del proceso
de llamamientos a quienes contaban con mayor puntuación.

Y por último, todas aquellas bajas que se hubiesen producido durante estos meses y que las ge-
rencias consideran conveniente cubrir son ofrecidas para su provisión a través de nombramientos de
sustitución a partir del 1 de octubre, fecha en la que han concluido los nombramientos que suscribie-
ron los candidatos con mayor puntuación.

Señorías, concluyo diciendo que en la comisión técnica delegada de la Comisión de Recursos
Humanos del Sistema Nacional de Salud en el grupo de trabajo “La temporalidad del personal estatu-
tario por los servicios de salud” se ha constituido un subgrupo 1 que pone “Políticas de provisión de
plazas temporales: guía del análisis de las necesidades de efectivos de las plantillas con respecto a la
actividad asistencial y que avalan este proceder”. 

Señor Molina, espero haber respondido de forma adecuada a su interpelación y que, no le quepa
duda, nuestra actuación responde, como le he dicho anteriormente, al único interés de garantizar la
equidad en el ofrecimiento de los nombramientos e intentar ser lo más justo posible con la incorpora-
ción del personal a nuestro sistema de salud.

No es un tema de un servicio de salud, es un tema de la comisión en la que están todas las orga-
nizaciones sindicales que dicen que se haga así porque todo el mundo piensa que es lo más justo. No-
sotros tendremos nuestras discrepancias. Yo personalmente creo que también es más justo.

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Muchas gracias, señor consejero.
Pasamos al turno de preguntas.
Pregunta oral en pleno sobre medidas previstas para contener la deuda pública regional, aumen-

tada en 687 millones en el último año, formulada por don Luis Francisco Fernández Martínez, del
Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Para formular la pregunta, tiene la palabra el señor Fernández Martínez.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ:

Presidenta, señorías, señor consejero:
La pregunta que traemos a colación es la misma que se expuso cuando la aprobación de los Pre-

supuestos Generales de la Comunidad Autónoma y la misma que le hicimos hace también dos años
cuando también se aprobaron los presupuestos o se estaban discutiendo los presupuestos.

Nos preocupan los 687 millones de euros en que se incrementó el déficit o la deuda, perdón, en
el pasado ejercicio, nos preocupan, se lo volvemos a decir, los 8500 millones aproximadamente que
tenemos ahora mismo de deuda, y nos preocupa porque es la deuda de todos los murcianos, pero no
solamente de los que estamos aquí sino de futuras generaciones.

En cuanto a eso, la pregunta es qué medidas -si es que tienen alguna- tienen previstas para conte-
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ner la deuda pública regional, que ha aumentado a 687 millones de euros en este último año. Eso es
más del 15 % de los Presupuestos Generales de la Comunidad  Autónoma, y por ello ese incremento,
si no lo paramos, nos preocupa y bastante. 

Gracias, señor consejero.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señor Fernández.
Por el Consejo de Gobierno, tiene la palabra el consejero señor Carrillo.

SR. CARRILLO GONZÁLEZ (CONSEJERO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLI-
CAS):

Muchas gracias, presidenta.
Por supuesto, señor Fernández, este Gobierno tiene como uno de sus objetivos prioritarios redu-

cir el déficit público. 
Como usted ha dicho, el déficit tiene carácter anual, carácter temporal, y como consecuencia de

ir reduciendo el déficit público ir reduciendo el nivel de endeudamiento, que tiene un carácter acu-
mulativo, este es uno de los principales objetivos de este Gobierno.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señor consejero.
Para repreguntar o replicar, tiene la palabra el señor Fernández Martínez.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ:

Bueno, entramos en el juego de la dialéctica parlamentaria y entramos en el juego de contestar
con pocas palabras, pero, bueno, esperemos que nos diga las medidas. Yo le he preguntado las medi-
das, no le he preguntado que el Gobierno esté dispuesto a eso.

Lo que no entendemos es el tema de… bueno, el otro día salían las cifras, ayer o antes de ayer
salía publicado el tema del déficit, salíamos como la Comunidad con mayor déficit acumulado ya en
lo que llevamos de ejercicio fiscal de 2017, y nos sigue preocupando, porque, bueno, aparte fue di-
cho y fue puesto de manifiesto las cifras concretamente por algún diputado del Grupo Parlamentario
Socialista en los presupuestos y nosotros también le dijimos que eso nos preocupaba.

Lo que queremos saber son medidas concretas, si va a haber alguna posibilidad de rebajar ese dé-
ficit, si solamente estamos confiando en que el señor papá Estado nos baje o nos incremente la finan-
ciación de las comunidades, y que mejore nuestra financiación. Sabemos que debemos de estar traba-
jando o debe estar trabajando en eso, señor consejero, pero lo que queremos es que se dé solución y,
sobre todo, se palie todo este incremento de deuda, que difícil lo tenemos. Evidentemente en este
ejercicio ya sabemos que no se va a conseguir, y posiblemente en dos o tres ejercicios posteriores
tampoco, pero si no empezamos a rebajar… Porque lo que sí estamos viendo es que cada año vamos
incrementando el déficit y, por tanto, vamos incrementando la deuda. Si vamos a incrementar la deu-
da, el déficit, por mucho que se diga… bueno, se están reduciendo las cifras en cuanto al déficit glo-
bal, pero la deuda se va incrementando. 

Y lo que sí me preocupa, y mucho, es lo que ya le hemos dicho y manifestado en alguna ocasión:
que ya se están recuperando las tasas de inflación del 1,5 o el 2 %, que los tipos de interés se vayan a
unos tipos de interés que sea inasumible el pago de esos tipos de interés por la Comunidad Autónoma
y entonces sí nos veamos en una situación aún más preocupante de la que tenemos ahora mismo.

Espero su respuesta y que sea un poquito más desarrollada que la anteriormente dada.
Gracias, señor consejero.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 
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Gracias, señor Fernández.
Para repreguntar o replicar, tiene la palabra el señor consejero.

SR. CARRILLO GONZÁLEZ (CONSEJERO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLI-
CAS):

Gracias, presidenta.
Vamos a ver, comparto la preocupación, señor Fernández, yo también tengo esa preocupación,

pero creo que es bueno que expliquemos las cosas.
El Estado y el Consejo de Política Fiscal y Financiera reconoce la dificultad de todas las comuni-

dades autónomas para cumplir en los déficits de cada año. Tanto es así que todos los años nos esta-
blecemos unos objetivos de déficit, objetivo de déficit quiere decir que reconocemos que hay déficit,
que hay una diferencia entre los gastos y los ingresos, porque las comunidades autónomas no tene-
mos suficientes ingresos para cubrir todas las competencias asumidas, entre ellas tres de los cuatro
pilares fundamentales del Estado del bienestar (uno es las pensiones y los otros tres los tenemos no-
sotros: sanidad, educación y servicios sociales), y por eso el año pasado se estableció el objetivo del
0,7 %, este año el 0,6 %. 

Es verdad, Murcia no cumple los objetivos, no los cumple porque, como usted también sabe, te-
nemos un sistema de financiación autonómica en vigor que penaliza especialmente a algunas regio-
nes, especialmente a Valencia y a Murcia, y por eso no podemos cumplir el objetivo. Pero no nos
quedamos tranquilamente porque no podamos cumplir el objetivo, esta Comunidad está haciendo un
gran esfuerzo para reducir el objetivo, es difícil ver el gráfico desde allí, el gráfico de ingresos y gas-
tos, pero yo se lo leo: en el año 2016, el último año, el año que ha gestionado por completo este Go-
bierno al que pertenezco, hemos reducido el déficit en 209 millones, hemos pasado de un déficit de
672 millones a 463 millones, ha sido el año de la historia en que más se ha reducido el déficit, se ha
reducido el déficit un 33 %. Por lo tanto, claro que estamos haciendo, no hemos cambiado el sistema
de financiación autonómica, pero estamos reduciendo el déficit paulatinamente, claro, paulatinamen-
te. ¿Lo vamos a hacer de golpe, nos cargamos todo? No, paulatinamente. Esa  reducción  del  déficit
da lugar a que se vaya reduciendo el incremento de la deuda, pero la deuda sigue incrementándose
porque al final la suma de los déficits va incrementando la deuda. No se puede hacer otra cosa, tiene
que ser así.

Pero quédese usted tranquilo en varias cosas: primero, esta región no tiene una propensión natu-
ral a endeudarse, cuando empezó la crisis éramos la región menos endeudada de España y solamente
nos hemos endeudado en estas cuantías para mantener los servicios públicos. Por eso todos los años
esta Comunidad Autónoma desde el año 2012 que se establecieron los objetivos ha cumplido el obje-
tivo establecido para la Región de Murcia, el objetivo de deuda, todos los años lo hemos cumplido,
es decir, cumplimos con lo que se nos marca, porque se reconoce en ese objetivo nuestra especial di-
ficultad, y todo nuestro endeudamiento solo se ha producido para, digamos, sufragar los servicios pú-
blicos y, por lo tanto, para pagar a los proveedores. 

¿Qué vamos a hacer? Seguir reduciendo paulatinamente el déficit y también le digo más cosas:
sabe usted, porque lo ha podido ver en los medios de comunicación, que este consejero, en nombre
del Gobierno, está haciendo un especial énfasis en la idea de la mutualización de la deuda, es una
idea que para explicarla requiere más tiempo y además estamos trabajando, yo estoy trabajando con
otras muchas comunidades en esta idea. Es una idea que tiene que estar basada en varios pilares: 

En primer lugar, no puede suponer incremento de la deuda del conjunto de renta del Reino de
España, si mutualizamos es porque una parte de nuestra deuda se la lleva el Estado, pero el conjun-
to…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Señor consejero, por favor, vaya terminando.
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SR. CARRILLO GONZÁLEZ (CONSEJERO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLI-
CAS):

… el conjunto no aumenta.
Lo segundo, para mutualizar tendrá que haber condiciones. Las comunidades autónomas, des-

pués de que haya un equilibrio, tenemos que cumplir con la Ley de Estabilidad. 
Tercero, esa mutualización tiene que estar en función… ¿qué cuantía tendrá? En función de la

caída de ingresos que hemos tenido cada comunidad autónoma. Por lo tanto, será diferente para Mur-
cia y para Valencia que para otras comunidades que han tenido menos caída de ingresos. Esto es un
sistema justo que estamos trabajando con otras comunidades autónomas y estamos proponiendo al
Estado. 

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Muchas gracias, señor consejero.
Pasamos a la Pregunta sobre plan regional de genética, formulada por don Domingo Coronado,

del Grupo Parlamentario Popular. 
Para formular la pregunta, tiene la palabra la señora Molina López.

SRA. MOLINA LÓPEZ:

Gracias, señora presidenta.
Señorías, miembros del Consejo de Gobierno, público asistente. Un saludo especial para los es-

tudiantes de Periodismo que nos están acompañando.
Y paso a formular la pregunta. En la actualidad, asistimos a un gran desarrollo de la genética en

varios ámbitos sanitarios (tanto en prevención como en diagnóstico, en asesoramiento genético), en
ámbitos de la salud pública. Ese desarrollo está condicionado por un nuevo modelo de abordaje de
las enfermedades genéticas y está abriendo caminos hacia la creación de una medicina cada vez más
personalizada, una medicina de precisión que permite adecuar diagnósticos y tratamientos en cada
persona.

Señor consejero, ¿qué iniciativas se están llevando a cabo desde la Consejería de Sanidad para la
elaboración del plan regional de genética?

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señora Molina López.
Para respuesta, tiene la palabra el consejero señor Villegas.

SR. VILLEGAS GARCÍA (CONSEJERO DE SALUD):

Señora presidenta, señorías:
Señora Molina, en el año 2015 el Partido Popular se presentó a las elecciones autonómicas con

un amplio y ambicioso programa electoral bajo el eslogan “Trabajar, hacer, crecer”, una máxima que
ha impregnado todas las acciones del Gobierno y por supuesto en sanidad, ahora salud.

Además, y de forma concreta, en la página 49 de ese programa nos comprometimos a elaborar y
desarrollar el plan regional de genética, para garantizar una atención de calidad a las personas y fami-
lias que presentan o pueden presentar enfermedades de base genética, e incorporar a la práctica clíni-
ca los avances recientes en genética. Incorporaremos a nuestro sistema sanitario público servicios de
genética clínica multidisciplinar e integral de referencia según 50 criterios poblacionales, en cone-
xión con unidades periféricas que garanticen la accesibilidad y la equidad para el conjunto de la ciu-
dadanía.

Se confeccionará la cartera de servicios en genética y se realizará una asignación más eficiente
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de los recursos humanos, atendiendo a los niveles de demanda asistencial, y se propiciará el uso efi-
ciente de los recursos tecnológicos disponibles.

Y en eso estamos. Precisamente hace unas semanas tuvo lugar una reunión, hace ya algo más de
un mes, con los responsables de los servicios clínicos y de laboratorio que se encargan de realizar las
pruebas genómicas para el diagnóstico y respuesta a los distintos tratamientos, con el objeto de reor-
ganizar, dentro del sistema sanitario regional, las unidades de referencia para cada una de estas prue-
bas, y establecer los circuitos adecuados para que los pacientes reciban la mejor atención, en cuanto a
facilitar ese diagnóstico lo antes posible y diferenciar los tratamientos a los que responderán mejor y
que tengan menos efectos secundarios. Es, sin duda, un paso fundamental para configurar el plan re-
gional de genética médica y la base para la futura estrategia regional de medicina de precisión, sobre
la que estamos trabajando.

Por otra parte, con el objeto de optimizar los recursos humanos, hemos procedido a la integra-
ción de la Unidad de Genética Médica y Dismorfología y el Centro Regional de Bioquímica y Gené-
tica Clínica.

Señorías, si queremos estar preparados para la sanidad del futuro, tenemos que trabajar en este
sentido. Me refiero a la ordenación de los recursos, la definición de los circuitos y la optimización de
los procesos, con objeto único de dar al paciente un diagnóstico preciso y un tratamiento personaliza-
do.

El Servicio Murciano de Salud ya ha experimentado avances en este sentido, concretamente en
medicina oncológica, pero tenemos que ser capaces de aprovechar las sinergias de la medicina genó-
mica, de la nueva medicina de precisión, para convertirla en una acción transversal de la asistencia y
extenderlo a otras enfermedades.

No se trata exclusivamente de atender a los pacientes de enfermedades raras. Con ser fundamen-
tal, la genética trasciende estos límites. Es más, la genética ha experimentado a nivel mundial, espe-
cíficamente en la Unión Europea, un gran desarrollo en los ámbitos de prevención, investigación,
asistencia, diagnóstico, asesoramiento genético, salud pública, etcétera. Es más, la Comisión Europea
pretende constituirse en líder global en el campo de la medicina personalizada, mediante la coordina-
ción de la investigación, mejorando la comunicación entre los profesionales, impulsando la gestión
de grandes bases de datos, lo que se conoce como big data, que ayudan a la toma de decisiones y a
los diagnósticos, y por supuesto promoviendo la transformación digital de la salud.

Todo nos ayudará a ser mejores y más eficientes como organización, más resolutivos y más efi-
caces con los pacientes, y, por encima de todo, mucho más responsables con el sistema y su sosteni-
bilidad, porque ya no se trata de que las especialidades médicas caminen aisladamente, sino acompa-
sadas y compartiendo todos los recursos a su alcance.

Por ello, vamos a seguir trabajando por configurar un programa regional de genética verdadera-
mente capaz de poner en valor a nuestros profesionales, su experiencia, su formación y su gran capa-
cidad de implicación con los pacientes.

Nuestra previsión es que en lo que queda de año podamos armar el documento que nos servirá de
guía para afrontar con garantías los retos futuros de la sanidad.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor consejero.
¿Señora Molina, desea usted repreguntar o replicar? Muy bien.
Pregunta oral en Pleno sobre satisfacción de los resultados obtenidos en la gestión de las urgen-

cias de nuestros hospitales en los periodos de alta presión asistencial en el invierno de 2017, formula-
da por doña Consuelo Cano Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista.

Para formular la pregunta, tiene la palabra la señora Cano Hernández.

SRA. CANO HERNÁNDEZ:
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Gracias, señora presidenta.
Señorías, buenas tardes, señores consejeros:
Señor consejero, a la vista de las medidas anunciadas por su Consejería por los resultados obteni-

dos en la gestión de las urgencias de nuestros hospitales en los periodos de alta presión asistencial en
el invierno de 2017, ¿cabe deducir que dichas medidas no han sido satisfactorias?

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora Cano.
Para contestar, tiene la palabra el consejero señor Villegas.

SR. VILLEGAS GARCÍA (CONSEJERO DE SALUD):

Señora presidenta, señorías.
Desde la Consejería de Salud consideramos que la operación para hacer frente a la mayor presión

asistencial que se registra cada invierno en las puertas de urgencias ha resultado suficientemente sa-
tisfactoria, frente a los objetivos planteados.

Como saben, cada gerencia ha adoptado las medidas necesarias para hacer frente al incremento
de la demanda, evitando molestias y perturbaciones a los pacientes.

Se han reforzado los recursos en los centros, con la finalidad de agilizar las atenciones, con 275
profesionales más; este año con mayor antelación que el pasado, desde finales de diciembre, debido
al adelanto de la gripe estacional. Se han habilitado todas las camas extras disponibles en plantas de
hospitalización y unidades de preingresos, lo que suponía aproximadamente unas 200 camas.

La Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias sumó a su dotación habitual un nuevo equi-
po de fin de semana, con una UME más, y se han intentando evitar al máximo las suspensiones qui-
rúrgicas, por lo que se ha procurado desviar la cirugía con ingreso a cirugía mayor ambulatoria y op-
tando por desprogramar con la máxima antelación posible ante la inminencia de falta de camas, se-
leccionando siempre los procesos menos complejos, que nunca han afectado a pacientes preferentes
o urgentes.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor consejero.
Para repreguntar o replicar, tiene la palabra la señora Cano.

SRA. CANO HERNÁNDEZ:

Señor consejero, en esta Cámara nos presentaron sus intenciones de mejora en Atención Primaria
de atención a crónicos y, por supuesto, de un esperadísimo plan de urgencias y emergencias de la Re-
gión de Murcia. Pero lo que nos hemos encontrado en el invierno de 2017 se lo voy a contar.

La misma respuesta que en años anteriores. De hecho, le han escrito la misma respuesta que die-
ron en la prensa a lo largo de este invierno.

Ante un hecho notorio y absolutamente público, como era el colapso de las urgencias en los hos-
pitales de nuestra Región, las respuestas desde el Servicio Murciano de Salud han sido las siguientes:
negar la mayor cada vez que ha saltado a los medios, como prácticamente ha venido usted a hacer;
asegurar que los refuerzos habían sido previstos, como nos lo ha relatado; que la planificación había
funcionado, aunque tras un aluvión de críticas enorme desde todos los sectores de nuestra sociedad,
incluidos los profesionales médicos y los sindicatos, que se van uniendo a las voces de la oposición
cada vez más, admitieron desde el Servicio Murciano de Salud que había ciertos problemas estructu-
rales (socorrido eufemismo, por otra parte, del SMS cuando no quedan más burladeros a los que acu-
dir); abrir las UPI, como usted mismo ha mencionado esta tarde aquí, cada vez que las críticas arre-
ciaban y especialmente, no tanto fruto de la planificación anunciada, sino en el último momento,
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como veíamos y seguíamos por la prensa.
Pero sí que hubo una novedad este año y vino de la mano de una curiosa prohibición, la de no sa-

car fotos en los pasillos de las urgencias de los hospitales, y declarar, porque lo leímos en la prensa,
que los pacientes estaban perfectamente atendidos en los pasillos de nuestros hospitales. Esto, señor
consejero, no nos parece serio.

Volvían a repetir en su defensa los gestores de nuestra sanidad que los números de pacientes
atendidos, como usted ha relatado aquí esta tarde, que si subía la presión asistencial se ponían todos
los medios que usted ha vuelto a relatar, pero esa no es la respuesta que todos esperamos de una Ad-
ministración responsable, porque esta situación, como los crónicos, la cronicidad, es previsible y,
desde luego, sigue un patrón.

Le deseamos la mejor de las suertes en su nuevo periplo en esta Consejería y, desde luego, a juz-
gar por todos los cambios que están sufriendo los cuadros, parece que nos van a hacer caso a la opo-
sición, que esto se trata de mejorar en la gestión, en la planificación y en el control. Esperamos que
esos cuadros absolutamente renovados vayan trabajando por ahí y estaremos contentos en ese senti-
do.

Incluso este año las escenas de estas urgencias atestadas, con camas en los pasillos y llamadas
desde los sindicatos profesionales y pacientes, se adelantaron, como también usted mismo ha recor-
dado, en dos o tres semanas al pico de la crisis.

Otra actuación desde el SMS fue el llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos en el uso
de las urgencias. Pero, ¿y la responsabilidad de la Administración? ¿Se ha mejorado la atención a los
crónicos, como bien habían anunciado, la domiciliaria? ¿Tienen los ciudadanos una red asistencial
por la tarde que atienda esas urgencias y evite esas visitas a los hospitales, que algunos no tienen más
remedio que hacer? ¿Dónde está ese esperadísimo plan de urgencias y emergencias que solucione en
parte estos colapsos en nuestras urgencias? ¿Dónde están las reformas y las ampliaciones de las UCI
y también de las unidades de reanimación, tan largamente prometidas y que no terminan de cuajar y
no terminan de llegar?

La respuesta, señor consejero, cada vez es más unánime en la sociedad: asociaciones de usuarios,
profesionales, sindicatos profesionales, el Sindicato Médico, que también se unió y, por supuesto, la
voz de la oposición, que viene ya de lejos denunciando la falta de una buena gestión en los recursos
públicos, la falta de una mejor planificación, control y previsión.

Mire, el 6 de enero la directora general de Asistencia Sanitaria decía en la prensa que las medi-
das estaban en marcha: la dotación de las UPI, camas para ser utilizadas en caso de necesidad, etcéte-
ra, etcétera. Y el 17 el sindicato SATSE hablaba en prensa, literal, de esperpéntica situación, colapso,
innecesario sufrimiento ejercido sobre los pacientes, que, además de su precario estado de salud, son
atendidos en espacios improvisados, en situaciones anormales y sin la intimidad necesaria. Lo dicen
los profesionales, señor Villegas.

Para el Sindicato Médico la situación…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, vaya terminando.

SRA. CANO HERNÁNDEZ:

… también era absolutamente inadmisible y caótica. Eso decían ellos, caótica.
En fin, voy a terminar. La guinda la puso el Santa Lucía, también en enero, que se vio obligado a

trasladar pacientes de su UCI. Y el 6 de enero en la Arrixaca, el Día de Reyes, había 42 enfermos en
espera de que les dieran cama.

Señor Villegas, que esto mejore, porque estamos muy necesitados.
(Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):
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Muchas gracias, señora Cano Hernández.
Para contestar, tiene la palabra el señor consejero.

SR. VILLEGAS GARCÍA (CONSEJERO DE SALUD):

Señorías, ha hablado de intimidad; la intimidad precisamente es lo que hace que no se puedan
hacer fotos en los pasillos, que lo acaba de comentar usted. Es la intimidad lo que protegemos, no es
que no saquen fotos en los pasillos, sino que hay pacientes que tienen sus derechos.

Miren, la sanidad española no es mala y la de Murcia tampoco lo es. O sea, no planteemos y
quiera dar una visión tan negativa, porque tenemos una sanidad excelente, excelente. Sí que es ver-
dad que hay problemas, sí que es verdad que vamos a mejorar, pero no planteemos que esto es un de-
sastre.

El año pasado, una de las empresas más importantes en este tema decía que somos la tercera
sanidad más eficiente del mundo en cuestión de gasto y morbimortalidad, en mortalidad infantil. En
fin, no lo hacemos tan mal, de verdad.

Las urgencias constituyen un punto de referencia básico y crítico en nuestra organización, por
tanto es necesaria una adecuada gestión de la demanda, con el fin de poder proporcionar una respues-
ta adecuada a las necesidades de los pacientes. La respuesta de la demanda urgente ha adquirido en
nuestros días una importante complejidad, tanto médica como organizativa, que nos plantea uno de
los retos permanentes para nuestro sistema sanitario.

Los registros de la actividad realizada en las urgencias a lo largo de los años nos pueden inducir
a pensar que la mitad de la población acude cada año a estos servicios, pero observamos que las ur-
gencias hospitalarias las utiliza el 15 % de la población, lo que denota que existen personas que utili-
zan estos recursos de forma recurrente.

Observamos que un 25 % de esta población es mayor de 65 años, con una o más enfermedades
crónicas, que sufren descompensaciones, como usted ha mencionado.

Las enfermedades crónicas figuran como el primer motivo de demanda asistencial en centros
sanitarios, constituyendo el 60 % de ingresos hospitalarios.

Somos conscientes de este cambio sociosanitario y estamos trabajando para adaptar nuestra orga-
nización sanitaria a las necesidades de esta población. Esto es todo un reto, y eso lo reconocemos to-
dos.

Revisando datos de actividad, observamos que el número de urgencias atendidas en los hospita-
les de la Región fue de 803.241 urgencias,  con una media de 2201 urgencias y con un total  de
123.000 ingresos, un 10,9 % de los pacientes que van a urgencias. La presión de urgencias se sitúa en
torno al 74 %. En el 2016 el número de urgencias atendidas alcanzó la cifra de 833.778, con un in-
cremento del 3,8 % respecto al 2015, con una media diaria de 2278 urgencias y un total de 124.464
ingresos, con un aumento del 1 % respecto al 2015.

En los dos primeros meses del año 2017 la presión de urgencias ha tenido una media del 75,27%,
con un porcentaje de ingresos del 11,61 %.

La presión de urgencias, por tanto, tiene cierta variabilidad, estando sometida a determinados
factores en los distintos meses del año. De ahí que tengamos que seguir trabajando para mejorar la
identificación de los grupos de riesgo, por un lado, y por otro, para pacientes que no precisan ingreso,
propiciar el seguimiento por parte de los médicos de familia.

Lo que les vengo a decir es que tenemos una sanidad que no podemos estar hablando siempre
mal de ella, porque tenemos una sanidad excelente y unos profesionales excelentes, y es verdad que
tenemos que mejorar, por supuesto, debemos hacerlo, y estoy convencido de que vamos a hacerlo.

Gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor consejero.
Pregunta oral en pleno sobre resultados del Plan de Educación para la Salud en la Escuela, for-

mulada por doña Inmaculada González Romero, del Grupo Parlamentario Popular. 
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Para formular la pregunta, tiene la palabra la señora Montero Rodríguez.  

SRA. MONTERO RODRÍGUEZ: 

Muchas gracias, señora presidenta. 
El Plan de Educación para la Salud en la Escuela de la Región de Murcia es un plan estratégico

para facilitar la implantación y desarrollo en los centros educativos de programas que favorezcan la
adquisición y mantenimiento de estilos de vida saludables. Y para ello el plan establece un conjunto
de estrategias con distintos objetivos y actividades, para facilitar la implementación de los proyectos
y programas, y la formación y participación de todos los agentes de salud que forman parte activa de
la educación para la salud en el entorno escolar. Y dentro de las estrategias que establece el plan, una
de las más importantes consiste en la evaluación del propio plan. Esta evaluación nos informa del ni-
vel de cumplimiento del plan y de los objetivos estratégicos del mismo. Se está desarrollando este
plan desde el año 2005 y existe una evaluación hasta el 2011, teniendo una gran aceptación este plan
y orientándonos en lo que los centros necesitan de educación para la salud. Por ejemplo, así sabemos
que la higiene y la educación vial se trabajan más en los colegios, o sea, en Primaria, y la prevención
de drogodependencias, la sexualidad y afectividad y otros problemas relevantes para la salud de los
escolares se trabajan más en institutos y centros concertados. Esto ha dado lugar a que se cree un
Centro de Recursos de Promoción y Educación para la Salud, que se puso en marcha en 2008, y a
que se cree también un catálogo de materiales de educación para la salud para profesorado, alumna-
do, familias y profesionales sociosanitarios. 

Es mucho el trabajo realizado, y bien por los resultados que tenemos de esa evaluación hasta el
2011. Pero, señor consejero, quisiéramos saber lo que se ha seguido haciendo y se hace actualmente. 

Muchas gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Montero.
Para contestar, tiene la palabra el señor consejero. 

SR. VILLEGAS GARCÍA (CONSEJERO DE SALUD):

Señorías, un niño sano nos asegura un adulto sano, con mayor calidad de vida y bienestar, y por
tanto asegura reducir al máximo la aparición de enfermedades crónicas. Prevenir la enfermedad des-
de la más elemental y sencilla fórmula: alimentación saludable, ejercicio físico, hábitos de higiene.
Esto, que parece tan sencillo, es, sin embargo, uno de los retos más complejos a los que se enfrenta la
salud pública, porque estamos hablando en muchos casos, demasiados casos, de modificar conductas
y hábitos de vida. Por eso es importante actuar a edades tempranas, trabajar los hábitos y la concien-
ciación desde la escuela, con el conjunto de la comunidad educativa, sin dejar a nadie al margen, una
acción coordinada y transversal. Por ello, la colaboración entre las consejerías con competencias en
materia de educación y salud para promocionar la salud en la escuela se remonta tiempo atrás. Y fue
de esa colaboración precisamente de la que nació el Plan de Educación para la Salud en la Escuela,
plan que se revisó y validó para este curso en todos sus contenidos, además de evaluar los resultados
del último estudio sobre las conductas y factores relacionados con la salud en los escolares de la Re-
gión de Murcia, en la que se observan cómo mejoraron algunos aspectos relacionados con la salud en
la población escolar. 

Al plan ya se han adherido el 71,2 % de los centros escolares de la Región, es decir, 436 centros
educativos, que aglutinan la nada despreciable cifra de 185.000 alumnos, que están trabajando la
concienciación en materia de hábitos saludables. El plan propone el tratamiento curricular de los con-
tenidos de Educación para la Salud en el aula y la realización de cambios en el entorno escolar, junto
con la formación de los profesionales de la educación y la salud y la participación de todos los impli-
cados, especialmente las familias y los ayuntamientos. 
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Insisto en que tenemos que trabajar desde edades tempranas, porque la salud, señorías, es algo
que nos tiene que acompañar toda la vida. Hay que generar nuevas conciencias, comer sano y hacer
ejercicio no es una cuestión de moda, es una cuestión de salud. Y para procurar este cambio la pobla-
ción escolar ha de seguir siendo nuestro objetivo. De hecho, ya hemos detectado evoluciones positi-
vas. Por ejemplo, los escolares han mejorado en sus conductas ante el tabaco, el alcohol, el hachís, la
actividad física, el uso de la televisión y la frecuencia del desayuno. 

Según los últimos datos analizados, se han experimentado descensos considerables en el porcen-
taje de población que ha consumido tabaco, alcohol o hachís alguna vez; ha aumentado la edad me-
dia al inicio del consumo de estas sustancias, situándose en los trece años; ha crecido la práctica de
actividad física todos los días y aumenta la frecuencia del desayuno diario. El 57 % dice  consumir
fruta, verdura u hortalizas una vez o más al día, aunque, como contrapunto, el 42 % dice consumir
bebidas con azúcares refinados y el 22 %, dulces y golosinas. Se han reducido los escolares que ven
más de 3 horas al día la televisión entre semana; sin embargo, aumenta el uso de videoconsolas y or-
denadores, aunque es cierto que la aplicación de las nuevas tecnologías de la información al proceso
académico y formativo del alumno también hacen crecer su mayor uso. En hábitos de higiene, el ce-
pillado de dientes tras el desayuno ha experimentado un crecimiento muy importante de 13 puntos;
nos preocupa, sin embargo, que ha aumentado el número de escolares que manifiestan no lavarse las
manos antes y después de las comidas. 

Las acciones que desde las Administraciones podamos adoptar para fomentar los hábitos y con-
ductas saludables en la población escolar de nada sirven si en el hogar no se incide en estos aspectos.
El proceso educativo y formativo de un niño no puede descansar exclusivamente ni en los profesio-
nales docentes ni en los sanitarios (médicos, pediatras o enfermeros), es un proceso social comparti-
do, los padres tienen que asumir, entonces, con determinación su responsabilidad en este proceso, ha
de ser un trabajo conjunto y coordinado. De ahí que uno de los aspectos que queremos seguir traba-
jando, al amparo de este plan y dentro de la estrategia de formación, son las escuelas de padres y ma-
dres. Hemos formado a más de 3700 profesionales docentes y sociosanitarios en Educación para la
Salud…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, vaya terminando. 

SR. VILLEGAS GARCÍA (CONSEJERO DE SALUD):

Y vamos a seguir apostando por los hábitos saludables de la población infantil, porque no hay
mejor forma posible de preservar la salud, y además queremos hacerlo con la máxima colaboración e
implicación social. 

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor consejero. 
Continuamos.  Pregunta  sobre  convocatoria  de  oposiciones  de  operador  de  transmisiones  del

Centro de Coordinación Operativa de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias
112 Región de Murcia, formulada por doña María López Montalbán, del Grupo Parlamentario Pode-
mos. 

Para formular la pregunta, tiene la palabra la señora López Montalbán. 

SRA. LÓPEZ MONTALBÁN: 

Gracias, presidenta. 
Señor consejero, las plazas de operador de transmisiones de la Dirección General de la Seguridad

Ciudadana y de Emergencias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, CECOP, llevan
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diez años sin ser convocadas. La bolsa de empleo generada por la última convocatoria, de hace casi
diez años, está prácticamente agotada, hasta tal punto que en épocas de grave riesgo para las perso-
nas y las cosas, como es el verano y la Navidad, y donde están activados dos de los planes de emer-
gencias más importantes para la región: el Plan Infomur, contra incendios forestales, o el Plan Copla,
de rescate y salvamento en playas, se debe acudir en ocasiones al SEF por falta de personal, nos pa-
rece que sin exigir, además, el conocimiento y la experiencia específica en el tema que se trata, con
la consiguiente falta de seguridad tanto para el desarrollo del trabajo como para la ciudadanía. 

Nuestra pregunta, señor consejero, es: ¿cuándo piensa la consejería y el Gobierno regional con-
vocar oposiciones a operador de transmisiones de la Dirección General de Seguridad Ciudadana,
puesto específico y de gran responsabilidad que colabora en la gestión de emergencias de toda la Co-
munidad de Murcia, en vez de seguir cubriéndolo con personal no cualificado?

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora López Montalbán. 
Para contestar, tiene la palabra el consejero señor Rivera. 

SR. RIVERA BARRACHINA (CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y FOMENTO):

Gracias, señora presidenta.
Señores miembros del Gobierno, señorías:
Señora López Montalbán, como respuesta a su pregunta lo cierto y verdad es que más que la

Consejería de Presidencia y Fomento, que no es la competente, sería la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas la encargada de convocar este tipo de oposiciones. Y le puedo informar
que en la oferta de empleo público para el año 2017 está prevista que haya precisamente dos plazas
para operadores de transmisiones, como usted preguntaba. Igualmente, también, la provisión de la
correspondiente bolsa de empleo para poder utilizar esta bolsa de empleo de aquellas personas que se
hayan presentado a la correspondiente oposición. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor consejero. 
Para repreguntar o replicar, tiene la palabra la señora López Montalbán. 

SRA. LÓPEZ MONTALBÁN:

Señor consejero, salvo que el baile de consejerías que tenemos en el nuevo Gobierno lo haya mo-
dificado, el 112 y el CECOP caían bajo las competencias de la Consejería de Presidencia, al menos
cuando esta pregunta se formuló. 

Nos alegra que diga que piensan hacer esta convocatoria de oposiciones en 2017, porque eso es
precisamente lo que estábamos pidiéndole, porque nos consta que pasados estos diez años contamos
con un 40 % de la plantilla que es interina, una interinidad que no ofrece estabilidad laboral. Y le re-
pito, y le vuelvo a recordar, que nos aseguran que la bolsa para cubrir vacantes no es suficiente en los
periodos de verano, cuando la Región se encuentra en su momento más importante respecto a los pla-
nes de emergencias. Estos puestos, creemos, no son susceptibles de ser cubiertos con personas no
cualificadas y con formación no específica. Sabemos que dedican 1200 horas anuales a la formación
y otras 1200 horas a la revisión y mejora de protocolos. Por eso le preguntamos por el factor huma-
no, por la mejora de las condiciones de trabajo de las personas que cargan con la responsabilidad de
dar respuesta en los momentos de mayor urgencia y que serán vitales para evitar males mayores. ¿No
cree usted que la mejora de las condiciones laborales, la consolidación de esos puestos por oposición
y la posterior creación de una bolsa de reserva garantizará también la calidad del trabajo? No pode-
mos ser exigentes con los protocolos, exigentes con la formación, y no serlo con el respeto a los de-
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rechos de los trabajadores y trabajadoras del servicio. Y desde aquí defendemos el acceso a la fun-
ción pública, que entendemos no se estaba respetando. Por eso le pedimos que mantenga su palabra,
que convoque esas oposiciones en 2017, que consolide esas plazas de interinos y que creen una bolsa
de trabajo suficiente para cubrir las necesidades de la Región. 

Muchas gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señora López Montalbán. 
Para dúplica, tiene la palabra el consejero señor Rivera. 

SR. RIVERA BARRACHINA (CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y FOMENTO):

Gracias, señora presidenta. 
Señora Montalbán, lo que tengo que decirle es que desde luego no sé cuál es la fuente que tiene

usted respecto de la situación de las personas que están trabajando allí, yo tengo que defender la ab-
soluta profesionalidad de todas aquellas personas que están cubriendo las plazas y los puestos de tra-
bajo en un punto tan sensible como el que nos ocupa; por lo tanto, no sé cuál es la fuente, pero, en
cualquier caso, la información es tendenciosa, no la que usted transmite sino la que ha recibido de
esa fuente, que yo pongo muy en cuestión. 

Dicho esto, tengo que decir algo que es importante y que no se puede perder de vista. Lo cierto y
verdad es que todos sabemos, porque no es algo que hay afectado exclusivamente a la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, que como consecuencia de la crisis económica ha habido dificul-
tades a la hora de convocar oposiciones. Sabe usted muy bien que es necesaria la autorización del Es-
tado para la correspondiente tasa de reposición, y la tasa de reposición se ha circunscrito a servicios
muy concretos y muy específicos. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a este respecto,
y en aquellos puntos donde entendía que era importante que la tasa de reposición fuera importante,
ha sido beligerante y ha estado reclamando que se aumentaran. En este sentido, en la reciente Confe-
rencia de Presidentes que ha tenido lugar en el mes de enero, el Gobierno regional planteó al Estado
esta cuestión, y hasta tal punto fue una posición que fue entendida como razonable que el acuerdo al
que se llegó dice literalmente, aquí le tengo que leer: “En el marco de la oferta pública de empleo
anual se procederá al análisis de las especiales necesidades en los sectores prioritarios de las comuni-
dades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, en especial los de servicios sociales, educa-
ción, sanidad, seguridad y emergencias. En este sentido, se adoptarán las decisiones en materia de
tasa de reposición, tanto general como para sectores prioritarios, de forma que garanticen un fortale-
cimiento equilibrado y sostenible de los efectivos en el conjunto de cada Administración pública, en
colaboración con el resto de las Administraciones públicas y con pleno respeto a los límites y reglas
de gasto establecido”. 

En este sentido y posteriormente a ello, el 7 de marzo la Dirección General de Función Pública
del Gobierno de España anunciaba que se iba a mantener una tasa de reposición del 50 % en determi-
nados colectivos no considerados prioritarios y que se incrementaría a partir de 2017 para sanidad,
educación y justicia, así como para Administración digital, seguridad, emergencias y transportes; en
este caso emergencias, que es lo que nos ocupa.

De este modo, los citados colectivos van a ver ampliada esa tasa de reposición al 100 %, como
ocurría con otros sectores como puedan ser el fraude fiscal y laboral, las fuerzas y cuerpos de seguri-
dad del Estado y asistencia directa a usuarios de servicios sociales. Eso en primer lugar.

Y en segundo lugar y respecto a la pregunta de cómo estaban accediendo las personas que esta-
ban trabajando, tengo que decirle que la oposición…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por favor, vaya terminando.
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SR. RIVERA BARRACHINA (CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y FOMENTO):

Voy terminando, señora presidenta.
… no es la única forma de nutrir la bolsa de empleo, sino que cabe también la opción a que se ha

estado acudiendo desde la Consejería, que es un procedimiento de urgencia para cubrir plazas deter-
minadas y específicas, y siempre, por supuesto, buscando personas con la sobrada y comprobada
cualificación profesional, porque el Gobierno regional no juega con las emergencias y tampoco juega
con las condiciones laborales de las personas que están trabajando para este servicio. 

Nada más y muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señor consejero.
Pregunta oral en pleno sobre motivos y objetivos para la puesta en marcha de un nuevo festival

denominado “We Are Murcia”, 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.
Señorías, en primer lugar darle la bienvenida a los nuevos consejeros y desearles éxito.
Señor consejero, ¿cuáles han sido los motivos y el objetivo para la puesta en marcha de un nuevo

festival denominado “We Are Murcia” (WAM), cuáles han sido los resultados económicos y cuál ha
sido la inversión realizada en el mismo?

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Para contestar, tiene la palabra el consejero de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, señor Cel-
drán.

SR. CELDRÁN LORENTE (CONSEJERO DE TURISMO, CULTURA Y MEDIO AMBIENTE):

Señora presidenta, señores miembros del Consejo de Gobierno, señorías:
Con respecto a la primera parte de la pregunta, los motivos para la realización del festival “We

are Murcia”, simplemente indicarle que la empresa que hasta el momento, hasta el año 2016, realiza-
ba otro festival en la Región de Murcia decidió no realizarlo, no nos informó de que no lo iba a reali -
zar, vimos la posibilidad de buscar festivales que pudieran cubrir ese hueco y una iniciativa de una
productora, Producciones Baltimore, solicitó al Instituto de Industrias Culturales en el mes de febrero
apoyo para, con patrocinio, desarrollar el festival durante el mes de mayo. Lo vimos interesante y
creímos que debía de realizarse.

El resultado económico es muy interesante para la Región de Murcia, un impacto que todavía se
está midiendo, hace escasos días se ha realizado, pero un impacto económico aproximadamente de
10 millones de euros, una inversión en patrocinio por parte de la Comunidad  Autónoma de 170.000
euros, 56.000 asistentes y un 90 % de ocupación hotelera durante los dos días en que se realizó.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señor consejero.
Para repreguntar o replicar, tiene la palabra el señor Navarro Jiménez.

SR. NAVARRO JIMÉNEZ:
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Gracias, señor consejero.
Este año se ha cumplido el décimo aniversario del Festival SOS 4.8, que tuvo su primera edición

en los días 2-3 de mayo de 2008 bajo el título de Festival Internacional de Acción Artística ’08. Fue
un evento cultural que nació envuelto en cierta polémica debido a las excesivas aportaciones econó-
micas que los presupuestos de la Comunidad destinaban a la organización del festival, que en las pri-
meras ediciones suponía cantidades que rondaban los 3 millones de euros, y por la forma poco trans-
parente de la contratación de dicho certamen.

Al margen de polémica y sucesos varios, el festival se ha ido consolidando a lo largo de los años,
la aportación económica de la consejería ha disminuido considerablemente y ha ganado protagonis-
mo el grupo Estrella de Levante como principal patrocinador del SOS.

Las repercusiones en la economía del turismo en la ciudad de Murcia han sido importantes. De
una forma u otra, lo cierto es que el Festival SOS se asentó como uno de los eventos culturales más
importantes a nivel nacional de la región junto con otros como el Primavera Sound, el Sónar, Roto-
tom, Viña Rock y otros, y por él han desfilado importantes figuras del mundo artístico como Pulp,
Morrissey, The National, PJ Harvey, Franz Ferdinand, The Flaming Lips y otros.

Pero ustedes, como en otros casos, reniegan de su pasado… (no sé qué pasa, mi inglés no es muy
bueno, pero, bueno, el de ustedes tampoco es para tirar cohetes) Pero ustedes, como en otros aspec-
tos, reniegan de su pasado y quieren borrar todo lo relacionado con los gobiernos de los últimos vein-
te años, incluso lo que ha tenido buenos resultados, como el SOS 4.8.

Surge la polémica a la que aludía el señor consejero con la empresa Legal Music, se declara la
suspensión del festival y la empresa tacha de irresponsable a la Consejería de Cultura y anuncia el
inicio de acciones legales contra la Comunidad (veremos dónde acaban estas acciones legales), don-
de se aludía mala fe por parte de la Consejería.

Al final, tras dudas, declaraciones de una y otra parte e incertidumbres, se ha celebrado otro fes-
tival, el denominado “We Are Murcia”, el WAM, organizado por otra empresa, aunque, a tenor de
las noticias aparecidas en los medios, las repercusiones no han sido tan grandes como las del anterior
festival. La ocupación hotelera, señor consejero, no ha alcanzado los niveles de anteriores ediciones,
por lo menos la información que dan las asociaciones de hostelería no son las que usted anuncia, es-
pero que en los próximos días… El número de visitantes ha descendido y la asistencia a los actos, se-
gún lo publicado, ha estado en torno a las 45-50.000 personas, muy lejos de las más de 100.000 per-
sonas que en algunos de los festivales llegó a haber y de las 75.000 de los últimos festivales, relegan-
do el nuevo festival a un festival de categoría no nacional e internacional sino un festival de categoría
regional.

Y a las pruebas me remito, los asistentes a los festivales parecidos a lo que era el SOS o simila-
res al SOS se los voy a relatar: el Arenal Sound, de Burriana, 150.000 asistentes; el Sónar y el Prima-
vera Sound, de Barcelona, 120.000 y 175.000 respectivamente, el ROTOTOM y el FIB, de Benica-
sim, 260.000 y 115.000, y el más reciente, señor Guillamón, el más reciente, el Viña Rock, de Villa-
rrobledo, que ha superado los 200.000 visitantes.

Creo que hemos hecho un mal negocio cambiando el SOS  por el WAM. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señor Navarro Jiménez.
Para dúplica, tiene la palabra el señor consejero.

SR. CELDRÁN LORENTE (CONSEJERO DE TURISMO, CULTURA Y MEDIO AMBIENTE):

Señor Navarro, me alegra que quiera reconocer que los festivales de colaboración público-priva-
da, como ha sido el SOS y como es en este caso el “We Are Murcia” son buenos inventos, yo creo
que lo hemos venido repitiendo desde el Gobierno y desde el Partido Popular, y este tipo de iniciati-
vas de festivales donde lo privado, que se lo juega, busca apoyo de lo público, que le interesa promo-
ver un festival cultural, musical y de arte en la Región de Murcia, esta fórmula funciona, y desde lue-
go nosotros estamos convencidos de que esta fórmula hay que seguir apoyándola.
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Le voy a relatar muy rápidamente lo que ha pasado con Legal Music, aunque creo que hay otra
pregunta en la que podré extenderme un poquito más, pero Legal Music declaró un concurso de
acreedores recientemente, a principios de año, y en el mes de diciembre anunciaron que no querían
hacer el SOS, que no podían hacer el SOS, no lo podían hacer porque pensaban que la Comunidad
Autónoma tenía que poner más dinero. Nosotros llevábamos años y años diciendo que la aportación
del Gobierno regional en el patrocinio de este tipo de festivales iría en decremento, iría bajando la
cantidad, porque no podemos ser parte exclusivamente financiera de un festival que es de inversión
privada. 

Por lo tanto, desde el primer momento este festival ha contado con las cifras muy claras y muy
transparentes, 170.000 euros fue lo que le dijimos el año pasado y 170.000 euros fue lo que le diji-
mos en el mes de diciembre, cuando ellos decidieron anular el festival.

A partir de ese momento actuamos con absoluta rapidez y en tan solo dos meses hemos logrado
que otra empresa también privada que realiza el festival Low, en Alicante, pudiera hacerse cargo de
realizar de forma privada también, con un patrocinio de la Comunidad  Autónoma de 170.000 euros,
que si lo comparamos con los festivales que usted ha dicho la rentabilidad es mucho mayor, 56.000
espectadores asistentes con 170.000 euros que pone el Gobierno regional frente a los 250.000 de
cualquier festival en Barcelona o en el País Vasco con aportaciones millonarias, yo creo que habría
que hacer los números bien. Si no, estamos de alguna manera sacando de contexto los resultados. 

Yo creo que el resultado de este festival es excelente, un festival que se ha realizado con una pro-
gramación de tan solo dos meses, que augura que las próximas ediciones va a ser de gran éxito. Esta-
mos hablando de que la ocupación (nosotros sí tenemos los datos, dicho por Hostemur y por los hos-
teleros de Murcia) durante los dos días de duración ha superado el 90 %, 56.000 asistentes en un fes-
tival organizado en dos meses es un absoluto éxito, y lo más importante es que de los 80 artistas que
han actuado en el festival 23 eran murcianos, y eso también es importante para nosotros, que cada
vez más podamos apoyar a los artistas murcianos.

Y le digo algunos datos más, 740 empleos durante los dos días que ha durado el festival y 56
proveedores murcianos trabajando durante esos días en el montaje del festival, unos datos que no so-
lamente avalan el éxito del festival sino que auguran que para el próximo año será mucho mayor.

(Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señor consejero.
Pregunta sobre cantidades pendientes de pago por compromisos de patrocinio del Instituto de las

Industrias Culturales y las Artes de la Región con Legal Music durante los años 2013 a 2016, formu-
lada por don Juan José Molina Gallardo, del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudada-
nía.

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

SR. MOLINA GALLARDO:

Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señor consejero.
¿Existen cantidades pendientes de pago por compromisos de patrocinio del Instituto de las Indus-

trias Culturales y las Artes de la Región de Murcia (ICA) con Legal Music, empresa organizadora del
Festival SOS 4.8 durante los años 2013 a 2016? 

Gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señor Molina Gallardo.
Para contestar, tiene la palabra el consejero señor Celdrán.
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SR. CELDRÁN LORENTE (CONSEJERO DE TURISMO, CULTURA Y MEDIO AMBIENTE):

Señor Molina, no existe ninguna cantidad que se adeude a la empresa Legal Music para los gas-
tos relacionados con los años 2013 a 2016. Además, todos los convenios, todos los contratos, han
sido publicados en el Portal de Transparencia, y en este momento no existe ningún pago pendiente de
la Comunidad Autónoma ni de ningún organismo autónomo dependiente de la Comunidad Autóno-
ma a la empresa Legal Music por la celebración del SOS.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señor consejero.
Para repreguntar o replicar, tiene la palabra el señor Molina Gallardo.

SR. MOLINA GALLARDO:

Gracias, señora presidenta.
Bien, hasta ahora las cifras que había dado de lo que se había ofrecido, 170.000, lo que ha costa-

do el WAM, me casaban perfectamente, pero lo que acaba de decir de que no se debe dinero, según
la empresa sí que se debe dinero, de hecho se le deben 776.498 euros, dicen ellos, 100.000 de 2013,
100.000 de 2014, 282.000 de 2015 y 294.300 de 2016. 

Hasta el año 2013, el sistema era que Legal Music gestionaba el festival llave en mano y Murcia
Cultural era el promotor y corría con todos los gastos; a partir de 2013, eso se cambió, se cambió el
sistema y entonces el promotor pasó a ser Legal Music y el ICA, junto con Estrella de Levante, eran
los patrocinadores. A partir de ese cambio del año 2013 empezaron los impagos. 

Y, efectivamente, lo que usted ha dicho, es decir, lo que pedía Legal Music para hacer el festival
de este año -lo hubieran hecho ellos- eran 330.000 euros, es decir, 160.000 más de los 170 que uste-
des querían dar (eso me casa perfectamente, no me casa el hecho de que diga que no se debe, la em-
presa dice que se debe), y el argumento que daba la empresa es que era la décima edición, que era un
momento, digamos, cumbre, que querían celebrarlo de una manera más importante, y que además
duraba un día más el festival.

La Consejería se negó a pagar esos 160.000 euros de más, estaba en su derecho por supuesto, ló-
gicamente, ahí no tengo nada que objetar. Pero, ¿al final, esto en qué ha derivado? En una demanda
al ICA ante los tribunales pidiendo, primero, la nulidad de la marca; después que se devuelva o que
se paguen los importes que se adeudan, que son esos 776.000 euros; otra demanda por daños y per-
juicios, que valoran que puede llegar a los 2 millones de euros, y una segunda demanda, esta en
contra de Producciones Baltimore, Sociedad Limitada, y también contra la región, por competencia
desleal. 

Al final lo que queremos saber es si el intentar ahorrarnos 160.000 euros, que estaban en su dere-
cho, por lo cual no se ha hecho el festival por esta empresa, nos va a costar no 160.000 euros más,
nos va a costar vete a saber qué, nos va a salir la torta por un pan.

A nosotros nos gustaría saber si ante esta situación la Consejería tiene alguna intención de acer-
carse a la empresa, porque nos consta que ellos lo que quieren es que se les pague lo que se les debe
y celebrar el año que viene esa décima edición con la marca SOS, es su pretensión. Ustedes tienen
ahora mismo un chorro de demandas, el WAM nos ha costado 170.000, nos hubiera costado 330.000
el SOS, esos 160.000 de más, pero además tenemos setecientos y pico mil euros que se deben, que la
empresa quiere que se les paguen, y además daños y perjuicios por cerca de 2 millones de euros. ¡A
ver si al final esta fiesta va a ser una ruina, señor consejero!

Gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Molina Gallardo.
Para réplica, tiene la palabra el consejero señor Celdrán.
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SR. CELDRÁN LORENTE (CONSEJERO DE TURISMO, CULTURA Y MEDIO AMBIENTE):

Señor Molina, vuelvo a insistir, en este momento la Comunidad Autónoma no adeuda ninguna
cantidad a Legal Music, que legítimamente puede interponer una demanda, como lo ha hecho, pi-
diéndonos daños y perjuicios, y pidiendo que se le reconozca que la marca es suya, cuando está re-
gistrada en patentes y marcas por la Comunidad Autónoma desde el primer momento.

Ha dicho usted que hubo un cambio en la política de apoyo al festival SOS en su comienzo,
cuando se creó hace ya diez años el propio ICA, no el ICA, sino Murcia Cultural, que en aquel mo-
mento era quien promovía el evento, y por eso se registró la marca para la Región de Murcia, la mar-
ca SOS es de la Región de Murcia, la registró porque lo organizábamos nosotros, y se contrataba a la
empresa, que corría riesgo con nosotros en la organización del evento.

En el año 2013, cuando se crea el ICA, el Instituto de Industrias Culturales, es cuando sucede ese
cambio, y ese cambio claramente lo que pretende es que la organización del evento, del festival SOS
4.8, sea una organización de la empresa Legal Music, donde la Comunidad Autónoma exclusivamen-
te haga un patrocinio. Organizan ellos como entidad privada, y como empresa privada se arriesgan a
que el festival pueda funcionar bien o mal, en función de la cartelera, de lo atractiva que sea y de las
circunstancias de promoción que desarrollen. Y la Comunidad Autónoma exclusivamente patrocina
un evento con el interés de que se realice en la Región de Murcia, por el gran impacto económico
que tiene.

A partir de ahí, lo que le pase a una empresa privada es un problema de la empresa privada. Si la
empresa privada entra en suspensión de pagos o entra en concurso de acreedores, lógicamente tendrá
que ver con la actividad privada de esa empresa, porque nosotros desde el año 2013 a esta empresa le
hemos dicho que le dábamos una cantidad en patrocinio, cada año decreciente, con manifestaciones
de los diferentes consejeros que ha habido durante este tiempo.

Desde el primer momento sabían que las cantidades iban a decrecer, y de hecho así ha sido:
2013, 400.000 euros; 2014, 300.000 euros; 2015, repetimos, 300.000 euros, incluso con un anticipo
pedido por la empresa, que ya en aquella época empezaba a tener dificultades económicas por su ac-
tividad privada; 2016, 205.000 euros de aportación de la Comunidad Autónoma, y 2017, le decimos
que son 170.000 euros.

Lo que sucede es que en el mes de diciembre, cuando la empresa ya tenía dificultades, nos dice
que con 170.000 euros no lo puede desarrollar, que necesita 500.000 euros. La Comunidad Autóno-
ma desde el primer momento siempre le ha dicho que 170.000 euros, y que no podíamos aportar un
euro más en el festival, porque sabíamos que había empresas que podrían desarrollar festivales como
el SOS, de ese nivel, por esa cantidad. Y esa fue la razón por la que nosotros dijimos que 170.000, en
manifestaciones de la consejera de Cultura en aquel momento.

En todo momento se ha pagado todo cada año, las cantidades adeudadas en el patrocinio. Ellos
exigen daños y perjuicios por no haberlo desarrollado y por haber entrado en concurso de acreedores,
que por supuesto defenderemos a la Región de Murcia y los intereses de todos los murcianos.

Pero no solamente eso, sino que nos demandan por mala fe porque les hemos perjudicado. Bue-
no, todo eso se defenderá. Se ha actuado de buena fe desde el principio, ayudando a la empresa, po-
niéndole clara las cantidades que se iban a desarrollar, y en el momento en que la empresa ha entrado
en suspensión de pagos, hemos buscado una solución de éxito, como ha sido el WAM, con otra pro-
ductora, también en el mismo formato de colaboración público-privada, que yo creo que va a dar éxi-
to, como ha sido este año, y dará éxito en los siguientes años.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor consejero.
Continuamos. Pasamos a la Pregunta 625, sobre programas y actividades en desarrollo en contra

del sedentarismo en la Región, formulada por don Domingo Coronado, del Grupo Parlamentario Po-
pular, y para formular la pregunta tiene la palabra el señor Soria García.
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SR. SORIA GARCÍA:

Muchas gracias, presidenta.
Buenas tardes a todos.
Señor consejero, enhorabuena lo primero. Mucho éxito, porque sin duda sus éxitos serán los de

la Región de Murcia, los de un millón y medio de murcianos.
Decirle que tiene usted una parcela bastante importante. Sin duda, la sanidad en la Región de

Murcia y en el país, estoy por decir que es de las mejores del mundo, por no decir que es la mejor del
mundo. Con lo cual yo le animo a que siga en la línea que estamos en la Región de Murcia y en Es-
paña, y a mantenerla de esa manera.

Pero la pregunta va concretamente en lo que leía la señora presidenta, en las actuaciones que ha-
cemos sobre el tema del sendentarismo.

El programa Activa es un programa comunitario de la Consejería de Sanidad destinado a promo-
ver la actividad física mediante la prescripción del ejercicio terapéutico por parte del personal sanita-
rio de Atención Primaria del Servicio Murciano de Salud y con la colaboración de los ayuntamientos,
que ceden sus espacios deportivos.

Se inició este programa Activa en el año 2010, enmarcado dentro del Plan de Salud 2010-2015, e
incide, como ya decía, en el ámbito de la salud, tanto salud, educación, terapia y continuidad.

Su objetivo, señor consejero, es promocionar la actividad física, a partir de la coordinación entre
médicos y enfermeros de Atención Primaria y los ayuntamientos de nuestra Comunidad Autónoma,
como elemento terapéutico, con especial atención al sedentarismo y persiguiendo el cambio a mode-
los de vida más saludables.

La pregunta que le hago, señor consejero, es que nos incida, nos insista, nos indique cómo va
este programa Activa o cualquier otra actuación que se venga siguiendo desde la Consejería de Sani-
dad con respecto a este tipo de actuaciones o a esta problemática de salud que tenemos con el sen-
dentarismo en la Región de Murcia.

Muchísimas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Soria.
Para respuesta, tiene la palabra el consejero señor Villegas.

SR. VILLEGAS GARCÍA (CONSEJERO DE SALUD):

Señora presidenta, señorías, señor Soria:
Agradezco sinceramente su preocupación. Recordarle que ya somos salud, lo digo por el ejerci-

cio físico, ya somos salud, gracias a Dios.
Entonces, efectivamente, el motivo del sedentarismo es un motivo de preocupación para nuestra

Consejería. No en vano podríamos considerar que el sedentarismo, además de provocar por sí mismo
un importante daño a nuestro sistema cardiovascular, contribuye, como saben, a acentuar los efectos
de otros factores de riesgo, como la obesidad, la hipertensión o las dislipemias.

Señorías, no podemos ser ajenos a que los hábitos de vida de la sociedad actual no contribuyen
de manera positiva a la promoción de la salud. La evolución de los problemas de transporte y la tec-
nología laboral, los nuevos modelos de ocio, contribuyen a que desde niños se asuman como norma-
les comportamientos que son sedentarios y, por lo tanto, perjudiciales para la salud.

Por todo ello, debemos propiciar políticas activas para promocionar estilos de vida saludables
que incidan en la mejora de nuestro estado de salud, y corresponsabilizar a los padres y a las perso-
nas con su salud. Y para ello debemos comenzar por los más pequeños, como hemos comentado, y
así lo hacemos mediante nuestro Plan de Salud en la Escuela. 

Y también lo estamos haciendo con nuestros mayores. Como ustedes conocerán, la Consejería de
Sanidad lidera la coalición de envejecimiento activo y saludable, que actualmente ha sido reconocida
por la Comisión Europea como sitio de referencia de envejecimiento activo, distinción que se honró
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en recibir la anterior consejera, junto a otras regiones europeas.
Con esta coalición pretendemos aunar el esfuerzo de nuestras instituciones, empresas, sociedades

científicas, asociaciones de usuarios, y ahora también ayuntamientos, en pro de conseguir además au-
mentar la esperanza de vida y que sea de mayor calidad.

También queremos implicar a todas las corporaciones locales en el programa impulsado por el
Sistema Nacional de Salud, Estrategia de Prevención y Promoción de la Salud, que trata de determi-
nar un mapa geolocalizado de recursos en estilos de vida saludables y que pueden ser accesibles tan-
to por la población en general como por los médicos de familia, y que estos puedan informar a sus
pacientes de estos recursos más próximos al lugar de referencia.

Esto ya fue expuesto a lo regidores de los municipios con muy buena acogida, y hemos de conse-
guir que la salud sea de esta forma un hecho transversal, en el que estemos todos implicados, tanto
individuos como la totalidad de las Administraciones.

Y cómo no, señorías, si hablamos de la lucha contra el sedentarismo, tenemos que hablar del pro-
grama Activa, como ya ha mencionado, un programa comunitario de la Consejería de Sanidad, desti-
nado a promover, como ha dicho, la actividad física mediante la prescripción del ejercicio físico-tera-
péutico por parte del personal sanitario, con la colaboración de los ayuntamientos.

Su objetivo, como dijo, es promocionar la actividad física a partir de la coordinación entre médi-
cos y enfermeros de Atención Primaria y los ayuntamientos de la Comunidad.

Este programa incorpora la prescripción del ejercicio físico en Atención Primaria como instru-
mento de prevención, terapia para las enfermedades crónicas, enfermedades cardiovasculares, diabe-
tes, prediabetes, obesidad, obesidad infantil, síndrome depresivo, etcétera. En la actualidad participan
en Activa 24 municipios y 54 centros de salud.

Y, señorías, también quiero hablarles ahora del programa Activa Familias, que supone una inter-
vención multidisciplinar, en la que se utiliza un programa de ejercicio físico-terapéutico como ele-
mento troncal, al que se le suman intervenciones en promoción de los hábitos de vida saludables, tan-
to nutricionales como talleres sobre cambios de hábitos de vida. Los niños son seleccionados desde
los centros de salud por indicación de los pediatras y enfermeros responsables de su seguimiento, y
tienen como objetivo prevenir la enfermedad crónica desde la infancia mediante estilos de vida salu-
dables, fomentar el ejercicio físico e implicar a las familias en el desarrollo de hábitos saludables; y
consideramos que la implicación de la familia en el desarrollo de hábitos saludables es fundamental
para conseguir cambios de estilo de vida y cambios de vida, como he dicho, en el niño.

Actualmente, este programa se desarrolla en forma piloto en cuatro municipios: Las Torres de
Cotillas, Alcantarilla, Yecla y Molina de Segura.

Señorías, finalizo insistiendo en la idea de que la salud debemos considerarla como un hecho
transversal, en el que todos, absolutamente todos tenemos que estar implicados.

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor consejero.
Señor Soria.

SR. SORIA GARCÍA:

No intervengo, señora presidenta.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Pregunta sobre valoración del funcionamiento de la sección de cardiología infantil en el hospital
clínico universitario Virgen de la Arrixaca, formulada por don Domingo Coronado Romero, del Gru-
po Parlamentario Popular. Para formular la pregunta tiene la palabra el señor Iniesta Alcázar.
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SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señora presidenta.
También gracias al señor Coronado por este reparto que hace de las preguntas.
Señor Villegas, yo también me sumo a los deseos del Grupo Popular, y mis mejores deseos en su

funcionamiento. Yo no tengo ninguna duda de que usted lo va a hacer bien, porque viniendo como
viene del mejor hospital de la galaxia, que es el Morales Meseguer, pues está claro que seguro que lo
va a hacer bien. No es por nada, es el mejor hospital.

Ahora en serio. De verdad que deseamos que el funcionamiento, dentro de la nueva Consejería
de Salud, muy acertado el nombre, por cierto, muy acertado, tenga los mejores de los deseos, porque
será, como siempre, bueno para la Región.

Es la última pregunta, señor Villegas, por lo tanto yo creo que su bautismo parlamentario va a
terminar bien, entre otras cosas porque se la hacemos nosotros, y en ese sentido tiene que estar tran-
quilo. Además, como es de cardiología, no hay ningún problema.

Señorías, con el término cardiopatías familiares se agrupan una serie de enfermedades genéticas
y, por tanto, transmisibles de padres a hijos. Todas estas enfermedades tienen la consideración de en-
fermedades raras, no ya tanto por su relativa baja frecuencia, sino por ser de origen genético y preci-
sar un tratamiento especializado.

A pesar de que la mayoría de las personas con una de estas enfermedades pueden llevar una vida
normal y no deben de tener problemas importantes, hay que resaltar que son causa de muerte súbita
en jóvenes y deportistas de nuestra Región.

Estas enfermedades afectan de forma global a una de cada 400 personas de la población. Solo la
mitad de estos pacientes están diagnosticados.

El abordaje de estas enfermedades debe ser especializado y multidisciplinar, requiriendo la cola-
boración de diversos servicios del hospital y fuera del hospital, porque sus características implican
que el adecuado manejo de estas enfermedades requieran y conlleven unas herramientas específicas,
experiencia amplia, un abordaje, como he dicho, multidisciplinar y una masa crítica, difíciles de con-
seguir.

Por este motivo, el Ministerio de Sanidad se planteó la acreditación de unidades de referencia na-
cionales, como la unidad del hospital clínico universitario Virgen de la Arrixaca, que la consiguió en
el año  2013.

A finales de 2016 esta unidad fue seleccionada para formar parte de una red de centros de refe-
rencia europeos. Veinticinco centros europeos, entre los cuales se encuentran tres centros españoles:
el hospital San Juan de Dios, de Barcelona; el hospital Puerta de Hierro, de Madrid, y el hospital uni-
versitario de la Arrixaca.

Yo creo que los objetivos de la red europea son importantes a la hora de celebrar esa elección
por parte de la unidad del hospital de la Arrixaca. Por lo tanto, señor consejero, creo que dada la im-
portancia de poder disponer de una unidad, me gustaría que valorara cuál es su funcionamiento, con
el fin de poder completar realmente la importancia que tiene.

Nada más y muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Iniesta.
Tiene la palabra el señor consejero para contestar.

SR. VILLEGAS GARCÍA (CONSEJERO DE SALUD):

Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señor Iniesta, pues sí, yo realmente vi el inicio de esta unidad. Es una gran unidad, que

empezó con una persona. Empezó una persona y ahora ya es una unidad de referencia, como dice, de
referencia en España. Un CSUR, que hay muy poquitos CSUR, que ve pacientes de todas las áreas
de salud de la Región de Murcia y también, en menor número, pero, bueno, también ve pacientes de
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toda España, de Valencia, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y País Vasco, que vienen a
este centro.

Desde 2003 hasta la fecha se han evaluado más de 2600 familias. El número de familias nuevas
se ha incrementado, superando las 290 en 2016, y previsiblemente sobrepasaremos las 300 en 2017.

Se han estudiado cardiológicamente a 10.104 individuos. La edad media de nuestros pacientes es
de 41 años, siendo los más jóvenes de pocos meses de edad.

La mayoría de los afectados pueden llevar una vida prácticamente normal. Aun así, no estamos
hablando de patologías banales, ya que 188 casos de muerte súbita están ya registrados.

Para prevenirla se han implantado 381 aparatos tipo marcapasos, pero más complejos, que pue-
den prevenir la muerte súbita, denominados desfibriladores automáticos implantables (DAI). Sesenta
y nueve personas de estas llevan implantado un DAI que ha tenido descargas adecuadas; es decir, 69
personas que han salvado la vida ya.

Uno de los tratamientos diferenciales que ofrece la unidad es el tratamiento invasivo de la obs-
trucción en la miocardiopatía hipertrófica. Un porcentaje importante de pacientes con esta enferme-
dad tiene un exceso de músculo cardíaco que se interpone a la salida del corazón y provoca síntomas
como fatiga intensa.

Para desarrollar esta actividad, el hospital cuenta con seis consultas específicas semanales en las
que se valora a 2500 personas anuales con algún tipo de cardiopatía familiar.

Pero además de la excelente actividad multidisciplinar, con la participación de cardiología, pos-
teriormente cardiología infantil, luego se incorporó cirugía cardíaca, genética, el laboratorio de car-
diogenética, centro de bioquímica, genética clínica, anatomía patológica, nuestra unidad de cardiopa-
tía familiar del hospital Virgen de la Arrixaca ha entrado a formar parte de la red europea de enfer-
medades cardíacas familiares, aprobada por el Comité de los Estados Miembros para las Redes Euro-
peas de Referencia.

España está representada en esta red con tres centros especializados: el de la Arrixaca, el San
Juan de Dios, de Barcelona, y el Puerta de Hierro, de Madrid, elegidos tras un proceso de selección.

Por tanto, debemos sentirnos orgullosos de contar con este reconocimiento, que pone en valor el
peso y solidez de la unidad, lo que supone un importante respaldo a la unidad regional de enfermeda-
des cardíacas familiares de la Arrixaca.

Este reconocimiento europeo supone la mejora del acceso de los pacientes y facilita la coopera-
ción europea en materia de asistencia sanitaria altamente especializada, al tiempo que se fomenta la
formación e investigación.

La misión de estas redes es servir como puntos de intercambio de conocimiento e investigación,
colaborando en la actualización continua de los hallazgos científicos aplicados a la asistencia del pa-
ciente.

Por lo tanto, una vez más nuestra Región está a la cabeza de España, de Europa en el diagnóstico
y tratamiento de este tipo de enfermedades, de ahí que concluya mi intervención felicitando a los
profesionales del sistema sanitario regional que, con su inquietud científica y con su excelencia clíni-
ca, están posicionando nuestro sistema de salud entre los mejores y más competitivos de España.

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor consejero.
Pues dado que no hay dúplica ni réplica, hemos finalizado la sesión.
Se levanta la sesión. 
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