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SECCIÓN “A”, TEXTOS APROBADOS
2. Mociones o proposiciones no de ley

Orden de publicación
 

Publíquense las mociones aprobadas en el Pleno de la Cámara en sesión celebrada el día 28 de
abril de 2021. - EL PRESIDENTE, Alberto Castillo Baños.

MOCIÓN SOBRE RECHAZO A LA MODIFICACIÓN QUE PRETENDE REALIZAR EL GOBIERNO
DE ESPAÑA DE LAS REGLAS DE EXPLOTACIÓN DEL TRASVASE TAJO-SEGURA

La Asamblea Regional de Murcia manifiesta su rechazo a la modificación que pretende realizar el
Gobierno de España de las reglas de explotación recogidas en el actual Memorándum del Trasvase
Tajo-Segura, así como al anunciado incremento de los caudales ecológicos en el Tajo, por el grave
perjuicio que ambas decisiones supondrían para el Levante de España.

Asimismo, la Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que este, a su vez,
inste al Gobierno de la Nación a:

1.- Mantener las asignaciones vigentes, tanto para el abastecimiento urbano como para el uso de
regadío de los recursos del Tajo-Segura,  y la garantía actual que se deducen en las reglas de
explotación del acueducto Tajo-Segura.

2.- Impulsar las actuaciones precisas, tanto técnicas como legislativas, que minoren las tarifas
vigentes de las aguas desaladas.

3.- Que en los Planes Hidrológicos del Tajo y del Segura como consecuencia de la Ley del Cambio
Climático, en tramitación, y el  Plan Nacional de Adaptación al  Cambio Climático,  se aumente la
seguridad y estabilidad en el aporte hídrico de nuestros territorios y se reduzca nuestra exposición y
vulnerabilidad al cambio climático, para lo cual los recursos hídricos del acueducto Tajo-Segura son
irrenunciables.

4.-  Que frente a los escenarios futuros de merma de recursos hídricos  a  causa del  cambio
climático, se dispongan las inversiones necesarias para generar el aporte de nuevos recursos.

5.- Consensuar con los usuarios y los gobiernos autonómicos afectados cualquier cambio del
actual escenario del acueducto Tajo-Segura.

MOCIÓN  SOBRE  GESTIÓN  PARA LA REDUCCIÓN  DE  LAS  LISTAS  DE  ESPERA EN  EL
SERVICIO MURCIANO DE SALUD TRAS EL CRECIMIENTO PROVOCADO POR LA PANDEMIA
DEL COVID-19

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que continúe trabajando en la
gestión para la reducción de las listas de espera, conforme vaya permitiendo la evolución de la
pandemia, y para ello habilite todos los recursos humanos y económicos necesarios.
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SECCIÓN “B”, TEXTOS EN TRÁMITE
1. Proyectos de ley

c) Enmiendas

Orden de publicación

 La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el 10 de mayo actual, ha conocido el informe de la
Mesa de la Comisión de Sanidad y Política Social en relación con las enmiendas al  Proyecto de ley
5, de Servicios Sociales de la Región de Murcia y ha admitido las que a continuación se relacionan,
por lo que se ordena su publicación en el Boletín Oficial de la Cámara..- EL PRESIDENTE, Alberto
Castillo Baños. 

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA: 

X-10063, X-10065 a X-10075, X-10078 a X-10082, X-10084 a X-10086, X-10088 a X-10100,
X-10102 a X-10108, X-10110 a X-10115, X-10117 a X-10140, X-10142, X-10150, X-10207,
X-10208 y X-10687.

GRUPO PARLAMENTARIO VOX: 

X-10635, X-10636, X-10638 a X-10641, X-10691 a X-10697, X-10710, X-10712 a X-10718,
X-10731 a X-10733, X-10735, X-10736, X-10738 a X-10741, X-10743, X-10748, X-10750 y
X-10752 a X-10756.

GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO: 

X-10702, X-10704, X-10705, X-10707, X-10708, X-10719 a X-10723, X-10725, X-10744, X-
10746, X-10751, X-10757 a X-10759, X-10761 a X-10768 y X-10773 a X-10776.

ENMIENDAS PARCIALES FORMULADAS POR EL G.P. SOCIALISTA AL PROYECTO DE LEY 5,
DE SERVICIOS SOCIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA.

Antonia Abenza Campuzano, diputada del G.P. Socialista, de conformidad con lo establecido en el
artículo 128 del  Reglamento de la  Cámara,  presenta las siguientes enmiendas al  articulado del
Proyecto de ley n.º 5, de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

Enmienda n.º 1

Enmienda de adición al artículo 1.

Se adicionan al artículo 1 de la ley los siguientes puntos con el siguiente contenido:

Puntos que se adicionan:

H)  Superar  la  visión  de  los  servicios  sociales  como servicios  para  colectivos  especiales  y
avanzar en su consideración como servicio para todas las personas que lo utilizarán en caso de
necesidad.
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I) Identificar adecuadamente la finalidad, los objetivos y el perímetro exterior de los servicios
sociales.

J) Incrementar significativamente la dimensión preventiva. Así como incorporar a las personas
que  padecen  enfermedades  raras  dentro  del  catálogo,  usuarios  o  colectivos  que  están
expuestos a tener que utilizar la red de servicios sociales.

K)  Reconocer  los  servicios  sociales  como  un  pilar  fundamental  de  la  política  social
configurándolos como el cuarto pilar del Estado del Bienestar.

Justificación: las actuales leyes se centran más en la atención siendo indispensable centrase en la
prevención.

Enmienda n.º 2

Enmienda de adición al artículo 2.d (ámbito de aplicación).

Texto que se adiciona en negrita:

Las entidades de iniciativa social “prioritariamente”, las entidades de iniciativa privada mercantil
y las personas físicas “de manera subsidiaria”.

Justificación: Priorizar las entidades de iniciativa social sobre las privadas con carácter subsidiario
para que en aquellos lugares donde las entidades sociales no puedan llegar (bien por territorio bien
por no estar insaturadas) lo puedan realizar las entidades de iniciativa privada de manera subsidiaria.

Enmienda n.º 3

Enmienda de adición al artículo 3 (definiciones).

Texto que se adiciona en negrita: 

“e integración” (delante de relacional).

Necesidades personales básicas: Son las necesidades precisas para la subsistencia que afectan
a la calidad de vida de la persona en términos de su autonomía personal, funcional ““e integración”
relacional.

Justificación:  El equilibrio dinámico entre estos dos componentes es lo que se denomina como el
bien social  de la “interacción” propio y distintivo de los Servicios Sociales, que es una finalidad
atribuible a este sistema.

Enmienda n.º 4

Enmienda de adición al artículo 3 (definición necesidades sociales).

Texto que se adiciona en negrita (al final de la definición necesidades sociales).
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Necesidades sociales: Son las necesidades referidas a las relaciones familiares, interpersonales y
de grupo, así como las relativas a la integración y participación efectiva en la Comunidad  “y en la
cultura de época. Supone el acceso a aquellos bienes (tangibles o intangibles) que permiten a
las personas desarrollarse integralmente y mejorar su calidad de vida.”

Justificación: Con esta definición se amplía el concepto de “necesidad social”, no solo al vínculo
con las personas sino con la cultura. Y no solo entendidas como carencias sentidas por las personas
sino como acceso de bienes.

Enmienda n.º 5

Enmienda de modificación al artículo 3.7 (definición de entidades de iniciativa social).

Donde dice:
Intervención  social:  Actuación  organizada  cuyo  objeto  es  prevenir,  resolver  o  corregir  los
desajustes del sistema social en relación a la integración de las personas y grupos sociales a
partir  de  una  acción  consciente  y  planificada,  contando  con  la  participación  tanto  de
profesionales como de las personas a las que se dirige esta intervención.

Debe decir:
“Intervención Social: Es la actividad operativa propia de los servicios sociales para desarrollar las
políticas sociales, principalmente a cargo de tres profesiones y disciplinas de la intervención
social: el trabajo social, la educación social y la psicología de la intervención social. Eso quiere
decir  que las  tres asumen que son sociales  en tanto en cuanto protegen y promueven la
interacción humana,  finalidad atribuible a los  servicios  sociales  y  entendida como el  ajuste
dinámico entre autonomía funcional e integración relacional.”

Justificación: Explicación: Esta definición es más ajustada al texto de la ley porque está más
contextualizada, mencionando las políticas sociales, las profesionales de la intervención social que
no se vuelven a mencionar en todo el texto y la finalidad de los servicios sociales.

Enmienda n.º 6

Enmienda de adición al artículo 3.

Se adicionan dos definiciones más a las que ya existen con el siguiente texto:

   • Atención integral: cualquier prestación profesional centrada en la persona, familia o unidad de
convivencia, desde un enfoque holístico y de efectiva participación de la persona en el propio
proceso de atención orientado al cambio.

    • Derecho subjetivo: derecho que concede a la persona titular del mismo la facultad de exigir el
cumplimiento a la Administración pública competente, que tiene la obligación de garantizarlo de
acuerdo con la legislación vigente. Se reconocen como derechos subjetivos los servicios sociales,
así como las prestaciones garantizadas reconocidas como tales en esta ley.

Justificación: En una ley de tercera generación cuya piedra angular es el reconocimiento de los
derechos  subjetivos  es  imprescindible  recoger  en  el  articulado  qué  se  entiende  por  derecho
subjetivo.
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Enmienda n.º 7

Enmienda de adición al artículo 4. (El Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia).

Se adiciona el siguiente texto como nuevo punto al artículo cuatro:
“El Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia tiene carácter de servicio público
esencial, porque de este se derivan prestaciones indispensables para satisfacer las necesidades
básicas personales y mejorar las condiciones de la calidad de vida de la ciudadanía, según lo
que se dispone en el artículo 128.2 de la Constitución Española.”

Justificación: En la actual emergencia sanitaria, se ha comprobado que los Servicios Sociales son
un servicio público esencial, puesto que da cobertura a las personas más vulnerables, servicios que
deben garantizarse.

Enmienda n.º 8

Enmienda  de  modificación  del  artículo:  5.5  (Finalidad  y  objetivos  del  Sistema  de  Servicios
Sociales).

Se propone la modificación del artículo 5.5 con el siguiente contenido:

“Promover una atención integral propia de la intervención social que incluya aspectos del campo
de la psicología, del trabajo social y de la educación social, y que aborde los planos individual,
familiar, grupal y comunitario, como elementos esenciales para la comprensión de la persona
dentro de sus contextos de desarrollo y siempre desde una perspectiva interdisciplinar.”

Justificación: Al encuadrar la “atención integral” dentro de la “intervención social”, como paraguas
común a las profesiones del ámbito de “lo social”, al enumerar los aportes específicos ya no hay que
acompañarlas  del  prefijo  “social”  o  “socio”.  En  la  siguiente  línea  sustituimos  “sociales”  por
“asistenciales”, porque si enumeramos los aportes específicos de cada disciplina a la intervención
social no podemos poner “social”, ya que ese término engloba a todos y lógicamente no se lo puede
atribuir  en exclusiva ninguna,  aunque sí  se puede utilizar como sufijo o prefijo acompañando al
sustantivo  de  cada  una  de  las  disciplinas.  Consideramos  más  oportuno  señalar  los  campos
disciplinares.

Enmienda n.º 9

Enmienda de adición al artículo 5.7 (Finalidad y objetivos del Sistema de Servicios Sociales).

Texto que se adiciona al final: 

Prestar unos servicios sociales de calidad, “basados en la interdisciplinariedad”.

Justificación:  Nos  parece  interesante  el  añadido  como  una  garantía  de  calidad  para  los
ciudadanos y se desmarca del carácter de mínimos tan repetido en la implantación y desarrollo del
Plan Concertado, que ha dado lugar al enorme desequilibrio en las plantillas en las que es difícil
hablar de interdisciplinariedad.

Enmienda n.º 10

Enmienda de adición al artículo 7 (Principios Rectores).

Se propone la adición al artículo 7 del siguiente texto al inicio del artículo y antes de desglosar los
principios rectores:
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El  Sistema de  Servicios  Sociales  de  la  Región  de Murcia,  como estructura  destinada  a  la
consecución de los diferentes objetivos de las políticas públicas en materia de servicios sociales,
estarán orientados hacia la igualdad, equidad y la promoción de la justicia social, el desarrollo
humano, el enfoque comunitario, la perspectiva de género y de la infancia, la no discriminación y
la  igualdad  en  la  diversidad,  y  se  regirá  por  los  principios  rectores  que  se  enuncian  a
continuación. 

Justificación: Se hace imprescindible definir la piedra angular de la estructura sobre la que rigen
los principios rectores de toda ley. 

Enmienda n.º 11

Enmienda de modificación del artículo 7 (Principios rectores).

Donde dice:
Universalidad: Los poderes públicos garantizarán a todas las personas el derecho a acceder a los

servicios sociales en condiciones de igualdad, equidad y justicia distributiva, sin que ello excluya la
posibilidad de condicionar dicho acceso al cumplimiento por las personas usuarias de determinados
requisitos o de establecer, en su caso, la obligación de una contraprestación económica que asegure
su corresponsabilidad.

Debe decir:
“Universalidad. Se garantizará el derecho a los servicios sociales en condiciones de igualdad,

accesibilidad universal y equidad a todas las personas con residencia efectiva en todo el territorio de
la Región de Murcia.”

Justificación: Queda mejor definida.

Enmienda n.º 12

Enmienda de adición al artículo 7 (Principios Rectores).

Se propone añadir  un nuevo apartado justo  debajo  del  7.c  (Responsabilidad pública)  con el
siguiente título y contenido: 

Responsabilidad institucional en la atención.

“Responsabilidad institucional en la atención. Se garantizará la continuidad de la atención a las
personas usuarias por todos los medios al alcance de la institución, durante el período en que la
precisen.”

Justificación: Al igual que en la ley queda definida la responsabilidad pública, también debe quedar
definida,  como en leyes análogas de otras comunidades,  qué se entiende por  Responsabilidad
institucional en la atención.

Enmienda n.º 13

Enmienda de modificación del artículo 8.1.f (Titulares del derecho)
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Donde dice:

Las personas con derecho de asilo  a quienes se reconozca la  condición de refugiado,  o la
protección subsidiaria en los términos que establecen los tratados internacionales y la legislación en
materia de extranjería.

Debe decir:

“Sin perjuicio de lo anterior, podrán acceder al Sistema Público de Servicios Sociales de la Región
de Murcia las personas extranjeras que tengan la condición de exiliadas, refugiadas o apátridas, de
acuerdo con la legislación vigente, con los tratados y convenios en la materia y, a falta de ello, con el
principio de reciprocidad.”

Justificación: Queda mucho más claro, amplio, y de acuerdo a principios como el de reciprocidad.

Enmienda n.º 14

Enmienda de adición al artículo 8 (Titulares del derecho).

Se propone añadir un nuevo apartado al artículo, justo debajo del 8.2, con el siguiente texto: 

“Las personas titulares podrán exigir el reconocimiento de sus derechos ante las administraciones públicas y,
en su caso, ante la jurisdicción contencioso-administrativa.”

Justificación: dotar de seguridad jurídica a las personas usuarias del Sistema Público de Servicios Sociales
de la Región de Murcia.

Enmienda n.º 15

Enmienda de modificación del artículo 9.1.b (Derechos de las personas usuarias de los Servicios
Sociales)

Donde dice:

A recibir una atención personalizada e integral, adecuada a sus necesidades en el ámbito de
los servicios sociales.

Debe decir:

“Recibir  una  atención  directa,  adecuada  a  sus  necesidades,  mediante  un  proyecto  de
intervención social en el que se consideren los aspectos individual,  familiar,  convivencial  y
comunitario, en función de la valoración de su situación y, si procede, obtener las prestaciones
garantizadas por el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de la
CARM”

Justificación:  Queda  mucho  más  completo  el  artículo  de  este  modo  al  añadir  en  él  las
prestaciones que el Catálogo establezca.

Enmienda n.º 16
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Enmienda de modificación del artículo 9.1.c (Derechos de las personas usuarias de los Servicios
Sociales).

Donde dice:

A recibir unos servicios sociales de calidad.

Debe decir:

“A unos servicios de calidad que fortalezcan las capacidades de las personas que acceden a los
servicios sociales y de los grupos en que se integran, así como del entorno social. Y a recibir y
obtener las prestaciones y servicios de calidad que les sean prescritos por el profesional de
referencia en los términos previstos en esta ley y en su normativa de desarrollo.”

Justificación: Queda mucho más completa la letra c) del artículo de este modo.

Enmienda n.º 17

Enmienda de adición al artículo 9.1.e)

Texto que se adiciona:

“Y ser atendidas bajo el principio de libertad de elección y de accesibilidad de la comunicación,
para garantizar la correcta recepción y comprensión de la información y que su opinión pueda ser
expresada y entendida de forma adecuada: con apoyos a la comunicación oral, con el uso de la
lengua de signos y con cualquier otro sistema de mediación a la comunicación disponible.”

Justificación: Facilitar el acceso a los servicios sociales en igualdad y equidad a todos los usuarios,
especialmente a los más vulnerables.

Enmienda n.º 18

Enmienda de modificación del artículo 9.1.f) (Derechos de las personas usuarias de los Servicios
Sociales)

Donde dice:

A acceder a su expediente individual e historia social en cualquier momento, de acuerdo con lo
establecido en el ordenamiento jurídico vigente.

Debe decir: 

“Acceder a su historia social única y asegurar la confidencialidad y la privacidad respecto a la
información contenida, de acuerdo con lo que prevé la normativa vigente sobre el procedimiento
administrativo común y sobre la protección de datos de carácter personal.”

Justificación:  Queda  más  completo  el  derecho  del  usuario  a  acceder  a  su  historia  social,
asegurando la confidencialidad de la mismas y la privacidad del contenido.

Enmienda n.º 19
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Enmienda de adición al  artículo 9.1.J)   (Derechos de las personas usuarias de los Servicios
Sociales).

Texto que se adiciona en negrita:

J) A obtener una evaluación o diagnóstico de “su situación o evolución” y a disponer de dicha
evaluación por escrito, en un lenguaje claro y comprensible.

Justificación: Hay un exceso en el uso de la palabra “necesidades” por eso vemos conveniente
refrescar el texto cuando no sea imprescindible su uso.

Enmienda n.º 20

Enmienda de modificación del artículo 9.1.m (Derechos de las personas usuarias de los Servicios 
Sociales).

Donde dice:

A renunciar a las prestaciones económicas y prestaciones de servicios concedidos, salvo lo 
dispuesto en la legislación vigente en relación con el internamiento no voluntario por razón de 
trastorno psíquico y en relación con la tutela de personas menores de edad.

Debe decir:

“A renunciar  a las  prestaciones concedidas,  salvo  que la  renuncia  afecte  a los  intereses de
personas menores de edad o de personas con capacidad modificada judicialmente, o cuando se trate
de medidas cuya aplicación o ejecución estén impuestas por ley”.

Justificación: queda mucho más claro.

Enmienda n.º 21

Enmienda de modificación del artículo 10.1.g (Deberes de las personas usuarias de los Servicios
Sociales del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia)

Donde dice: 

Respetar la dignidad y los derechos de los demás usuarios y del personal que presta los servicios
que reciben y atender a sus indicaciones.

Debe decir:

Adoptar  una conducta basada en el  respeto  de los derechos reconocidos en esta ley  a las
personas usuarias y profesionales que les atiendan, en la no discriminación y la colaboración, y
atender sus indicaciones.

Justificación: Queda más completa.

Enmienda n.º 22

Enmienda de adición.
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Artículo:  10.1  (Deberes  de  las  personas  usuarias  de  los  Servicios  Sociales  del  Sistema de
Servicios Sociales de la Región de Murcia)

Se propone añadir los siguientes puntos al final del artículo 10.1, con el siguiente texto:

  - Asistir a las entrevistas con el personal de los equipos profesionales de servicios sociales y facilitar
la visita a domicilio cuando sea necesario, así como realizar las actuaciones prescritas como parte de
sus itinerarios en el proceso de intervención social.

   - Comprometerse a participar activamente en su propio proceso de mejora, autonomía personal e
inclusión social, colaborando con las personas profesionales de servicios sociales responsables de
su atención, seguimiento y evaluación de la intervención.

   - Cumplir cuantos otros deberes se establezcan en esta ley y en su normativa de desarrollo.

Justificación: Queda más completa. Y abarcar supuestos que se pueden dar en el desarrollo de la
misma.

Enmienda n.º 23

Enmienda de adición. Artículo 11.2 

Se propone añadir al final el siguiente texto entrecomillado: 

“Y si fuera necesario se redactará con sistemas alternativos o aumentativos de comunicación”. 

Justificación:  El  sistema de Servicios  Sociales  debe garantizar  la  lectura a los  usuarios  que
padezcan una discapacidad que le impida su lectura por medios cotidianos. 

Enmienda n.º 24

Enmienda de adición al artículo 15.2 (Tipos de Prestaciones).

Texto que se adiciona en negrita:

15.2.  Son  prestaciones  de  servicio  las  actuaciones  profesionales  orientadas  a  atender  las
“distintas”  necesidades  sociales,  psicológicas, “socioeducativas,  socioasistenciales”  y
favorecer la inclusión social de la población, incluyendo la asistencia tecnológica, las ayudas
instrumentales y las adaptaciones del medio físico.

Justificación: Nos parece necesario enumerar las distintas necesidades sociales susceptibles de
convertirse en prestaciones de servicio junto con las tecnológicas, instrumentales y de adaptación,
nos parece más clarificador.

Enmienda n.º 25

Enmienda de supresión del artículo 15.5.

Texto que se suprime:

“El disfrute de las prestaciones podrá condicionarse, en su caso, en el proceso de integración
social, o su participación en la financiación”.
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Justificación: Las prestaciones garantizadas como derecho subjetivo no podrán ser condicionadas
en ninguno de los casos.

Enmienda n.º 26

Enmienda de supresión. Artículo 16.1.a (Prestaciones Garantizadas)

Texto que se suprime: “social”.

Justificación: Al encuadrar la “atención integral” dentro de la “intervención social”, como paraguas
común a las profesiones del ámbito de “lo social”, al enumerar los aportes específicos ya no hay que
acompañarlas del prefijo “social” o “socio”.

Enmienda n.º 27

Enmienda de supresión. Artículo 16.1.b (Prestaciones Garantizadas)

Texto que se suprime: “social”.

Justificación: Al encuadrar la “atención integral” dentro de la “intervención social”, como paraguas
común a las profesiones del ámbito de “lo social”, al enumerar los aportes específicos ya no hay que
acompañarlas del prefijo “social” o “socio”.

Enmienda n.º 28

Enmienda de adición al artículo 16.1.e).

Texto que se adiciona en negrita:

Las  medidas  específicas, “que  incluirán  el  diagnóstico  y  la  elaboración  del  proyecto
educativo individualizado, e informe socioeducativo para la intervención familiar “y en garantía
de” la protección de menores de edad en situación de riesgo o desamparo.

Justificación: Queda más amplia.

Enmienda n.º 29

Enmienda de adición al artículo 16, letra f).

Se adiciona el siguiente texto en negrita al final del enunciado de mediación familiar:

f) Mediación familiar “y comunitaria”.

Gestión de conflictos entre miembros de una familia, unidad de convivencia o comunidad
de referencia por medio de un procedimiento voluntario y confidencial, con el fin de potenciar
la  comunicación  y  la  negociación  hacia  el  éxito  de  un  acuerdo  viable  y  estable.  Esta
prestación estará garantizada y será gratuita para toda la ciudadanía.

Justificación: Se hace necesario dotar a ley de un concepto amplio de mediación familiar y no solo



4542 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

enunciarlo.

Enmienda n.º 30

Enmienda de adición del artículo 19.2 (Forma de provisión de las prestaciones).

Texto que se adiciona en negrita:

Elaboración  del  Programa  Individual  de  Atención  Social, “que  incluya  los  aspectos
socioasistenciales, psicosociales y socioeducativos la intervención en atención primaria”, su
seguimiento y evaluación.

Justificación:  Las políticas sociales  se operativizan a través de la  acción social  y  esta  es el
resultado  de  la  contribución  de  las  distintas  profesiones  sociales  o  del  campo  de  “lo  social”
(Fantova2014) (1),  entre las que están la psicología, la educación social  y el  trabajo social que
coinciden en este ámbito, en el que desarrollan una serie de funciones compartidas y otras propias.

Enmienda n.º 31

Enmienda de adición al artículo 19.4 (Forma de provisión de las prestaciones).

Texto que se adiciona en negrita:

Gestión de las prestaciones económicas “y de servicio, garantizadas” y previstas en el Catálogo
de Prestaciones del Sistema de Servicios Sociales.

Justificación: Queda más completa de este modo.

Enmienda n.º 32

Enmienda de modificación del artículo 20.2 (Responsabilidad pública)

Donde dice:
A las Entidades Locales les corresponde el desarrollo y la gestión del Sistema de Servicios
Sociales,  en  los  términos  establecidos  en  la  presente  ley  y  en  la  normativa  que  sea  de
aplicación,  ejerciendo  sus  competencias  bajo  los  principios  generales  de  coordinación  y
cooperación, que han de regir la actuación administrativa.

Debe decir:
“A las Entidades Locales les corresponderá el desarrollo y la gestión del Sistema de Servicios
Sociales que la Comunidad Autónoma delegue, en función del Mapa de servicios Sociales y en
los términos establecidos en la presente ley y en la normativa que sea de aplicación, ejerciendo
sus competencias delegadas, bajo los principios generales de coordinación y cooperación, que
han de regir la actuación administrativa.”

Justificación: Entendemos que la responsabilidad sobre la creación y gestión de los Servicios
Sociales compete a la Comunidad Autónoma, ya que tienen la responsabilidad de garantizar el pilar
de los Servicios Sociales de cobertura universal y sin desigualdades territoriales, tanto en su diseño,
estrategia, territorialización y niveles de intervención, sin perjuicio de su capacidad de conveniar o
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delegar  estos  a  nivel  municipal,  siempre dentro  del  plan  establecido por  el  Mapa de Servicios
Sociales  y  con  las  garantías  de  financiación,  evaluación  y  supervisión  correspondientes.  Y sin
menoscabo de la participación en la financiación municipal que se determine.

Enmienda n.º 33

Enmienda de adición al artículo 25 (Áreas de Servicios Sociales).

Texto que se adiciona:

25.4 En estas se garantizará el desarrollo de todas las funciones de los servicios sociales de
atención primaria de carácter específico. Para tal fin, dispondrán de un equipo de profesionales del
área de servicios sociales cuyos perfiles darán respuesta a las situaciones de necesidad social de la
correspondiente área.

Justificación: Con la adhesión del epígrafe 4 se refuerza el artículo 25 con la garantía de su
desarrollo en dichas áreas.

Enmienda n.º 34

Enmienda de modificación del artículo 31.c (Funciones de los Servicios Sociales de Atención
Primaria).

Donde dice:

Valorar y realizar diagnósticos sociales, psicosociales y socioeducativos.

Debe decir:

“Valorar y realizar diagnósticos sociales en sus distintas modalidades: psicológicos, educativos y
de trabajo social.”

Justificación: Nos parece una definición más adaptada a la realidad social de lo que piden los
Colegios profesionales.

Enmienda n.º 35

Enmienda de adición al artículo 31.f).

Texto que se adiciona al final de la letra f):

“mediante el desarrollo de proyectos.”

Justificación: Ampliar el mecanismo.

Enmienda n.º 36

Enmienda de adición al artículo 31.m).
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Texto que se adiciona en negrita:

Orientación y “acompañamiento” en el acceso a los servicios especializados.

Justificación:  La labor de acompañamiento en el  acceso de a los servicios sociales se hace
imprescindible para las personas que, en un momento dado, se ven en la necesidad de recurrir a él.

Enmienda n.º 37

Enmienda de adición al artículo 31.n).

Texto que se adiciona en negrita al final del texto:

“...sociales, “promoviendo el trabajo en red.”

Justificación: El trabajo en red en los servicios sociales ha demostrado en los últimos años su
capital  importancia.   Es  más  que  una  simple  libreta  de  contactos.  Es  una  forma  de  trabajar
socialmente, de colaborar, de compartir. o que para unos hoy es una necesidad, para otros en la
misma situación puede ser una solución ya encontrada.  Algunos ya están en el  camino de las
respuestas y están dispuestos a compartirlas. Ayuntamientos como el de Lorquí son pioneros en la
promoción y puesta en práctica del trabajo en red en los Servicios Sociales.

Enmienda n.º 38

Enmienda de adición al artículo: 31.p

Propuesta de texto que se adiciona al final del texto del aparado p) en negrita:

… Administración Regional,  “promoviendo actuaciones de acompañamiento y aprendizaje,
que permitan al sujeto su autonomía, inclusión social y el acceso al empleo, la formación y los
recursos sociales.”

Justificación: Acompañar al usuario del sistema con el objetivo final de incluirlo, mediante cursos,
formación y recursos sociales en la sociedad. Alejándonos del viejo sistema asistencialista y caritativo
por uno orientado a la inclusión real.

Enmienda n.º 39

Enmienda de modificación del artículo 31.Q.

Donde dice:

Prevenir, dar información, promover y facilitar la inserción social en materia de menores, así como
la intervención y seguimiento de aquellos casos que requieran actuaciones en su propio medio. 

Debe decir: 

Prevenir, dar información, promover y facilitar la inserción social en materia de menores, mediante
el  desarrollo  de  proyectos  de  intervención  comunitaria,  proyectos  educativos  individualizados  e
itinerarios de inclusión, así como la intervención y seguimiento de aquellos casos que requieran
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actuaciones en su propio medio, en un ejercicio de eficacia y proximidad que prevenga la agravación
de los casos y situaciones de desamparo.

Justificación: Queda más amplio y claro el concepto.

Enmienda n.º 40

Enmienda de modificación del artículo 37.1 (Urgencia Social)

Donde dice:

Se considera urgencia social aquellas situaciones excepcionales o extraordinarias y puntuales en
las  que,  atendiendo  a  criterios  profesionales,  pudiera  encontrarse  una  persona  o  grupo  de
personas que requieran una actuación inmediata y sin la que podría producirse un deterioro o
agravamiento del estado de vulnerabilidad y desprotección. Dichas situaciones se determinarán
reglamentariamente mediante Decreto del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia.

Debe decir:

“A los efectos de esta ley, se considera urgencia social aquella situación de carácter excepcional o
extraordinario y puntual en las que, atendiendo a criterios profesionales, se requiera una actuación
inmediata  por  parte  de  los  equipos  profesionales  de  servicios  sociales,  sin  la  cual  podría
producirse un agravamiento o un deterioro de la situación de vulnerabilidad de la persona o, en su
caso, la unidad de convivencia.”

Justificación: Las actuaciones de urgencia social por su carácter de urgencia no se deben ligar un
posterior desarrollo reglamentariamente mediante Decreto del Consejo de Gobierno de la Región de
Murcia.

Enmienda n.º 41

Enmienda de modificación del artículo 37.2 (Urgencia Social).

Donde dice:

La atención y respuesta a situaciones de urgencia social será prioritaria frente a cualquier otra.
Cuando se requiera un servicio o prestación de atención especializada, éste podrá prestarse sin
que sea preciso para el acceso acreditar el cumplimiento de todos o algunos de los requisitos
establecidos para ello.

Debe decir:
“Las actuaciones ante situaciones de urgencia social tendrán carácter prioritario por delante de
cualquier otra actuación, y cuando se requieran prestaciones o servicios, podrán prestarse sin
que sean exigibles para su acceso todos o alguno de los requisitos establecidos. Asimismo, las
prestaciones serán garantizadas y gratuitas mientras se mantenga la situación de urgencia
social.”

Justificación: Las actuaciones de urgencia social no sólo han de ser prioritario, sino que, además,
por su carácter de urgentes han de ser garantizadas mientras se mantenga esa situación de manera



4546 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

gratuita por su carácter  prioritario y de urgencia social  como ya se hace en otras comunidades
autónomas como la valenciana.

Enmienda n.º 42

Enmienda de adición al artículo 37. (Urgencia Social).

Se propone adicionar un nuevo punto a los ya existentes con el siguiente texto:

“A  los  efectos  de  esta  ley,  se  consideran  situaciones  de  emergencia  social  accidentes,
catástrofes o estados de vulnerabilidad y desprotección social sobrevenidas e inesperadas, de
conformidad con la normativa sobre protección de la seguridad ciudadana, de protección civil y
gestión de las emergencias que sea aplicable.”

Justificación:  El  texto  contempla,  pero  no  define,  la  urgencia  social.  Por  lo  que  se  hace
imprescindible dotar a ley de una definición del concepto como ya se hace en otras comunidades
autónomas.

Enmienda n.º 43

Enmienda de adición. Nuevo artículo (a continuación del 39).

Se propone la creación de un nuevo artículo con el  siguiente título y contenido: Derecho de
acceso de las personas usuarias a la historia social única.

Derecho de acceso de las personas usuarias a la historia social única.

1. Las personas usuarias de servicios  sociales,  directamente o por  medio  de representación
acreditada debidamente, tienen el derecho de acceso a los documentos y los datos de su historia
social única y a obtener copia de estos en formato accesible.

En el supuesto de las personas menores de edad o con capacidad modificada judicialmente, la
persona titular de la patria potestad o tutela, así como el Ministerio Fiscal, podrá ejercer el derecho de
acceso.

2. El derecho de acceso por parte de las personas usuarias a la documentación de la historia
social única no se podrá ejercer en perjuicio del derecho de terceras personas a la confidencialidad
de los datos que constan en esta, recogidos en interés terapéutico o asistencial de las personas
usuarias, ni en perjuicio del derecho de las personas profesionales participantes en su elaboración,
los cuales pueden oponer al derecho de acceso la reserva de sus anotaciones subjetivas.

3. En caso de traslado obligado o urgente de la persona usuaria a otro centro asistencial desde el
cual no fuera posible el acceso electrónico a su historia social única, se enviará una copia completa
de  la  historia  social  única  en  apoyo  papel  o  digital,  con  el  fin  de  garantizar  a  las  personas
profesionales del centro de destino el pleno conocimiento de la situación social actualizada de la
persona.

4. En caso de que se trate de personas usuarias de servicios sociales menores de edad fallecidas
o personas con capacidad modificada judicialmente, estas facultades podrán ejercerse también por
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las  personas  que  hubiesen  sido  sus  representantes  legales  en  el  momento  del  fallecimiento  o
también, en el marco de las competencias que tiene, el Ministerio Fiscal, que podrá actuar de oficio o
a instancia de cualquier persona física o jurídica interesada.

5. En el caso de las personas usuarias con discapacidad o diversidad funcional difuntas, también
podrán ejercer estas facultades, además de quien se ha señalado en los apartados anteriores, quien
haya sido designado legalmente para el ejercicio de funciones de apoyo.

Justificación: complementar la historia social única con unos derechos de acceso mínimos en aras
de proteger al usuario.

Enmienda n.º 44

Enmienda de adición. Crear un nuevo artículo (a continuación del artículo 39).

Se propone la creación de un nuevo artículo con el  siguiente título y  contenido:  Custodia y
seguridad de la historia social única.

Custodia y seguridad de la historia social única.
   

1. La custodia de la historia social única estará bajo la responsabilidad última de la Consejería.

2. La protección de datos personales de la historia social única, en tratamiento automatizado o no
automatizado de estos, se hará teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación y
la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento de los datos personales de la historia
social única, así como riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y las libertades
de las personas físicas, y se aplicarán medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar
un nivel de seguridad adecuado al riesgo.

3. Se realizarán las evaluaciones de impacto relativas a la protección de los datos, en particular, si
se utilizan nuevas tecnologías en las operaciones de tratamiento de los datos personales de la
historia social, la historia social única o cuando, por su naturaleza, alcance, contexto o fines, haya un
riesgo elevado para los derechos y las libertades de las personas físicas.

Justificación: Dotar de seguridad jurídica a quien custodia la historia social única.

Enmienda n.º 45

Enmienda de adición. Nuevo artículo (a continuación del 39).

Se  propone  la  creación  de  un  nuevo  artículo  con  el  siguiente  título  y  contenido:  Plazo  de
conservación de la historia social única.

Plazo de conservación de la historia social única

1.- Para garantizar los usos futuros de la historia social única, esta se conservará un mínimo de
veinte años desde la fecha de alta de cada proceso de intervención. Sin embargo, la Consejería
podrá seleccionar y destruir los documentos que no son relevantes para la intervención, transcurridos
cinco años desde la última atención de la persona usuaria.
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En el caso de personas fallecidas, el plazo de conservación de la historia social única se limitará a
cinco años.

2.- La historia social única podrá conservarse por un tiempo superior al indicado para fines de
archivo en interés público, fines de investigación científica, histórica o fines estadísticos.

En el tratamiento de datos personales de la historia social única para estos fines se evitará la
identificación de las personas afectadas, salvo que el anonimato sea incompatible con las finalidades
que se persiguen o que las personas usuarias hayan dado su consentimiento explícito previamente.

3.- Las historias sociales que son prueba en un proceso judicial o procedimiento administrativo se
conservarán hasta que finalicen.

4.-  La  historia  social  única  tiene  que  conservarse  en  las  condiciones  que  garanticen  la
autenticidad,  la integridad, la confidencialidad,  la preservación y el  mantenimiento correcto de la
información asistencial registrada, y que aseguren su reproductibilidad completa en el futuro, durante
el  tiempo en el  que  sea obligatorio  conservarla,  independientemente  del  soporte  en  el  que se
encuentre, que no tiene que ser necesariamente el soporte original.

5.-  Las  personas  que  son  responsables  de  custodiar  la  historia  social  única  también  son
responsables  de  destruir  correctamente  la  documentación  que  previamente  se  haya  decidido
expurgar, y de adoptar las medidas de seguridad que impidan la recuperación o la restauración de los
datos que esta contiene.

Justificación: Limitar en el tiempo el uso y durante de la historia social única.

Enmienda n.º 46

Enmienda de supresión del artículo 40.1 (Programa Individual de Atención Social)

Texto suprimido: “en su caso”

Justificación: Las acciones del Programa Individual de Atención Social deben ir orientadas a la
inclusión si en que ningún caso quepa el “en su caso”. La responsabilidad de los Servicios Sociales
debe de ser garantía de igualdad en el acceso e igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía.

Enmienda n.º 47

Enmienda de modificación del artículo 41 (Profesional de referencia).

Artículo 41.- Profesional de referencia.

Donde dice:

1. A cada persona que acceda al Sistema de Servicios Sociales se le asignará un profesional de
referencia, con la finalidad de asegurar una atención global e integral.

2. El profesional de referencia será un trabajador o trabajadora social de los Servicios Sociales de
Atención  Primaria,  en el  contexto  del  trabajo  desarrollado  por  el  equipo  interdisciplinar,  que  se
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responsabilizará de la historia social.
3. Cuando la persona usuaria sea derivada a una prestación de los Servicios Sociales de Atención

Especializada, se designará igualmente un profesional de referencia de este nivel que se coordinará
con el de Atención Primaria, a los efectos de información, seguimiento e intervención que procedan,
así como de la actualización de la historia social.

4.  De  acuerdo  con  las  disponibilidades  del  sistema,  la  persona  usuaria  podrá  solicitar
motivadamente el cambio de profesional de referencia.

5. Serán funciones específicas del profesional de referencia, además de las que tenga atribuidas
desde el nivel que se intervenga, las siguientes:

a) Realizar  la  valoración  y  diagnóstico,  identificando  la  situación,  características  socio-
familiares y expectativas de la persona usuaria.

b) Informar  y  orientar  sobre  los  recursos  disponibles  en  función  de  la  situación  y
necesidades.

c) Realizar la prescripción profesional de recursos y prestaciones sociales más adecuadas
para la atención de las necesidades sociales diagnosticadas.

d) Proporcionar apoyo técnico, personal, acompañamiento y seguimiento en todo el proceso
de atención, y llevar a cabo su evaluación.

e) Elaborar el Programa Individual de Atención Social y, cuando proceda, consensuarlo con
el Equipo Interdisciplinar, conforme a los protocolos de coordinación que sean necesarios.

f) Dar respuestas integrales a las situaciones de necesidad que presenten las personas
usuarias y garantizar la continuidad de la atención.

g) Derivar a la persona hacia profesionales del equipo interdisciplinar del Centro de Servicios
Sociales cuando se requiera de una intervención más específica, así como, en su caso,
hacia otros sistemas de protección social.

h) Coordinar  el  registro  de  la  información  pertinente  en  la  historia  social  y  mantenerla
actualizada. 

i) Aquellas otras que se le asignen reglamentariamente.
6. Para el ejercicio de las funciones contenidas en el apartado anterior, la persona profesional de
referencia, además del Equipo Interdisciplinar de atención directa al que pertenece, podrá requerir la
intervención de profesionales de los Servicios Sociales de Atención Especializada y de profesionales
dependientes  de  otras  Administraciones  Públicas,  conforme  a  los  protocolos  de  coordinación
establecidos al efecto.

Debe decir:

“Persona profesional de referencia”.

1. La persona usuaria tendrá derecho a un o una profesional de referencia que le atienda.

2.  La trabajadora o trabajador social  será la  persona profesional  de referencia de acceso al
sistema de atención primaria.

3. El equipo interdisciplinar de servicios sociales determinará, en función de las necesidades de la
persona usuaria,  la  persona profesional  de referencia de intervención social  en aras del  interés
superior del ciudadano o ciudadana.

En el ejercicio de sus funciones, la persona profesional de referencia de intervención social podrá
requerir  la  intervención  de profesionales  de la  atención  secundaria  y  de otras  administraciones
públicas, de acuerdo con los protocolos de coordinación establecidos a tal efecto.

4. La persona profesional de referencia de acceso al sistema de atención primaria llevará a cabo
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la  valoración  y  diagnóstico  inicial  de  la  situación  social,  así  como una  propuesta  inicial  de  las
prestaciones más adecuadas.

5.  La  persona  profesional  de  referencia  de  intervención  social  se  responsabilizará  de  la
coordinación de la historia social  única de cada persona usuaria que le sea asignada,  del plan
personalizado,  así  como del  seguimiento  y  evaluación del  proceso de intervención social  de  la
persona usuaria, familia o unidad de convivencia.

Justificación: El Sistema de Servicios Sociales debe garantizar la atención personalizada a cada
individuo por parte de los profesionales que integran el  equipo interdisciplinar.  El  proyecto debe
reconocer a cada profesional un ámbito de actuación adecuado para sus competencias y para ello se
debe conocer quién compone el equipo interdisciplinar.

Enmienda n.º 48

Enmienda de adición. Artículo 41.6 (profesional de referencia).

Se propone añadir  el siguiente texto entrecomillado:

Añadir: después de: (… ) profesional de referencia “tendrá asignado una ratio de población a
atender”(…)

Justificación:  es preciso que se especifique cuál será la ratio en aras de garantizar un buen
funcionamiento. 

Enmienda n.º 49

Enmienda de adición. Artículo 49.2 (garantía de financiación).

Se propone añadir  el siguiente texto entrecomillado: 
 

Añadir  después  de:  “los  gastos  derivados  del  ejercicio  de  sus  competencias…”,  añadir  “…y
responsabilidad”.

Justificación: entendemos que la responsabilidad de los Servicios Sociales debe recaer en la
Comunidad  Autónoma independientemente  de  las  posibilidades de  delegación  en la  gestión  de
servicios que se establezca con las corporaciones municipales y de los acuerdos de colaboración en
la financiación de los mismos que se establezcan.

Enmienda n.º 50

Enmienda de modificación del artículo 49.3 (garantía de financiación).

Donde dice:

Las entidades locales deberán consignar en sus presupuestos las dotaciones necesarias para la
financiación de los servicios sociales de su competencia, de acuerdo a la participación financiera que
se establezca. 

Debe decir: 
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“Las entidades locales deberán consignar en sus presupuestos las dotaciones necesarias para
contribuir  a  la  financiación  de  los  servicios  sociales  delegados,  de  acuerdo  a  la  participación
financiera que se establezca”.

Justificación: entendemos que la responsabilidad de los Servicios Sociales debe recaer en la
Comunidad  Autónoma independientemente  de  las  posibilidades de  delegación  en la  gestión  de
servicios que se establezca con las corporaciones municipales y de los acuerdos de colaboración en
la financiación de los mismos que se establezcan.

Enmienda n.º 51

Enmienda de modificación del artículo 51.b (Fuentes de financiación).

Donde dice: 

Los presupuestos de las entidades locales con competencias en materia de servicios sociales.

Debe decir: 

“b) Los presupuestos que las entidades locales destinen en materia de servicios sociales en orden
a su capacidad presupuestaria e independientemente las competencias que pudieran ser delegadas
para la gestión de servicios sociales”.

Justificación:  La  responsabilidad  de  los  Servicios  Sociales  debe  recaer  en  la  Comunidad
Autónoma independientemente de las posibilidades de delegación en la gestión de servicios que se
establezca con las corporaciones municipales y de los acuerdos de colaboración en la financiación
de los  mismos que se  establezcan.  Y como garantía  de igualdad en  el  acceso e  igualdad  de
oportunidades de toda la ciudadanía al Sistema de Servicios Sociales.

Enmienda n.º 52

Enmienda de modificación del artículo 52.1 (financiación compartida).

Donde dice:

En los términos previstos en este artículo, la financiación de los servicios sociales podrá ser, por
razón  de  su  naturaleza,  compartida  entre  la  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  y  las
entidades locales competentes en materia de servicios sociales.

Debe decir: 

En los términos previstos en este artículo, la financiación de los servicios sociales podrá ser, por
razón  de  su  naturaleza,  compartida  entre  la  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  y  las
entidades locales en función de los acuerdos de colaboración en la financiación de los mismos que
se establezcan en orden a su capacidad presupuestaria

Justificación:  La  responsabilidad  de  los  Servicios  Sociales  debe  recaer  en  la  Comunidad
Autónoma independientemente de las posibilidades de delegación en la gestión de servicios que se
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establezca con las corporaciones municipales y de los acuerdos de colaboración en la financiación
de los  mismos que se  establezcan.  Y como garantía  de igualdad en  el  acceso e  igualdad  de
oportunidades de toda la ciudadanía al Sistema de Servicios Sociales.

Enmienda n.º 53

Enmienda de modificación del artículo 52. 2 (financiación compartida).

Donde dice: 

Sin perjuicio de la posibilidad de cofinanciar otros servicios, serán cofinanciados, en todo caso, por
la Administración de la Comunidad Autónoma los Servicios Sociales de Atención Primaria.

Debe decir: 

“En todo caso, los Servicios Sociales de Atención Primaria, además de la garantía presupuestaría
de la Administración de la Comunidad Autónoma, contarán con la participación de las corporaciones
municipales en su financiación.”

Justificación: Entendemos que la responsabilidad de los Servicios Sociales debe recaer en la
Comunidad  Autónoma independientemente  de  las  posibilidades de  delegación  en la  gestión  de
servicios que se establezca con las corporaciones municipales y de los acuerdos de colaboración en
la financiación de los mismos que se establezcan.

Enmienda n.º 54

Enmienda de modificación del artículo 52.9. 

Donde dice:

La Comunidad Autónoma garantizará, en todo caso, la prestación de un nivel mínimo de los
Servicios Sociales de Atención Primaria en todo el territorio, en caso de que las corporaciones locales
carezcan de los recursos suficientes o cuya gestión de los servicios sociales no se ajuste a los
estándares de calidad establecidos.

Debe decir:

“La Comunidad Autónoma garantizará, en todo caso, la prestación de los Servicios Sociales de
Atención Primaria en todo el territorio y en la cartera de servicios y prestaciones que se establezca en
la ley y su desarrollo reglamentario, independientemente del grado de coparticipación financiera que
pudieran alcanzar las distintas entidades municipales.”

Justificación:  Como garantía de igualdad en el  acceso e igualdad de oportunidades de toda la
ciudadanía al Sistema de Servicios Sociales.

Enmienda n.º 55

Enmienda de adición al artículo 56.2  (Plan Regional de Servicios Sociales)
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Propuesta de texto que se adiciona en negrita:

“local, de la iniciativa social y los colegios profesionales.”

Justificación: Es importante  y  necesaria  la  participación de  los  colegios  profesionales  de  las
profesiones vinculadas a la acción/intervención social.

Enmienda n.º 56

Enmienda de adición al artículo 61.1 (Consejos Asesores Regionales de carácter sectorial).

Se propone añadir al final del apartado uno del artículo sesenta y uno el siguiente texto: 

(…)  “Así  como  crear  Consejos  de  Inclusión,  con  comisiones  por  temas  centrales:  vivienda,
empleo, sanidad, pobreza y exclusión, minorías y discapacidad.

Justificación: incluir la participación de colectivos y asociaciones del Tercer Sector en temas de su
interés. 

Enmienda n.º 57

Enmienda de adición al artículo 68.2  (Fórmulas de colaboración)

Se propone añadir al final de párrafo el siguiente texto: 

“atendiendo a los principios de prioridad y de discriminación positiva”. 

Justificación: Entendemos que las entidades de iniciativa social dedicadas a la intervención social
resultan de interés general tanto cuando prestan servicios de responsabilidad pública como en el
resto  de  sus  actividades  y  funciones,  aportando,  en  todo  caso,  un  valor  añadido  específico  y
diferencial, en virtud del cual se justifica que sean objeto de fomento (en sus diversas actividades
propias)  y  de  discriminación  positiva  (en  forma  de  cláusulas  sociales,  reserva  de  contratos,
concertación social u otras que les favorezcan) como gestoras de servicios públicos.

Enmienda n.º 58

Enmienda de modificación del artículo 69 (Régimen de concertación).

Donde dice:

Artículo 69.- Régimen de concertación.
   

1. Las Administraciones Públicas podrán encomendar la prestación de los servicios sociales de su
competencia  mediante  el  sistema  de  concierto  social  con  entidades  de  iniciativa  social  y  con
entidades de iniciativa privada mercantil, con los requisitos que se establezcan en la normativa por la
que se desarrolle con pleno respeto a los principios de publicidad, transparencia y no discriminación.

2. A los efectos de esta ley, se entiende por régimen de concertación la prestación de servicios
sociales públicos a través de terceros, cuya financiación, acceso y control sean públicos.
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3. El régimen de concierto social a que se refiere esta ley es un modo de organización de la
gestión de los servicios sociales diferenciado de la modalidad contractual del concierto regulado en la
normativa de contratación del sector público.

4. Por decreto se desarrollará el régimen jurídico aplicable a los conciertos sociales.

5. Los criterios para la asignación del concierto para cada tipo de centro o servicio se establecerán
en su normativa de desarrollo.

6.  En  el  caso  de  concierto  de  plazas  en  recursos  para  personas  mayores  y  personas  con
discapacidad,  se atenderá necesariamente a los principios de atención personalizada e integral,
arraigo de la persona en el entorno de atención social, libre elección de la persona y continuidad en la
atención y la calidad.

Debe decir:

1. A los efectos de la presente ley, se entiende por concierto social el instrumento por medio del
cual se produce la prestación de servicios sociales de responsabilidad pública a través de entidades,
cuya financiación, acceso y control sean públicos. Las Administraciones Públicas de la Región de
Murcia con competencias en materia de servicios sociales, cuando existan análogas condiciones de
eficacia, calidad y rentabilidad social,  darán prioridad a las entidades de iniciativa social para la
gestión de los servicios previstos en el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios
Sociales de la Región de Murcia mediante el régimen de concierto social.
 

2. Excepcionalmente, en ausencia de entidades de iniciativa social que cumplan las condiciones
establecidas en esta ley, las administraciones públicas podrán concertar con entidades privadas con
ánimo de lucro.
 

3. El concierto social se establece como una modalidad diferenciada del concierto regulado en la
normativa de contratación del sector público, siendo necesario establecer condiciones especiales,
dadas las especificidades de los servicios sociales debiendo cumplir los principios informadores de la
normativa europea en materia de concertación.

El  acceso  a  las  plazas  concertadas  será  siempre  a  través  de  la  Administración  Pública
competente.

4. Reglamentariamente se establecerán los aspectos y criterios a los cuales han de someterse los
conciertos sociales, que contemplarán siempre los principios recogidos en la presente ley. Estos
aspectos y criterios se referirán al cumplimiento de los requisitos previstos, a la tramitación de la
solicitud, a la formalización, condiciones de actuación de las entidades concertadas, a la vigencia o la
duración máxima del concierto y sus causas de extinción, a las condiciones para su renovación o su
modificación,  a  las  obligaciones  de  las  entidades  que  presten  el  servicio  concertado  y  de  la
Administración  Pública  otorgante  del  concierto  social,  a  la  sumisión  del  concierto  al  derecho
administrativo, y otras condiciones necesarias en el marco de lo previsto en la presente ley.

Justificación: La concertación reservada: Acotar la acción de “concierto social” de forma exclusiva
para el tercer sector de acción social, que se define, entre otras cuestiones clave, por la ausencia de
ánimo de lucro. Entendemos el concierto social como exclusivo para el Tercer Sector de acción
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social: “el concierto social tiene sentido cuando la responsabilidad pública se quiere ejercer sobre un
ámbito donde ya operaba la iniciativa social y parece más razonable incorporarla, mediante concierto,
al sistema público de servicios sociales que reemplazarla”. (Fantova)

Enmienda n.º 59

Enmienda de modificación del artículo 70 (Objeto de los conciertos sociales).

Donde dice:

Artículo 70.- Objeto de los conciertos.

Podrán ser objeto de concierto:

1. La reserva y ocupación de plazas para su uso exclusivo por las personas usuarias del Sistema
de Servicios Sociales, cuyo acceso será autorizado por las administraciones públicas competentes
mediante los criterios previstos para ello.

2. La gestión integral de prestaciones, servicios o centros, salvo las limitaciones previstas en el
apartado 2 del artículo 30.

Debe decir: 

Podrán ser objeto de concierto:

a. La reserva y ocupación de plazas para su uso exclusivo por las personas usuarias del Catálogo
de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de la Región de Murcia, cuyo acceso al
servicio venga autorizado por el órgano competente mediante la aplicación de los criterios de acceso
previstos.

b. La gestión integral de las prestaciones, programas, servicios o centros, a excepción de las de
gestión pública directa, contempladas en esta ley.

c. Podrá suscribirse un único concierto que englobe a varios servicios o centros, siempre que
estos tengan el mismo titular.

Justificación: Queda más amplia y mejor definida.

Enmienda n.º 60

Enmienda de modificación del artículo 72 (Formalización de los conciertos).

Donde dice:

La  formalización  de  los  conciertos  se  efectuará  mediante  un  documento  administrativo,
denominado  acuerdo  de  concierto,  cuyo  modelo  será  aprobado  por  el  titular  de  la  Consejería
competente en materia de servicios sociales.

Debe decir:
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1. La formalización de los conciertos se plasmará en documento administrativo, que concretará,
además de los que se establezcan reglamentariamente, los siguientes aspectos:

a. Determinación del objeto del concierto y estimación del volumen global de actividad.
b. Duración, causas de extinción y procedimiento para su modificación y renovación.
c.   Cantidad  global  consignada  por  la  Administración  para  el  sostenimiento  de  la  entidad

concertada.
d. Periodicidad y procedimiento de realización de los pagos y justificación de los gastos.
e. Procedimiento  y  mecanismos  de  seguimiento,  control  y  auditoría  por  parte  de  la

Administración.
f. Obligaciones que adquieren las partes.

Justificación: Mejora la definición.

Enmienda n.º 61

Enmienda de adición. Artículo de nueva creación.

Se adiciona un artículo de nueva creación con el siguiente título y contenido:

Autoridad.

En el  ejercicio  final  de  sus  funciones,  tendrán la  consideración  de autoridad  las  personas
empleadas públicas que, en el ámbito del Sistema Público de los Servicios Sociales de la Región
de Murcia, ejerzan funciones de intervención social de carácter técnico o directivo.

Justificación: Tratándose de un sistema en el que, por su condición de atención a las personas
más vulnerables, en ocasiones, pueden ser personas en situaciones límite o intervenciones de
gran trascendencia, que pueden generar o donde emerger conflictos y conductas agresivas, es
preciso reforzar la seguridad de los/as profesionales del sistema.

Enmienda n.º 62

Enmienda de adición al artículo 85.1.d (Derechos de los colectivos profesionales del Sistema de
Servicios Sociales).

Se  adiciona  al  artículo  mencionado  el  siguiente  texto  entrecomillado  y  en  negrita,  justo  a
continuación del punto final inicial del punto d) del artículo.

(…)  previstos  normativamente.  “Al  menos,  todos  los  profesionales  podrán  participar
anualmente en un cuestionario anónimo de la Consejería sobre Servicios Sociales y acceder
el informe público de resultados.”

Justificación: dotar de mayor participación a los profesionales implicados.

Enmienda n.º 63

Enmienda de adición al artículo 85.1 (Derechos de los colectivos profesionales del Sistema de
Servicios Sociales).



X LEGISLATURA / NÚMERO 73 / 13 DE MAYO DE 2021 4557

Se adiciona al artículo dos nuevos puntos j) y k) con el siguiente texto:

j) Renunciar a prestar atención profesional ante situaciones de injurias, amenazas o agresiones
físicas,  verbales  y  de  cualquier  otra  naturaleza,  contra  ellas,  siempre  que  ello  no  comporte
desatención, de acuerdo con el procedimiento que se establezca reglamentariamente 

k) Disfrutar de la adecuada protección jurídica y de responsabilidad civil por el desarrollo legítimo
de sus funciones.

Justificación: El sistema de Servicios Sociales debe garantizar el derecho de los profesionales a
que se les tenga un trato digno y en el caso de que así no fuere, poder renunciar a atener a los
usuarios o usuarios del sistema que infieran injurias, amenazas o agresiones hacia los profesionales.

Enmienda n.º 64

Enmienda de adición. Nuevo artículo (a continuación del 90).

Se propone la creación de un nuevo artículo con el siguiente título y contenido: Objetivos de la
investigación y la innovación en servicios sociales.
 

Objetivos de la investigación y la innovación en servicios sociales.

1. La investigación que se realice en el marco del Sistema Público de los Servicios Sociales de
la Región de Murcia estará fundamentalmente orientada a la generación de estrategias y buenas
prácticas e innovación social, en respuesta a las necesidades y las expectativas de la ciudadanía.

2. La investigación y la innovación en servicios sociales tendrán por objeto:

a) El estudio prospectivo de las características y las necesidades que puedan presentar los
distintos grupos de población, con objeto de desarrollar estrategias de prevención y sensibilización.

b) El estudio de las causas y los factores que inciden sobre la evolución de la demanda de
servicios.

c) El análisis de la demanda y de su impacto en la adecuación, la oportunidad y el coste de los
servicios sociales.

d) El estudio y el diseño de las fórmulas de organización, gestión y evaluación del sistema de
servicios sociales.

e) El estudio y la implantación de innovaciones tecnológicas.

f) El impulso de los mecanismos dirigidos al reconocimiento de las competencias en innovación,
así como el estímulo de la innovación en procesos y la incorporación de nuevas tecnologías.

g) La comunicación técnica y la formación innovadora en nuevas experiencias de intervención
social,  de manera que creen relaciones eficaces de intercambio de conocimiento y de personas
profesionales  en proyectos  de atención  a  necesidades  emergentes  de  los  servicios  sociales,  y
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faciliten su transferencia, teniendo en cuenta las prioridades definidas en el marco de la política de
investigación e innovación de la Generalitat.

h) La  colaboración  con  todas  las  entidades  públicas  y  privadas  que  tengan  por  objeto  la
investigación aplicada en los campos de ciencias sociales.

i) Cualquier otro que contribuya al mantenimiento y la mejora del sistema de servicios sociales.

Justificación: Es oportuna definir unos objetivos mínimos de la investigación y la innovación en
servicios sociales, tal y como ya hacen las demás leyes autonómicas.

Enmienda n.º 65

Enmienda de modificación del artículo 102.1 (Actas de inspección).

Donde dice:

El acta de inspección es el documento, en modelo oficial, en el que se recogen por escrito los
datos relativos a la entidad, centro o servicio y el resultado de una concreta actuación inspectora, en
el momento y lugar en el que se realiza la misma.

Debe decir:

“La  Inspección  levantará  acta  de  todas  sus  intervenciones  una  vez  efectuadas  las
comprobaciones y las averiguaciones oportunas. El acta de inspección es el documento, en modelo
oficial, en el cual el personal inspector recoge por escrito los datos relativos a la entidad o el servicio,
y el resultado de una actuación inspectora concreta, en el momento y el lugar en que esta se realiza.
Del acta mencionada se entregará una copia a la persona ante la cual se extiende, que quedará así
notificada. El acta será firmada obligatoriamente por la persona titular o la representante de la entidad
o el servicio con objeto de garantizar el conocimiento de su contenido. En caso de negativa a ser
firmada, la inspección lo hará constar en el acta, y esta se remitirá a la entidad de manera fehaciente
por alguno de los medios previstos en las disposiciones legales vigentes.

Justificación: Queda más completa y establece la obligatoriedad de levantar acta en todas las
inspecciones.

Enmienda n.º 66

Enmienda de modificación del artículo  104.1 (Sujetos responsables). 

Donde dice:

Podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas
o jurídicas que resulten responsables de los mismos a título de dolor o culpa.

Debe decir:

Serán  sujetos  responsables  las  personas  físicas  o  jurídicas  a  las  que  sean  imputables  las
acciones u omisiones constitutivas de infracciones tipificadas en esta ley, así como las personas
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titulares, gestoras y directoras de los servicios.

Justificación: abarca todos los posibles actores implicados. Quedando, por tanto, más completa.

Enmienda n.º 67

Enmienda de modificación del artículo 104.3 (Sujetos responsables). 

Donde dice:

Las personas titulares de los centros y servicios responderán subsidiariamente por las acciones u
omisiones de sus gestores, así como por las del personal a su servicio.

Debe decir:

“Las obligaciones que se imponen conjuntamente a varias personas implicarán la responsabilidad
solidaria de estas.  En los supuestos de cambio de titularidad de servicios,  una vez iniciado un
procedimiento sancionador, las personas físicas o jurídicas que pasan a ser titulares o a ejercer tales
funciones responderán subsidiariamente.”

Justificación: Abarca todos los posibles actores implicados y no solo de los gestores. Quedando,
por tanto, más completa.

Enmienda n.º 68

Enmienda de adición al artículo 104 (Sujetos responsables).

Se propone añadir un nuevo punto a los ya existentes con el siguiente texto:

“A los efectos de la imputación de responsabilidades se tendrán en cuenta los factores personales
que puedan limitar la capacidad de obrar y cuenten con la precisa protección jurídica.”

Justificación: Dotar de seguridad jurídica y de protección a aquellas personas que tengan limitada
la capacidad de obrar para que cuenten con la debida protección jurídica.

Enmienda n.º 69

Enmienda de adición. Nuevo artículo (a continuación del Capítulo II, Infracciones, justo delante del
artículo 106).

Se propone la creación de un nuevo artículo con el siguiente título y contenido: Infracciones.

“Infracciones.

1.- Constituyen infracciones administrativas las acciones u omisiones de los diferentes sujetos
responsables de las entidades y servicios, ya sean públicos o privados, que vulneren las normas
legales  o  reglamentarias  en  el  ámbito  de  los  servicios  sociales,  tipificadas  y  sancionadas  de
conformidad con esta ley.
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2.- Lo que dispone el apartado anterior se entiende sin perjuicio de aquellas otras infracciones que
sean aplicables en virtud de otras normativas sectoriales, a cuyo respecto este régimen jurídico será
de aplicación supletoria”.

Justificación: Definir de manera y taxativa qué se entiende por infracción en la ley.

Enmienda n.º 70

Enmienda de adición. Nuevo artículo (a continuación del Capítulo II, Infracciones, justo delante del
artículo 106).

Se  propone  la  creación  de  un  nuevo  artículo  con  el  siguiente  título  y  contenido:  Tipo  de
infracciones.

“Las infracciones se califican en leves, graves y muy graves, de conformidad con lo que establece
esta ley y de acuerdo con la naturaleza del deber infringido, el derecho afectado y la gravedad de los
riesgos.”

Justificación: se hace necesario definir y calificar el tipo de infracción.

Enmienda n.º 71

Enmienda de adición al artículo 106.1. 

Se propone añadir a los puntos ya existentes en el apartado uno, los siguientes puntos con el
siguiente texto:

H) Mantener los locales, instalaciones, mobiliario o efectos con deficiencias en su estado, en su
funcionamiento, limpieza o higiene, sin que se derive riesgo para la integridad física o la salud de las
personas usuarias.

J) No tener actualizado el expediente individual de las personas usuarias, siempre que no se
vulneren los derechos de estas.

K) No disponer o no facilitar las hojas de reclamaciones pertinentes.

L) No publicitar en el tablón de anuncios la información preceptiva.

M) Obstruir la labor inspectora de forma que se retrase el cumplimiento de las obligaciones de
información, comunicación o comparecencia.

N)  Cometer  cualquier  otra  infracción que vulnere  lo  que dispone esta ley  o  sus normas de
desarrollo y no constituya infracción grave o muy grave.

Justificación: Queda más completa a todos los supuestos posibles.

Enmienda n.º 72

Enmienda de adición al artículo 110.1.a (Sanciones principales).
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Se propone añadir al punto ya existente en el apartado uno punto a) por infracciones leves el
siguiente punto:

“Prohibición de acceder a la financiación pública durante un período de hasta un año. Cierre
temporal total o parcial de los servicios hasta la enmienda de la deficiencia con un período máximo
de un año. Y en caso de no subsanar, prohibición de hasta dos años para el ejercicio de actuaciones
en materia de servicios sociales.”

Justificación: En comparación con leyes del mismo ámbito queda excesivamente permisiva la
infracción leve.

Enmienda n.º 73

Enmienda de adición al artículo 110.1.c (Sanciones principales).

Se propone añadir al punto ya existente en el apartado uno punto c) por infracciones muy graves
el siguiente punto:

“Inhabilitación para ejercer como director o directora de centros de servicios sociales durante un
máximo de los cinco años siguientes, y prohibición para el ejercicio de actuaciones en materia de
servicios sociales, bien directamente, a título individual, bien indirectamente, siendo miembro del
órgano de administración o habiendo sido apoderado o apoderada con cualquier de las facultades
que  corresponden  a  este  órgano  de  personas  jurídicas  que  se  dedican,  directamente  o
indirectamente, a tales actuaciones”.

Justificación: En comparación con leyes del mismo ámbito queda excesivamente permisiva la
infracción leve.

Enmienda n.º 74

Enmienda de adición al artículo 115 (Procedimiento sancionador).

Se propone añadir a los puntos ya existentes en el apartado uno y dos los siguientes puntos:
 

I. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un expediente sancionador será de
nueve meses.

II.  Para  la  incoación  del  expediente  sancionador,  la  persona  titular  de  la  dirección  general
competente nombrará instructor o instructora a un funcionario o funcionaria que esté adscrito a la
unidad administrativa competente por razón de la materia. Con objeto de preservar la imparcialidad
del procedimiento sancionador y dotar de una mayor garantía el presunto infractor o infractora, en
ningún caso podrán actuar como instructores o instructoras del expediente aquellas personas que
tengan atribuidas funciones de investigación, averiguación e inspección, y cuyas actuaciones hayan
servido de base para la iniciación del procedimiento.

III. Contra las resoluciones recaídas por infracciones dictadas por la persona titular de la dirección
general o de la secretaría autonómica competente, se podrá interponer recurso de alzada ante el
órgano superior jerárquico de la consejería competente en materia de servicios sociales, de acuerdo
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con  lo  que  dispone  la  legislación  sobre  el  procedimiento  administrativo  común  de  las
administraciones públicas.

IV.  En  todo  caso,  cuando  la  sanción  implique  el  cierre  definitivo  del  establecimiento,  la
competencia  recaerá en la  persona titular  de la  consejería competente en materia de servicios
sociales.

Justificación: en comparación con leyes del mismo ámbito, queda excesivamente escueto este
artículo.

Enmienda n.º 75

Enmienda de adición. Nuevo artículo (a continuación del 119).

Se propone la creación de un nuevo artículo con el siguiente título y contenido: Destino del importe
de las sanciones.

Destino del importe de las sanciones.

La Administración de la  Generalitat  destinará los ingresos derivados de la  imposición de las
sanciones establecidas en la presente ley a la mejora de la calidad y a la cobertura del Sistema
Público de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

Justificación: Que al igual que en resto de leyes análogas forme parte del articulado de la ley, y no
de la disposición adicional, el destino de las sanciones con el fin de mejorar la cobertura del Sistema
Público de Servicios Sociales de la Región de Murcia y no de generar crédito.

ENMIENDAS PARCIALES FORMULADAS POR EL G.P. VOX AL PROYECTO DE LEY 5,  DE
SERVICIOS SOCIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA.

El G.P. Vox,  y en su nombre el  portavoz,  Juan José Liarte Pedreño,  de conformidad con lo
establecido en el artículo 128 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al
articulado del Proyecto de ley 5, de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

Enmienda n.º 1

Enmienda de adición.

Artículo 1.- Objeto de la ley.

Se añaden los siguientes puntos:

C) Construir una nueva articulación de los agentes públicos con las entidades de la iniciativa
social a partir de las lecciones aprendidas en el ámbito de los Servicios Sociales.

D)  Reconocer  los  Servicios  sociales  como  un  pilar  fundamental  de  la  Política  Social,
configurándose como el 4.º pilar del Estado de Bienestar.

- Superar la visión de los servicios sociales como servicios para colectivos especiales y avanzar
en su consideración como servicios  para todas las  personas,  que se utilizarán cuando se den
situaciones de necesidad.
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- Identificar adecuadamente la finalidad, objetivos y perímetro sectorial de los Servicios Sociales,
dejando fuera de él las necesidades de las que se ocupan otras políticas sectoriales (como salud,
educación, empleo o alojamiento). Especialmente estratégico resulta sacar de los Servicios Sociales
las prestaciones (económicas o en especie) para garantizar la subsistencia material de las personas
y que éstas se integren cada vez más en un pilar  único de seguridad económica junto con la
fiscalidad.

- Incrementar significativamente la dimensión preventiva de los Servicios Sociales.
- Acentuar la territorialización de los Servicios Sociales, aumentando su proximidad comunitaria y

su sinergia, junto a otras servicios de bienestar, desarrollo económico y sostenibilidad ambiental.
E) Articular e impulsar las diferentes áreas de conocimiento en materia de servicios sociales,

necesarios para los procesos de evaluación y diagnóstico, planificación (incluyendo prescripción) y
ejecución de la intervención social;  acelerando la informatización y digitalización de los servicios
sociales, coherentes con Ia profundización en su orientación personalizada y comunitaria. Mejorar y
garantizar la cualificación, la productividad y la calidad del empleo de las personas profesionales de
los servicios sociales."

Justificación: que el objeto de ley recoja los objetivos que, a nuestro entender, debe tener la Ley
de Servicios Sociales de la Región de Murcia. 

Enmienda n.º 2

Enmienda de adición.

Artículo 3.- Definiciones.

Se añaden los siguientes puntos:

8. Dependencia: estado en el que se encuentran las personas que por razones ligadas a la falta o
la pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia y/o ayudas
importantes a fin de realizar los actos corrientes de la vida diaria y, de modo particular, los referentes
al cuidado personal.

9. Bienestar Social: conjunto de factores que una persona necesita para gozar de buena calidad
de vida.  Estos factores llevan al  sujeto a gozar  de una existencia tranquila  y  en un estado de
satisfacción.

10.  Derecho  subjetivo:  aquellos  derechos  de  los  que  disfrutan  las  personas  titulares  de  los
mismos, de acceso universal, que son exigibles ante la Administración Pública competente, que tiene
la  obligación  de  garantizarlos,  conforme  a  Ia  legislación  vigente  y  normativa  reglamentaria  de
desarrollo y en su caso, con la tutela judicial efectiva.

Justificación: mayor claridad y amplitud del articulado.

Enmienda n.º 3

Enmienda de adición.

Artículo 5.- Finalidad y objetivos del Sistema de Servicios Sociales.

Se añade el siguiente punto:

9.  Garantizar  o  fomentar  la  accesibilidad  real  a  toda  la  población,  a  través  de  diferentes
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actuaciones  como  pictogramas,  carteles  en  lengua  de  signos  o  eliminación  de  barreras
arquitectónicas para el acceso a recursos.

Justificación: Concretar aún más los objetivos del Sistema de Servicios Sociales.

Enmienda n.º 4

Enmienda de adición.

Artículo 7 a). Principios rectores.

Adición del texto en negrita, quedando el artículo redactado de la siguiente manera:

a) Universalidad: Los poderes públicos garantizarán a todas las personas el derecho a acceder a
los servicios sociales en condiciones de igualdad, equidad y justicia distributiva, sin que ello excluya
la  posibilidad  de  condicionar  dicho  acceso  al  cumplimiento  por  las  personas  usuarias  de
determinados  requisitos  o  de  establecer,  en  su  caso,  la  obligación  de  una  contraprestación
económica  que  asegure  su  corresponsabilidad.  En  caso  de  extranjeros,  se  exigirá  que  se
encuentren en la Región con los requisitos de legalidad exigidos en la Ley Orgánica 4/2000, de
11 de enero, sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración
social, y sin perjuicio de las prestaciones humanitarias que requieran mientras se regulariza
su situación o se procede a su expulsión de territorio nacional.

Justificación: mejora la definición.

Enmienda n.º 5

Enmienda de adición.

Artículo 7.- Principios Rectores.

Se propone incorporar los siguientes principios:

Q) Derecho subjetivo: la facultad exclusiva de un particular para exigir de la Administración una
acción u omisión concreta. Hay derecho subjetivo cuando se puede exigir algo a alguien, ya sea una
acción o una omisión, persiguiéndose de este modo el reconocimiento o la protección de un derecho
preexistente.

R)  Principio  de  integración  vertical:  control  vertical  de  las  actividades  desarrolladas  en  la
Administración Pública.

T) Atención basada en el conocimiento diagnóstico preventivo.

Justificación: Garantizar un Sistema de Servicios Sociales más justo y profesional.

Enmienda n.º 6

Enmienda de adición.

Artículo 8.c) Titulares de Derecho.

Adición del texto del artículo, quedando redactado de la siguiente manera:
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c) Las personas extranjeras o apátridas con vecindad administrativa y residencia legal y efectiva
en la Región de Murcia, en el marco de la Constitución y de la legislación que resulte de aplicación.

Justificación: una previsión legal no puede ir  en contra de normativa preexistente y de rango
superior. Las previsiones de la ley de extranjería son que una persona que se encuentre en España
sin permiso de residencia debe ser devuelta a su país y en tal circunstancia no procede concederle
ayudas sociales que de alguna forma supongan una aceptación tácita de su situación de ilegalidad.

Enmienda n.º 7

Enmienda de modificación del artículo 8. Titulares del derecho.

Donde dice:
Artículo 8. Titulares del derecho.
1. Son titulares del derecho a los servicios y prestaciones del Sistema de Servicios Sociales de la

Región de Murcia:
e) Las personas menores de edad extranjeras que se encuentren en la Región de Murcia.
g) Las personas que, sin hallarse en los supuestos anteriores, se encuentren en situaciones de

urgencia social que, en todo caso, tendrán garantizado el derecho a los servicios de información,
valoración, diagnostico, orientación y cobertura de las necesidades personales básicas.

Debe decir:
Artículo 8. Titulares del derecho.
1. Son titulares del derecho a los servicios y prestaciones del Sistema de Servicios Sociales de la

Región de Murcia:
e) Las personas menores de edad extranjeras que se encuentren en la Región de Murcia de

manera temporal y a la espera de su repatriación o decisión sobre su situación legal en España.
g) Las personas que, sin hallarse en los supuestos anteriores, se encuentren en situaciones de

urgencia social que, en todo caso, tendrán garantizado el derecho a los servicios de información,
valoración, diagnostico, orientación y cobertura de las necesidades personales básicas. Si se tratase
de personas llegadas de manera irregular y con una situación legal en España no regularizada, la
atención de los servicios sociales tendrá como finalidad última facilitar el traslado de dichas personas
a sus países de origen o a aquellos terceros países donde acrediten tener vínculos familiares o de
arraigo.

Justificación: consideramos necesario abordar de manera integral la situación de incertidumbre
jurídica, social y personal que viven los inmigrantes llegados a España de manera ilegal, por lo que
proponemos una redacción alternativa a este artículo con el  objetivo de crear  un nuevo marco
regulador en el que, garantizándose la asistencia social y evitando un efecto llamada, se tenga como
premisa  que  nuestro  país  es  lugar  de  estancia  transitoria  para  este  colectivo,  y  que  nuestros
esfuerzos de asistencia deben ir dirigidos a su repatriación o traslado a terceros países. 

Enmienda n.º 8

Enmienda de adición.

Artículo 8.e), sobre Principios Rectores.

Adición del texto en negrita, quedando el artículo redactado de la siguiente manera:
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e) Las personas menores de edad extranjeras que se encuentren en la Región de Murcia.  Y sin
perjuicio de procurar que se cumpla lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 4/2000, de 11 de
enero, para procurar la repatriación de esos menores con sus familias de origen.

Justificación: mejora la definición.

Enmienda n.º 9

Enmienda de modificación.

Artículo 9.- Derechos de las personas usuarias de los Servicios Sociales.

Se modifica el texto (en negrita), quedando redactado de la siguiente manera: 

1. Las personas usuarias del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, ya sean estos de
titularidad  pública  o  privada,  tendrán  garantizado,  además  de  los  derechos  constitucional  y
legalmente reconocidos, el ejercicio de los siguientes derechos:

a) A acceder a los servicios sociales en condiciones de igualdad, universalidad y dignidad.

b) Recibir una atención directa, adecuada a sus necesidades, mediante un proyecto de
intervención social en el que se consideren los aspectos individual, familiar, convivencial y
comunitario,  en  función  de  Ia  valoración  de  su  situación  y,  si  procede,  obtener  las
prestaciones garantizadas por el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios
Sociales de la CARM.

c) A recibir unos servicios de calidad que fortalezcan las capacidades de las personas que
acceden a los servicios sociales y de Ios grupos en que se integran, así como del entorno
social. Y a recibir y obtener las prestaciones y servicios de calidad que les sean prescritos por
el  profesional  de referencia  en  los términos previstos  en esta  ley y  en su normativa  de
desarrollo.

d) A la intimidad y confidencialidad de todos los datos e informaciones de la intervención social
que consten en su expediente, incluyendo la debida reserva por parte de las personas profesionales
en el proceso de atención con respecto a la información de la que haya tenido conocimiento, de
conformidad  con  la  legislación  vigente,  así  como a  ser  atendidos  en  espacios  adecuados  que
garanticen dicha intimidad.

    e) A disponer de información suficiente, veraz y comprensible, sobre las prestaciones de servicios
sociales y sobre los requisitos necesarios, y si así lo requiere, a recibir la información por escrito de
forma  entendible.  Y,  en  su  caso,  a  disponer  de  las  ayudas  y  de  los  apoyos  necesarios,
asegurando  la  comprensión  de  la  información  que  se  les  dirija  o  soliciten,  tanto  por
dificultades con el idioma como por alguna discapacidad.

    f) A acceder a su expediente individual e historia social en cualquier momento, de acuerdo con lo
establecido en el ordenamiento jurídico vigente.

    g) A participar en la toma de decisiones que le afecten, individual o colectivamente, así como en la
planificación,  seguimiento  y  evaluación del  Sistema de Servicios  Sociales,  mediante  los  cauces
legalmente establecidos.
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    h) A dar instrucciones previas para situaciones futuras de incapacidad y a ejercer su derecho a la
autonomía personal en los términos previstos en la normativa que resulte de aplicación.

i) A tener asignado profesional de referencia en el ámbito de los Servicios Sociales de Atención
Primaria y a cambiar el mismo por motivos personales justificados, de acuerdo con las posibilidades
del sistema.

    j) A obtener una evaluación o diagnóstico de su situación y necesidades y a disponer de dicha
evaluación por escrito, en un lenguaje claro y comprensible.

    k) A disponer de un Programa Individual de Atención Social y a una atención individualizada que
respete su identidad y dignidad.

l) A escoger libremente el tipo y modalidad de servicio más adecuado a su caso en función de su
disponibilidad, atendiendo a la orientación y a la prescripción técnica de la persona profesional de
referencia asignada y conociendo con antelación su posible participación económica.

m) A renunciar a las prestaciones económicas y prestaciones de servicios concedidos, salvo lo
dispuesto  en la  legislación vigente  en relación con el  internamiento no voluntario  por  razón de
trastorno psíquico y en relación con la tutela de personas menores de edad.

    n) A recibir una atención urgente o prioritaria en los supuestos determinados por la Administración
Pública competente.

    o) A recibir atención de su profesional de referencia en el propio domicilio, cuando la persona tenga
graves dificultades para el desplazamiento.

    p) A presentar sugerencias, a formular quejas y reclamaciones sobre la atención y las prestaciones
recibidas, y a obtener contestación a las mismas.

    q) A solicitar una segunda opinión profesional.

    r) A los derechos que estén establecidos en los reglamentos específicos de cada centro o servicio.

s) A la promoción de la autonomía personal.

t) A ser asistida, en los casos en que sea necesario, por una institución de protección y
tutela si a la persona le ha sido modificada su capacidad judicialmente.

u) A recibir bonificaciones fiscales y ayudas sociales por parte de familias numerosas, en
proporción aI número de hijos, siendo mayores en atención a cuantos más hijos integren Ia
unidad familiar.

Justificación:  para  una  mejor  comprensión  del  texto,  acorde  a  los  principios  y  objetivos
establecidos en la ley.

Enmienda n.º 10
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Enmienda de adición.

Artículo 11. Carta de Derechos y Deberes.

Se adiciona el texto marcado en negrita, quedando redactado de la siguiente manera:

La Carta de Derechos y Deberes de las personas usuarias de los servicios sociales se redactará
de forma sencilla y clara, utilizando un lenguaje comprensible,  y si fuera necesario se redactará
con sistemas alternativos o aumentativos de comunicación.

Justificación: facilitar el acceso a la Carta de Derechos y Deberes a todos los usuarios, atendiendo
a sus capacidades concretas. 

Enmienda n.º 11

Enmienda de supresión.

Se propone la supresión del artículo 12.2.

Justificación: las prestaciones garantizadas tienen carácter universal y gratuito como establece el
propio Proyecto de Ley, y en eso se basa su carácter de derecho subjetivo. Por tanto, ninguna
prestación garantizada puede modificarse o condicionarse en ningún sentido. De la misma manera,
el Proyecto de ley recoge respecto a las prestaciones condicionadas las exclusiones que garantizan
que  una persona  sin  recursos pueda  acceder  a  las  mismas (Art.  16.2,  de la  gratuidad de las
prestaciones garantizadas, y art. 51.6 “Ninguna persona podrá quedar excluida de las prestaciones
que  conforman  el  Sistema  de  Servicios  Sociales  por  insuficiencia  o  carencia  de  recursos
económicos) .

Enmienda n.º 12

Enmienda de modificación del artículo 16. Prestaciones garantizadas.
Donde dice:
Artículo 16. Prestaciones garantizadas.
1 . Sin perjuicio de las prestaciones que, en aplicación de la presente ley y de acuerdo con los

criterios y forma en ella provistos, puedan ser calificadas de garantizadas, tendrán dicha condición,
en los supuestos que para cada una de ellas se determinan:

d) Las ayudas destinadas a la atención de necesidades personales básicas en situaciones de
urgencia y emergencia social y las prestaciones económicas destinadas a aquellas mujeres víctimas
de violencia de género que carezcan de recursos económicos.

Debe decir:
Artículo 16. Prestaciones garantizadas.
1. Sin perjuicio de las prestaciones que, en aplicación de la presente ley y de acuerdo con los

criterios y forma en ella previstos, puedan ser calificadas de garantizadas, tendrán dicha condición,
en los supuestos que para cada una de ellas se determinan:

d) Las ayudas destinadas a la atención de necesidades personales básicas en situaciones de
urgencia  y  emergencia  social  y  las  prestaciones  económicas  destinadas  a  aquellas  personas
víctimas de violencia intrafamiliar que carezcan de recursos económicos.
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Justificación: creemos necesario modificar este artículo, ya que la violencia no tiene género. La
redacción del  borrador  del  proyecto de ley criminaliza al  varón y olvida que cualquier  persona,
independientemente de su sexo, puede ser víctima o responsable de un acto de violencia.

Enmienda n.º 13

Enmienda de adición.

Artículo 16.f), sobre Prestaciones Garantizadas.

Adición del texto en negrita, quedando el artículo redactado de la siguiente manera:

f) La mediación familiar y la coordinación parental.

Justificación:  concretar  y  garantizar las prestaciones con la  ayuda y acompañamiento de los
padres.

Enmienda n.º 14

Enmienda de adición.

Artículo 17. Derecho subjetivo a las prestaciones garantizadas del Sistema.

Se adiciona un punto tercero a este artículo:

3. Las personas titulares podrán reclamar en vía administrativa y jurisdiccional, directamente o a
través de las personas jurídicas legalmente habilitadas para la defensa de los derechos e intereses
legítimos colectivos,  el cumplimiento del derecho a las prestaciones y servicios que reconoce la
presente ley. La tutela judicial comprenderá la adopción de todas las medidas que sean necesarias
para  poner  fin  a  la  vulneración  del  citado  derecho,  así  como  para  restablecer  a  la  persona
perjudicada en el ejercicio pleno del mismo.

Justificación: garantizar la tutela efectiva de los derechos subjetivos.

Enmienda n.º 15

Enmienda de modificación.

Artículo 20.2, Responsabilidad Pública.

Donde pone:
"2. A las Entidades Locales les corresponde el desarrollo y la gestión del Sistema de Servicios

Sociales, en los términos establecidos en la presente ley y en la normativa que sea de aplicación,
ejerciendo sus competencias bajo los principios generales de coordinación y cooperación, que han
de regir la actuación administrativa."

Debe poner:
"2.4 las Entidades Locales les corresponderá el desarrollo y la gestión del Sistema de Servicios

Sociales que la Comunidad Autónoma delegue, en función del Mapa de Servicios Sociales y en los
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términos establecidos en la presente ley y en la normativa que sea de aplicación, ejerciendo sus
competencias delegadas, bajo los principios generales de coordinación y cooperación, que han de
regir la actuación administrativa."

Justificación: entendemos que la responsabilidad sobre la creación y gestión de los Servicios
Sociales compete a la Comunidad Autónoma, ya que tienen la responsabilidad de garantizar el pilar
de los Servicios Sociales de cobertura universal y sin desigualdades territoriales, tanto en su diseño,
estrategia, territorialización y niveles de intervención, sin perjuicio de su capacidad de conveniar o
delegar  estos  a  nivel  municipal,  siempre dentro  del  plan  establecido por  el  Mapa de Servicios
Sociales  y  con  las  garantías  de  financiación,  evaluación  y  supervisión  correspondientes.  Y sin
menoscabo de la participación en la financiación municipal que se determine.

Enmienda n.º 16

Enmienda de adición.

Artículo 24.4, Organización Territorial.

Se adiciona el texto en negrita, quedando redactado de la siguiente manera:

"La organización territorial se recoge en el Mapa de Servicios Sociales de la Región de Murcia que
apruebe el Consejo de Gobierno, y se establecerá de forma que propicie la coordinación con el resto
de sistemas de protección social y, de manera especial, con el sistema sanitario, con el fin de facilitar
la  atención  a  la  población.  De igual  manera,  se  fomentará  la  coordinación  en  materia  de
vivienda, educación y sanidad.

Justificación: crear una red de trabajo conjunta para garantizar una atención territorial plena.

Enmienda n.º 17

Enmienda de modificación.

Artículo 31.j), sobre funciones de los Servicios Sociales de Atención Primaria.

Modificación del texto articulado, quedando redactado de la siguiente manera:

j) Valoración social de las situaciones de las personas y/o familias inmigrantes y emisión, en su
caso, de informes necesarios para proceder como se exige en el Título II de la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Enmienda n.º 18

Enmienda de adición.

Artículo 31.p), sobre funciones de los Servicios Sociales de Atención Primaria.

Adición del  texto  en negrita,  quedando el  apartado p)  del  artículo  redactado de la  siguiente
manera:
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p) Tramitar, hacer el seguimiento y ofrecer apoyos personalizados en el marco la Renta Básica de
Inserción  en  cooperación  con la  Administración Regional,  con el  fin  de  dar  protección a  las
personas  más  vulnerables  que  se  encuentren  en  situación  legal  de  vulnerabilidad  en  la
Región de Murcia, sin discriminación de ningún tipo, y a quienes antes de ofrecer cualquier
tipo de renta mínima, previamente se les deberá exigir haber agotado toda posibilidad de
paliar su situación de necesidad mediante la aceptación de un puesto de trabajo que hubiera
podido proporcionales un sueldo al menos equivalente al que les reportaría la prestación
social de renta mínima vital,  y a cuyo efecto los servicios sociales comunitarios deberán
asegurarse que en el municipio, o en su entorno, no existan ofertas de empleo, especialmente
en el ámbito agrícola, que se dejan de cubrir.

Justificación: garantizar que esa Renta Básica de Inserción se proporcione a las personas que
realmente se encuentran en una situación de vulnerabilidad.

Enmienda n.º 19

Enmienda de modificación del artículo 33.

Se propone la modificación del artículo 33.3 de la siguiente manera:

Donde dice:

3. Las condiciones mínimas y los requisitos de los centros de servicios sociales de atención
primaria,  así  como  la  composición  de  los  equipos  interdisciplinares,  se  establecerán
reglamentariamente.

Debe decir: 

3.  Las condiciones mínimas y los requisitos de los centros de servicios sociales de atención
primaria se establecerán reglamentariamente.

Justificación: el Sistema de Servicios Sociales debe garantizar la atención personalizada a cada
individuo  por  parte  de  los  profesionales  que  integran  el  equipo  interdisciplinar.  El  equipo
interdisciplinar es el núcleo del Sistema de Servicios Sociales de Atención Primaria y, por ello, no se
puede diferir  a un posterior  desarrollo reglamentario. La ley debe definir  cuál es la composición
mínima del equipo en aras a la seguridad jurídica y como compromiso del poder legislativo con un
modelo interdisciplinar de Servicios Sociales.

Enmienda n.º 20

Enmienda de adición.

Artículo 33.- El Centro de Servicios Sociales de Atención Primaria.

Se propone que se añada el siguiente punto:

4.  Se  establecerá  una  ratio  máxima  de  personas  atendidas  por  profesional  del  equipo
interdisciplinar; y de forma especial, con los profesionales de referencia, teniendo en cuenta como
marco la recomendación de Consejo General del Trabajo Social, que establece una ratio máxima de
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1 profesional por caria 3000 habitantes.

Justificación: el establecimiento de una proporción máxima entre el número de administrados y el
de profesionales de los servicios sociales tiene como objetivo garantizar una mejora en la calidad del
servicio.

Enmienda n.º 21

Enmienda de modificación.

Artículo 37.1.- Urgencia Social.

Donde dice:

1. Se considera urgencia social aquellas situaciones excepcionales o extraordinarias y puntuales
en  las  que,  atendiendo  a  criterios  profesionales,  pudiera  encontrarse  una  persona  o  grupo  de
personas que requieran una actuación inmediata y  sin  la  que podría producirse un deterioro  o
agravamiento  del  estado de vulnerabilidad y  desprotección.  Dichas situaciones se determinarán
reglamentariamente mediante Decreto del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia.

Debe decir:

1. Se considera urgencia social aquellas situaciones excepcionales o extraordinarias y puntuales
en  las  que,  atendiendo  a  criterios  profesionales,  pudiera  encontrarse  una  persona  o  grupo  de
personas que requieran una actuación inmediata y  sin  la  que podría producirse un deterioro  o
agravamiento del estado de vulnerabilidad y desprotección. 

Justificación: la definición de la situación excepcional de urgencia social queda suficientemente
delimitada en el precepto, en términos muy similares a los empleados por otras leyes autonómicas.
No se considera oportuno, por ello, la remisión a un futuro desarrollo reglamentario, de lo que el
Proyecto de Ley hace un excesivo uso. 

Enmienda n.º 22

Enmienda de adición.

Artículo 37.- Urgencia Social.

Se añade el siguiente punto:

37.4. Toda atención de urgencia social deberá dar cobertura de las necesidades básicas con
carácter temporal, salvaguardando a la persona de los daños o riesgos a los que estuviera expuesta.
Concluida la emergencia se determinará el profesional de referencia responsable de atender el caso.

Justificación: concretar el proceso de protección social a una persona que demanda este servicio.

Enmienda n.º 23

Enmienda de adición.
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Artículo 39.- Historia social única.

Se añade el siguiente punto:

5. La Administración podrá, en el marco legal, establecer un procedimiento de acceso a la Historia
Social por parte de las entidades de iniciativa social.

Justificación: nutrir del conocimiento necesario a las entidades sobre la Historia Social.

Enmienda n.º 24

Enmienda de modificación del artículo 41.

Se propone la modificación del artículo 41 de la siguiente manera:

Donde dice: 

1. A cada persona que acceda al Sistema de Servicios Sociales se le asignará un profesional de
referencia, con la finalidad de asegurar una atención global e integral.

2. El profesional de referencia será un trabajador o trabajadora social de los Servicios Sociales de
Atención  Primaria,  en el  contexto  del  trabajo  desarrollado  por  el  equipo  interdisciplinar,  que  se
responsabilizará de la historia social.

3. Cuando la persona usuaria sea derivada a una prestación de los Servicios Sociales de Atención
Especializada, se designará igualmente un profesional de referencia de este nivel que se coordinará
con el de Atención Primaria, a los efectos de información, seguimiento e intervención que procedan,
así como de la actualización de la historia social.

4.  De  acuerdo  con  las  disponibilidades  del  sistema,  la  persona  usuaria  podrá  solicitar
motivadamente el cambio de profesional de referencia.

5. Serán funciones específicas del profesional de referencia, además de las que tenga atribuidas
desde el nivel que se intervenga, las siguientes:

a) Realizar  la  valoración  y  diagnóstico,  identificando  la  situación,  características  socio-
familiares y expectativas de la persona usuaria.

b) Informar  y  orientar  sobre  los  recursos  disponibles  en  función  de  la  situación  y
necesidades.

c) Realizar la prescripción profesional de recursos y prestaciones sociales más adecuadas
para la atención de las necesidades sociales diagnosticadas.

d) Proporcionar apoyo técnico, personal, acompañamiento y seguimiento en todo el proceso
de atención, y llevar a cabo su evaluación.

e) Elaborar el Programa Individual de Atención Social y, cuando proceda, consensuarlo con
el Equipo Interdisciplinar, conforme a los protocolos de coordinación que sean necesarios.

f) Dar respuestas integrales a las situaciones de necesidad que presenten las personas
usuarias y garantizar la continuidad de la atención.

g) Derivar a la persona hacia profesionales del equipo interdisciplinar del Centro de Servicios
Sociales cuando se requiera de una intervención más específica, así como, en su caso,
hacia otros sistemas de protección social.

h) Coordinar  el  registro  de  la  información  pertinente  en  la  historia  social  y  mantenerla
actualizada. 

i) Aquellas otras que se le asignen reglamentariamente.
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6. Para el ejercicio de las funciones contenidas en el apartado anterior, la persona profesional de
referencia, además del Equipo Interdisciplinar de atención directa al que pertenece, podrá requerir la
intervención de profesionales de los Servicios Sociales de Atención Especializada y de profesionales
dependientes  de  otras  Administraciones  Públicas,  conforme  a  los  protocolos  de  coordinación
establecidos al efecto.

Debe decir: 

1. A cada persona que acceda al Sistema de Servicios Sociales se le asignará un profesional de la
intervención social adecuado a sus necesidades, con la finalidad de asegurar una atención global
e integral.

2. El profesional de referencia de acceso al Sistema será un trabajador o trabajadora social de
los Servicios Sociales de Atención Primaria, en el contexto del trabajo desarrollado por el equipo
interdisciplinar,  sin perjuicio del derecho del ciudadano a acceder directamente al profesional
de referencia de intervención social adecuado a sus necesidades.

3. Cuando la persona usuaria sea derivada a una prestación de los Servicios Sociales de Atención
Especializada, se designará igualmente un profesional de referencia de este nivel que se coordinará
con el de Atención Primaria, a los efectos de información, seguimiento e intervención que procedan,
así como de la actualización de la historia social.

4.  El profesional de referencia de acceso pondrá en común con el equipo interdisciplinar
las necesidades de la personal usuaria. El equipo interdisciplinar determinará, en función de
las necesidades de la personal usuaria, el profesional de referencia de intervención social
adecuado a sus necesidades. Las situaciones detectadas por los profesionales durante sus
intervenciones serán derivadas al equipo interdisciplinar.

5. Serán funciones específicas del profesional de referencia de acceso, además de las que tenga
atribuidas desde el nivel que se intervenga, las siguientes:

a)  Realizar  el  primer  análisis,  identificando  la  situación,  características  sociofamiliares  y
expectativas de la persona usuaria.
b) Informar y orientar sobre los recursos disponibles en función de la situación y necesidades.
c)  Proporcionar  apoyo  técnico,  personal,  acompañamiento  y  seguimiento  hasta  la
asignación del profesional adecuado.

6.  Para  el  ejercicio  de  las  funciones  contenidas  en  el  apartado  anterior,  los  profesionales,
además  del  Equipo  Interdisciplinar  de  atención  directa  al  que  pertenece,  podrán  requerir  la
intervención de profesionales de los Servicios Sociales de Atención Especializada y de profesionales
dependientes  de  otras  Administraciones  Públicas,  conforme  a  los  protocolos  de  coordinación
establecidos al efecto.

Justificación: el texto propuesto distingue entre el personal de referencia de acceso que será
mayoritariamente una persona trabajadora social y el profesional de referencia de intervención social
que se encarga de asegurar una intervención global e integral a la persona usuaria. El personal de
referencia debe ser adecuado a las necesidades de la persona usuaria.

Esta propuesta es coherente con la naturaleza interdisciplinar del equipo y la heterogeneidad de
necesidades y situaciones que presenta la ciudadanía. Los perfiles profesionales que componen el
equipo interdisciplinar y que darán respuesta a las necesidades individuales de todos los usuarios
serán, al menor, un trabajador social, un educador social y un psicólogo (texto propuesto como art.
33.4) y las necesidades sociales que se pretenden satisfacer son: socioeducativas, psicológicas y de
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trabajo social (art. 5.5, 15.2 y 31.c). En consecuencia, es necesario dejar abierta la cualificación
técnica del profesional de referencia para que la definición del perfil profesional se ajuste a cada caso
concreto, teniendo en consideración las necesidades de la persona.

Ello es compatible con el hecho de que se atribuya al trabajador social la condición de profesional
de referencia de acceso que tendrá la primera toma de contacto con el ciudadano y compartirá su
situación con el  equipo interdisciplinar  que acordará la  asignación del  profesional  de referencia
adecuado.  De este modo, la  persona usuaria entrará en el  sistema principalmente a través del
trabajador social y su atención se derivará al profesional adecuado tras la puesta en común en el
equipo interdisciplinar del primer diagnóstico.

La  designación  del  trabajador  social  como  único  profesional  de  referencia  no  garantiza  la
interdisciplinariedad en el sistema de atención primaria y servicios sociales, y llevaría a asumir a este
profesional  funciones  que  no  le  son  propias  como la  valoración  y  diagnóstico  de  necesidades
educativas  y  psicológicas  (actual  art.  41.5.a),  la  prestación  de  apoyo  técnico  de  naturaleza
psicológica y educativa (art. 41.5.d) o la realización de prescripciones de recursos y prestaciones de
naturaleza psicológica y educativa (actual art. 41.5.c).

La redacción propuesta asegura la interdisciplinariedad de la prestación, la adecuación del perfil
profesional a las necesidades del ciudadano y la eficiencia del sistema con la designación de un
profesional de referencia de acceso que, de común acuerdo con el equipo, asignará a cada persona
el  profesional  de referencia adecuado.  Además,  garantiza  la  coherencia  del  artículo  41 con los
artículos 5.5, 15.2 y 31.c).

Enmienda n.º 25

Enmienda de adición.

Artículo 41.6., sobre Profesional de Referencia.

Adición del texto en negrita, quedando redactado de la siguiente manera:

6. Para el ejercicio de las funciones contenidas en cl apartado anterior, la persona profesional de
referencia,  que  tendrá  asignada  una  ratio  de  población  a  atender,  además  del  Equipo
Interdisciplinar de atención directa al que pertenece, podrá requerir la intervención de profesionales
de  los  Servicios  Sociales  de  Atención  Especializada  y  de  profesionales  dependientes  de  otras
Administraciones Públicas, conforme a los protocolos de coordinación establecidos al efecto.

Justificación: se propone incorporar al articulado una referencia clara a la ratio de población por
profesional de referencia, y por profesionales del equipo multidisciplinar de Servicios Sociales que se
va a establecer. El articulado de la ley, proponemos, debe recoger la exigencia de que el desarrollo
de  ley  establecerá  ratios  de  habitantes  por  profesionales  de  los  equipos  de servicios  sociales,
acordes a  lo  que establecen las  recomendaciones de instituciones de referencia  como son los
Consejos de Colegios Profesionales.

Enmienda n.º 26

Enmienda de adición.
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Artículo 46.- Consejo de Coordinación Social de Servicios Sociales.

Se propone la adición de un nuevo apartado, 7, con el siguiente texto:

“7. Los integrantes del Consejo de Coordinación Territorial de Servicios Sociales no percibirán
retribución alguna por el desempeño de sus funciones.

Justificación:  se  considera  aconsejable  determinar  por  ley  el  carácter  no  retribuido  de  las
funciones desempeñadas por los miembros integrantes del Consejo de Coordinación Territorial de
Servicios Sociales, al objeto de impedir que el posterior desarrollo reglamentario pueda establecer
algún tipo de retribución.

Enmienda n.º 27

Enmienda de supresión.
Artículo 60. Consejo Regional de Servicios Sociales.
Se suprime el apartado 2.c del artículo 60.
2. Formarán parte del Consejo Regional de Servicios Sociales representantes de:
c) Las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.

Justificación: se considera que la participación de las organizaciones sindicales y empresariales
en el Consejo Regional de Servicios Sociales no es necesaria, ya que su posible papel en esta
entidad queda de sobra ejercido por el resto de entidades citadas en el apartado 2 de este artículo.

Enmienda n.º 28

Enmienda de adición.

Artículo 60.- Consejo Regional de Servicios Sociales.

Se propone Ia adición de un nuevo apartado, 5, con el siguiente texto:

“5. Los integrantes del Consejo Regional de Servicios Sociales no percibirán retribución alguna
por el desempeño de sus funciones.

Justificación:  se  considera  aconsejable  determinar  por  ley  el  carácter  no  retribuido  de  las
funciones desempeñadas por los miembros integrantes del Consejo Regional de Servicios Sociales,
al  objeto  de  impedir  que  el  posterior  desarrollo  reglamentario  pueda  establecer  algún  tipo  de
retribución.

Enmienda n.º 29

Enmienda de modificación.

Artículo 63.2.d.- Mesa de Diálogo Civil del Tercer Sector de Acción Social de la Región de Murcia.

Donde dice:
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“d. Sin perjuicio de las funciones arriba referenciadas, la Administración Regional podrá informar a
la Mesa de Diálogo Civil de aquellos proyectos normativos o iniciativas relativas al Tercer Sector de
Acción Social que les afecten”.

Debe decir:

“d. Sin perjuicio de las funciones arriba referenciadas, la Administración Regional informará a la
Mesa de Diálogo Civil de aquellos proyectos normativos o iniciativas relativas al Tercer Sector de
Acción Social que les afecten”.

Justificación: Tratándose de proyectos normativos o iniciativas que habrán de afectar a la Mesa de
Diálogo Civil,  la información de los mismos por parte de la Administración Regional debería ser
preceptiva.

Enmienda n.º 30

Enmienda de modificación.

Artículo 70.- Objeto de los conciertos sociales.

Modificación del texto del artículo, quedando redactado de la siguiente manera:

1. Podrán ser objeto de concierto:
a) La reserva y ocupación de plazas para su uso exclusivo por las personas usuarias del Catálogo

de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de la Región de Murcia, cuyo acceso al
servicio venga autorizado por el órgano competente mediante la aplicación de los criterios de acceso
previstos.

b) La gestión integral de las prestaciones, programas, servicios o centros, a excepción de las de
gestión pública directa, contemplada en esta ley.

2. Podrá suscribirse un único concierto que englobe a varios servicios o centros, siempre que
estos tengan el mismo titular.

Justificación: concretar que podrá ser objeto de concierto social y las suscripciones que podrán
realizarse en caso de un mismo titular.

Enmienda n.º 31

Enmienda de modificación.

Artículo 72.- Formalización de los conciertos.

Se modifica el contenido del artículo, quedando redactado de la siguiente manera:

La formalización de los conciertos se plasmará en documento administrativo, que concretará,
además de los que se establezcan reglamentariamente, los siguientes aspectos: 

a) Determinación del objeto del concierto y estimación del volumen global de actividad.
b) Duración, causas de extinción y procedimiento para su modificación y renovación.
c)  Cantidad  global  consignada  por  la  Administración  para  el  sostenimiento  de  la  entidad
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concertada.
d) Periodicidad y procedimiento de realización de los pagos y justificación de los gastos.
e) Procedimiento y mecanismos de seguimiento, control y auditoría por parte de la Administración.
f) Obligaciones que adquieren las partes.

Justificación: mejora la definición.

Enmienda n.º 32

Enmienda de modificación del artículo 77. Fomento del voluntariado social.
Donde dice:
Artículo 77. Fomento del voluntariado social.
2. La actividad voluntaria no implicará, en ningún caso, relación de carácter laboral o mercantil o

contraprestación económica y no podrá,  en ningún caso,  sustituir  al  trabajo remunerado o a la
prestación de servicios profesionales retribuidos.

Debe decir:
Artículo 77. Fomento del voluntariado social.
2. La actividad voluntaria no implicará, en ningún caso, relación de carácter laboral o mercantil o

contraprestación económica. 

Justificación:  consideramos  necesario  potenciar  la  actividad  voluntaria  en  el  ámbito  de  los
servicios sociales, siempre y cuando se trate de ámbitos de atención o asistencia en los que no se
requiera de una cualificación o nivel profesional específicos. El voluntariado es una herramienta que
permite fomentar la participación de la ciudadanía, representa valores de solidaridad, compromiso y
generosidad y, en definitiva, puede suplir aquellos espacios en los que los servicios sociales, ya sea
por falta de personal, financiación o capacidad, no estén debidamente representados.

No se pretende en ningún caso sustituir  al  trabajador  social  profesional  y  remunerado,  sino
completar su radio de acción mediante la participación ciudadana a través del voluntariado.

Enmienda n.º 33

Enmienda de modificación.

Artículo 83.4.- Principios de actuación de los colectivos profesionales de los servicios sociales.

Donde dice:

“4. Sin perjuicio de las funciones arriba referenciadas, la Administración Regional podrá informar a
la Mesa de Diálogo Civil de aquellos proyectos normativos o iniciativas relativas al Tercer Sector de
Acción Social que les afecten”.

Debe decir:

“4.  Cuando las personas profesionales del Sistema de Servicios Sociales sean empleados o
empleadas públicos, su actuación se regirá, además, por los principios inherentes a dicha condición,
en los términos establecidos por la normativa que les sea de aplicación”.

Justificación: mejora técnica de redacción.
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Enmienda n.º 34

Enmienda de supresión del artículo 88. Comité de Ética de los Servicios Sociales de la Región
de Murcia.

Justificación:  no consideramos necesaria la  creación de un Comité de Ética de los Servicios
Sociales. Creemos que las funciones atribuidas a esa entidad pueden ser asumidas por el Consejo
Regional de Servicios Sociales contemplado en el artículo 60 de este proyecto de ley.

Enmienda n.º 35

Enmienda de adición.

Artículo 88.- Comité de Ética de los Servicios Sociales de la Región de Murcia.

Se propone la adición de un nuevo apartado, 8, con el siguiente texto:

“5. Los integrantes del Comité de Ética de los Servicios Sociales de la Región de Murcia no
percibirán retribución alguna por el desempeño de sus funciones”.

Justificación:  se  considera  aconsejable  determinar  por  ley  el  carácter  no  retribuido  de  las
funciones  desempeñadas  por  los  miembros  integrantes  del  Comité  de  Ética  de  los  Servicios
Sociales, al objeto de impedir que el posterior desarrollo reglamentario pueda establecer algún tipo
de retribución. 

Enmienda n.º 36

Enmienda de modificación del artículo 89. Código de Ética Profesional.
Donde dice:
Artículo 89. Código de Ética Profesional.
En al marco de la Estrategia de Ética en Servicios Sociales la consejería competente en materia

de servicios sociales promoverá, junto a las organizaciones profesionales y colegios profesionales, la
elaboración de un Código de Ética Profesional que garantice la reflexión ética en la práctica de la
intervención social, el efectivo ejercicio de los derechos de las personas usuarias y el cumplimiento
de los principios rectores del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

Debe decir:
Artículo 89. Código de Ética Profesional.
En el marco de la Estrategia de Ética en Servicios Sociales, la consejería competente en materia

de servicios sociales promoverá, junto a las organizaciones profesionales y colegios profesionales, la
elaboración de un Código de Ética Profesional que garantice la neutralidad ideológica, así como la
reflexión ética en la práctica de la intervención social, el efectivo ejercicio de los derechos de las
personas usuarias y el cumplimiento de los principios rectores del Sistema de Servicios Sociales de
la Región de Murcia.

Justificación: es fundamental que todo código de ética profesional, sea cual sea su ámbito de
aplicación, asegure la neutralidad ideológica en las actuaciones de los profesionales involucrados,
que  en  último  término  han  de  ajustarse  a  la  normativa  vigente  a  la  hora  de desempeñar  sus
funciones.
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Enmienda n.º 37

Enmienda de modificación.

Artículo 109.1.- Prescripción de las infracciones.

Donde dice:

“1. Las infracciones muy graves tipificadas en esta ley prescribirán a los cinco años, las graves a
los tres años y las leves al año”.

Debe decir:

“1. Las infracciones muy graves tipificadas en esta ley prescribirán a los tres años, las graves a los
dos años y las leves a los seis meses”.

Justificación:  se  establecen  plazos de prescripción  de  las  infracciones  sumamente dilatados,
estimándose más adecuados los plazos que establece el  artículo 30.1 de la Ley básica estatal
40/2015, de 1 de octubre.

Enmienda n.º 38

Enmienda de modificación.

Artículo 114.1.- Prescripción de las sanciones.

Donde dice:

“1. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los cinco años, las graves a los
tres y las leves al año”.

Debe decir:

“1. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los
dos años y las leves al año”.

Justificación:  se  establecen  plazos  de  prescripción  de  las  sanciones  muy  graves  y  graves
sumamente dilatados, estimándose más adecuados los plazos que establece el artículo 30.1 de la
Ley básica estatal 40/2015, de 1 de octubre. 

ENMIENDAS PARCIALES FORMULADAS POR EL G.P. MIXTO AL PROYECTO DE LEY 5, DE
SERVICIOS SOCIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA.

María Marín Martínez, portavoz del G.P. Mixto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 128
del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al articulado del Proyecto
de ley 5, de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

Enmienda n.º 1
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Enmienda de adición. Artículo 1. Objeto de la ley.

Texto que se adiciona en negrita

    a) Promover y garantizar en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia el derecho de
acceso, en condiciones de igualdad, equidad y justicia, a un sistema de servicios sociales (…)

Justificación: La igualdad puede ser contraproducente si no se parte de una misma situación
objetiva. De ahí la necesidad de matizar el texto añadiendo una referencia a la equidad y a la justicia.

Enmienda n.º 2

Enmienda de  modificación

Artículo 1. Objeto de la ley.

Donde dice:

b) Regular y organizar a tal efecto el Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia,
estableciendo el marco normativo al que han de ajustarse las actuaciones públicas y la iniciativa
privada en materia de servicios sociales, fomentando y garantizando el derecho a su participación en
la prestación de los mismos, mediante concierto social u otras formas de colaboración.

Debe decir:

b) Regular y organizar a tal efecto el Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia,
estructurando y dotando de cobertura legal y organizativa a dicho sistema y a sus prestaciones
garantizadas.
 

Justificación: no puede hablarse en rigor de un “derecho” de la iniciativa privada a participar en la
prestación de un servicio, cuando su carácter es subsidiario.

Enmienda n.º 3

Enmienda de modificación.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Donde dice:

d) Las entidades de iniciativa social, las entidades de iniciativa privada mercantil y las personas
físicas

Debe decir:

d) Las entidades definidas en el Título VIII  de esta Ley y que pueden ofrecer los servicios y
prestaciones recogidos en esta Ley de forma subsidiaria al sistema público.
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Justificación:  es necesario recalcar el carácter público de los servicios sociales y la naturaleza
subsidiaria  de la  prestación de estos  servicios  y  sus  prestaciones  por  entidades  de  naturaleza
privada,  especialmente  si  tienen  detrás  un  afán  de  lucro  que  puede  ser  incompatible  con  la
universalidad y gratuidad de las prestaciones sociales reconocidas como un derecho subjetivo y no
como nicho de negocio.

Enmienda n.º 4

Enmienda de supresión.

Artículo 3. Definiciones.

Se eliminan los puntos 4 y 5.

Justificación: no es necesario definir aquí unas entidades sobre las que ya se extiende el Título
VIII de la ley.

Enmienda n.º 5

Enmienda de adición.

Artículo 3. Definiciones.

Se adiciona el siguiente texto:

6.  Servicio:  unidad  organizativa  que  contempla  una  o  más  prestaciones  profesionales  o
económicas.  Pueden presentar  diferentes  modalidades en función del  objeto  que persigan,  con
respecto a la población destinataria, la intensidad y duración o el tipo de prestación que articulen, y
podrán proveerse a través de centros y programas.

7.  Centro:  unidad  organizativa,  de  carácter  físico  y  funcional,  dotada  de  una  infraestructura
material, con ubicación autónoma e identificable, para la atención social.

8. Programa: conjunto ordenado y previamente planificado de actuaciones que están dirigidas a
intervenir ante las situaciones de necesidades específicas de carácter individual, grupal, familiar o
comunitario.

9.  Prestaciones:  actuaciones concretas individuales y colectivas que,  en materia de servicios
sociales, se ofrecen a la ciudadanía.

10. Derecho subjetivo: derecho que concede a la persona titular del mismo la facultad de exigir el
cumplimiento a la  administración pública competente,  que tiene la  obligación de garantizarlo  de
acuerdo con la legislación vigente. Se reconocen como derechos subjetivos los servicios sociales, así
como las prestaciones garantizadas reconocidas como tales en esta ley.

11. Atención integral: cualquier prestación profesional centrada en la persona, familia o unidad de
convivencia,  desde un  enfoque  holístico  y  de efectiva  participación de  la  persona en  el  propio
proceso de atención orientado al cambio.
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12. Empoderamiento: acción por la que se dota de un poder o fuerza, que antes no tenía, a un
individuo o grupo social desfavorecido, siendo éste uno de los objetivos fundamentales de la atención
social.

Justificación: no se puede regular adecuadamente un marco para los Servicios Sociales de la
Región de Murcia sin definir a qué nos referimos cuando hablamos de Servicios Sociales y qué son
los centros y programas a través de los cuales se proveen a la ciudadanía. Tampoco sin explicitar
algunos de los principios básicos de esta Ley como son el reconocimiento de los servicios sociales
como  derechos  subjetivos  y  algunos  de  las  orientaciones  básicas  desde  las  que  se  enfoca
metodológicamente la prestación de estos servicios en el siglo XXI, como son la atención integral y el
empoderamiento del usuario y su comunidad o grupo social.

Enmienda n.º 6

Enmienda de adición.

Artículo 5. Finalidad y objetivos del Sistema de Servicios Sociales.

Se adiciona el siguiente texto:

9. Promover entre la ciudadanía valores como la solidaridad, la justicia social y la igualdad, así
como el rechazo a toda forma de discriminación provocada por el racismo, el fascismo, el machismo
y  la aporofobia. 

10. Empoderar a las personas, grupos o comunidades destinatarias de estos servicios. 

11. Fomentar la investigación y la innovación en el ámbito de los servicios sociales.

Justificación: hoy es más necesario que nunca nombrar y señalar sin complejos a los enemigos
del modelo de sociedad más justo y solidario por el que trabajan nuestros Servicios Sociales. Por otra
parte,  incluimos de nuevo por coherencia una referencia al  empoderamiento,  tras incluirlo en el
artículo 3 (Definiciones) y otra a la investigación e innovación, a las que el proyecto de Ley dedica el
Capítulo III del Título IX.

Enmienda n.º 7

Enmienda de adición.

Artículo 9. Derechos de las personas usuarias de los Servicios Sociales

Se adiciona el siguiente texto al punto 1:

s) Obtener una respuesta motivada ante su demanda de un servicio o prestación social y obtener
la resolución en un plazo máximo razonable, que será objeto de desarrollo reglamentario.

t) Intervenir en los órganos de participación existentes, en los términos establecidos por esta Ley y
su desarrollo reglamentario.

u) A la protección, tanto personal como en sus bienes, en el caso de los menores de edad y de
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aquellas personas con capacidad modificada judicialmente.

Justificación: complementar los derechos enunciados en el proyecto de ley.

Enmienda n.º 8

Enmienda de adición.

Artículo 9. Derechos de las personas usuarias de los Servicios Sociales.

Se adiciona el siguiente punto:

3.  Las  personas  usuarias  de  servicios  de  atención  residencial  o  centros  de  día  tendrán
asegurados sus derechos fundamentales a través de un reglamento de régimen interior.  Tienen
derecho también a ingresar, permanecer o salir del centro en el ejercicio de su libertad individual y a
comunicarse y recibir visitas de sus familiares, sin perjuicio de lo que la legislación específica vigente
establezca con respecto a las personas con capacidad modificada judicialmente y los menores de
edad con medidas judiciales o de protección.
Además, estas personas no podrán ser sometidas a ningún tipo de inmovilización o sujeción física o
farmacológica  sin  orden  judicial  o  prescripción  médica  respectivamente.  En  este  caso,  las
actuaciones efectuadas se justificarán documentalmente y deben constar en el historial único de la
persona usuaria en la forma que se establezca reglamentariamente.

Justificación:  tras  la  crisis  del  Covid-19  y  los  terribles  efectos  que  ha tenido  sobre  nuestros
mayores, es imprescindible hacer referencia a los derechos de estos usuarios de forma específica,
para que no quede ninguna duda de los derechos que les asisten.

Enmienda n.º 9

Enmienda de adición.  

Artículo 14.

Se adiciona el siguiente texto al final del punto 2:

Los ajustes  mencionados no podrán implicar  en ningún caso un descenso de calidad de la
atención ni una reducción de los niveles de atención prestados, excepto en aquellos supuestos en
que las reducciones de cobertura se deriven directamente de un descenso en la necesidad de la
prestación en cuestión.

Justificación: la actualización necesaria del Catálogo de Prestaciones de los Servicios Sociales de la
Región de Murcia no pueden servir como una puerta para introducir recortes.

Enmienda n.º 10

Enmienda de adición.  

Artículo 14.
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Se adiciona el siguiente punto:

4. La actualización del Catálogo de Prestaciones de Servicios Sociales de la Región de Murcia se
realizará  mediante  decreto  del  Consejo  de  Gobierno  al  menos bienalmente,  a  propuesta  de la
Consejería competente en materia de servicios sociales. Dicha Consejería, en el ejercicio de sus
competencias en materia de servicios sociales,  en colaboración y coordinación con el  resto de
administraciones  públicas  y  en  el  marco  del  Consejo  de  Coordinación  Territorial  de  Servicios
Sociales,  emitirá un informe sobre la aplicación y el  desarrollo del Catálogo de Prestaciones de
Servicios Sociales de la Región de Murcia, cada vez que se actualice el mismo. 

Justificación:  es  necesario  incluir  una  periodicidad  de  la  actualización  para  evitar  un
estancamiento en el Sistema de Servicios Sociales.

Enmienda n.º 11

Enmienda de adición.  

Artículo 18. Prestaciones condicionadas.

Se adiciona el siguiente texto al final del artículo:

Entre  estas  prestaciones  se  encuentran  el  alojamiento  alternativo,  la  atención  diurna  o
ambulatoria, la atención nocturna y la atención residencial, en aquellos casos que no se encuentran
recogidos en el artículo 16.

Justificación: no tiene sentido incluir la figura de las prestaciones condicionadas si no se detalla
ninguna de estas prestaciones.

Enmienda n.º 12

Enmienda de modificación  .

Artículo 32. Programas de Servicios Sociales de Atención Primaria.

Donde dice: 

“cuatro programas”

Debe decir:

“cinco programas”

Justificación: al introducir en otra enmienda la obligatoriedad de un Programa de Igualdad los
programas pasan de cuatro a cinco.

Enmienda n.º 13

Enmienda de adición.  
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Artículo 32. Programas de Servicios Sociales de Atención Primaria

Se adiciona el siguiente texto al final del punto 1:

e) Programa de igualdad. Garantizarán la incorporación de la perspectiva de género, promoviendo
la  participación,  impulsando  planes  de  igualdad  y  realizando  actuaciones  de  prevención  de  la
violencia de género y machista, entre otras, con el objetivo de hacer efectivo el principio de igualdad
de mujeres y hombres de forma transversal en el conjunto de políticas públicas de ámbito local.

Justificación: la perspectiva de género es fundamental para los Servicios Sociales y debe ser
incluida de manera explícita y contar con un programa propio.

Enmienda n.º 14

Enmienda de modificación.

Artículo 41. Profesional de referencia.

Se sustituye por la siguiente redacción:

Artículo  41.  Profesional  de  referencia  de  acceso  al  sistema  de  atención  primaria,
profesional de referencia de la intervención social, equipos profesionales interdisciplinares y
equipos de intervención social.

1. La persona usuaria tendrá derecho a un o una profesional de referencia de la intervención
social que le atienda y que se le asignará en virtud de sus necesidades.

2.  La trabajadora o trabajador  social  será la  persona profesional  de referencia de acceso al
sistema de atención primaria, en el contexto del trabajo desarrollado por el equipo interdisciplinar y
sin  perjuicio  del  derecho  al  acceso  al  profesional  de  referencia  de  la  intervención  social  más
adecuado a sus necesidades.

3. El equipo de profesionales de servicios sociales determinará, en función de las necesidades de
la persona usuaria, la persona profesional de referencia de intervención social en aras del interés
superior del ciudadano o ciudadana. En el ejercicio de sus funciones, la persona profesional de
referencia  de intervención  social  podrá  requerir  la  intervención  de  profesionales  de  la  atención
secundaria y de otras administraciones públicas, de acuerdo con los protocolos de coordinación
establecidos a tal efecto. 

4. La persona profesional de referencia de acceso al sistema de atención primaria, llevará a cabo
el primer análisis de la situación social.

5.  Tras este primer análisis será el  equipo de intervención social  el  encargado de asignar al
profesional de referencia más adecuado para la intervención social en función de las necesidades del
usuario.

6.  La  persona  profesional  de  referencia  de  intervención  social  se  responsabilizará  de  la
coordinación de la historia social  única de cada persona usuaria que le sea asignada,  del plan
personalizado,  así  como del  seguimiento  y  evaluación del  proceso de intervención social  de  la
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persona usuaria, familia o unidad de convivencia.

7. El equipo interdisciplinar de personas profesionales de la zona básica de servicios sociales
constituye el  núcleo de intervención del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.
Ejercerá las funciones propias de la atención primaria establecidas en el artículo 31 y su ámbito de
actuación será la zona básica de servicios sociales.

8.  El  equipo de personas profesionales de la zona básica de servicios sociales al  que hace
referencia el apartado anterior estará compuesto por: a) El equipo de intervención social. b) Personas
profesionales  de  las  unidades  de  igualdad.  c)  Personas  profesionales  de  apoyo  jurídico  y
administrativo. 

9. El equipo de intervención social estará formado por personas con titulación universitaria en las
disciplinas o las áreas de conocimiento de trabajo social, educación social y psicología. Los equipos
de intervención social podrán incorporar otras figuras profesionales con titulación universitaria en
pedagogía y otras disciplinas o áreas de conocimiento procedentes de los ámbitos de las ciencias
sociales  y  de  la  salud,  entre  otros.  Igualmente,  podrán  incorporar  a  personas  con  formación
profesional en el ámbito de servicios socioculturales y a la comunidad, entre otros. 

10. La función de coordinación, obligatoria para todos los equipos, será desempeñada por una
persona empleada pública con titulación universitaria de grado, licenciatura o diplomatura.

Justificación: es fundamental definir las figuras del profesional de referencia de acceso al sistema
de atención primaria y del profesional de referencia de la intervención social, sin entrar en una lucha
sectorial y respetando las atribuciones de cada uno de estos profesionales, con el objetivo superior
de velar por los intereses de la persona usuaria.

Enmienda n.º 15

Enmienda de modificación.

Artículo  53.  Participación  económica  de  las  personas  usuarias  en  la  financiación  de
servicios sociales.

Donde dice:
 

5. El importe de la aportación económica de la persona usuaria no podrá en ningún caso superar
el coste real del servicio recibido.

Debe decir: 

5. El importe de la aportación económica de la persona usuaria no podrá en ningún caso superar
el  90%  del  coste  unitario  de  referencia  del  servicio,  que  se  fijará  anualmente  en  la  ley  de
presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Justificación: este límite es la única forma de garantizar que la persona usuaria dispondrá de una
cantidad mínima garantizada de libre disposición para gastos personales, tal y como establece el
punto anterior.
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Enmienda n.º 16

Enmienda de adición.

Artículo  53.  Participación  económica  de  las  personas  usuarias  en  la  financiación  de
servicios sociales.

Se adiciona el siguiente punto:

7.1. Las personas usuarias se beneficiarán de las exenciones y bonificaciones que se prevén en
la Ley de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones Especiales de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y en la normativa reguladora de precios públicos que resulte de aplicación. 

Sin perjuicio de ello, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia deberá establecer y regular
un sistema de bonificaciones para la participación en las prestaciones garantizadas y condicionadas,
con la finalidad de atender a situaciones de insuficiencia de recursos de las personas usuarias. Las
bonificaciones deberán establecerse en función del nivel de renta personal y de las obligaciones
económicas respecto de las personas que la persona usuaria tenga a su cargo

Justificación:  la  mención  expresa  a  un  régimen  de  bonificaciones  y  exenciones,  tal  y  como
establece la normativa de otras Comunidades Autónomas, es la manera de asegurar el  acceso
universal a los servicios y prestaciones recogidos en este proyecto de ley.

Enmienda n.º 17

Enmienda de adición. 

Artículo 56. Plan Regional de Servicios Sociales. 

Se añade el siguiente texto al final del punto 3:

Dentro del periodo de los tres meses siguientes a la elaboración y presentación del informe, la
persona  titular  de  la  consejería  que  tenga  atribuidas  las  competencias  en materia  de servicios
sociales informará sobre el mismo en la Comisión competente de la Asamblea Regional.

Justificación: asegurar la máxima participación política en la evaluación de algo tan importante
como  el  Plan  Regional  de  Servicios  Sociales  y  el  feedback  necesario  para  mejorar  posibles
deficiencias.

Enmienda n.º 18

Enmienda de adición. 

Artículo 56. Plan Regional de Servicios Sociales. 

Se añade los siguientes apartados al final del punto 4:

k) Una memoria de impacto de género. 
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l) Una memoria de impacto en la infancia

Justificación: el Plan debe incorporar la perspectiva de género y de atención a la infancia.

Enmienda n.º 19

Enmienda de adición. 

Artículo 60. Consejo Regional de Servicios Sociales. 

Se añade el siguiente texto al final del punto 4:

En cualquier  caso,  la  composición del  Consejo  Regional  de Servicios Sociales  respetará los
principios  de  representatividad,  inclusión  y  apertura,  garantizando el  acceso  puntual  de grupos,
entidades o  personas que no formen parte de este,  pero  cuya participación sea objetivamente
necesaria cuando así lo requiera la materia que se debata.

Justificación: aunque la composición del Consejo sea objeto de desarrollo reglamentario posterior,
se deben marcar ya en la ley los principios de dicha composición. 

Enmienda n.º 20

Enmienda de adición. 

Artículo 60. Consejo Regional de Servicios Sociales.

Se añade el siguiente punto:

5. El Consejo Regional de Servicios Sociales se reunirá en cualquier caso con una periodicidad
que como mínimo será semestral.

Justificación:  aunque  el  funcionamiento  del  Consejo  sea  objeto  de  desarrollo  reglamentario
posterior, se debe fijar ya en la ley una periodicidad mínima de sus reuniones para evitar la creación
de otro consejo vacío.

Enmienda n.º 21

Enmienda de supresión.

Artículo 66. Participación de la iniciativa social y de la iniciativa privada mercantil en los
servicios sociales.

Justificación: en ningún caso puede hablarse de un “derecho” de la iniciativa social y la iniciativa
privada mercantil o las personas físicas a participar en los servicios sociales mediante la creación de
centros y servicios. Una ley de Servicios Sociales debe centrarse en los derechos de las personas
usuarias y sus profesionales y no convertir en derechos lo que no es más que una legítima aspiración
económica y de lucro de la iniciativa privada.  

Enmienda n.º 22
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Enmienda de adición.

Artículo 68. Fórmulas de colaboración.

Se adiciona el siguiente punto:

3.  Las administraciones públicas podrán promover la colaboración de las entidades de iniciativa
social en la provisión de prestaciones mediante el otorgamiento de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva, de acuerdo con los requisitos de su normativa reguladora. 

Justificación:  el  otorgamiento de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva es la
fórmula  de  fomentar  la  iniciativa  social  más  transparente  y  debe  ser  un  compromiso  de  las
administraciones.

Enmienda n.º 23

Enmienda de adición.

Artículo 69. Régimen de concertación.

Se adicionan los siguientes puntos:

7. Las administraciones públicas ajustarán su acción concertada con terceros para la prestación
de servicios sociales a los principios siguientes: 

a) Subsidiariedad, conforme al cual la acción concertada con entidades de iniciativa social estará
subordinada, con carácter previo, a la utilización óptima de los servicios propios.

b) Solidaridad, respetando, valorando y potenciando la implicación de las entidades de iniciativa
social definidas en esta ley, en la prestación de servicios de carácter social a las personas. 

c) Igualdad, garantizando que en la acción concertada quede asegurado que la atención que se
preste  a  las  personas  usuarias  se  realiza  en  plena  igualdad  con  aquellas  a  quienes  atienda
directamente la Administración. 

d) Publicidad, previendo que las convocatorias de solicitudes de acción concertada sean objeto de
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. 

e) Transparencia, difundiendo en el portal de transparencia los acuerdos de acción concertada en
vigor en cada momento. 

f) No discriminación, estableciendo condiciones de acceso a la acción concertada que garanticen
la igualdad entre las entidades que optan a esta. 

g) Eficiencia presupuestaria, fijando contraprestaciones económicas a percibir por las entidades
concertadas de acuerdo con las tarifas máximas o módulos que se establezcan, que cubrirán, como
máximo, los costes variables, fijos y permanentes de prestación del servicio, sin incluir beneficio
industrial. 
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Las  convocatorias  de  los  acuerdos  de  acción  concertada,  así  como  los  documentos  de
formalización deberán de prever mecanismos para garantizar el equilibrio entre la compensación y
los gastos financiables, y poder corregir los desequilibrios que se produzcan con una periodicidad no
superior  a  dos  años.  La  entidad  concertada  tendrá  la  obligación  de  reembolsar  cualquier
compensación  excesiva  recibida.  El  cálculo  de  la  compensación  se  determinará  mediante  las
memorias económicas que presente la entidad como justificación del acuerdo de concierto 

h) Participación activa y efectiva de las personas que utilizan los servicios, por ellas mismas o a
través  de  sus  representantes  legales,  junto  con  las  personas  profesionales  y  la  estructura  de
dirección, desde la planificación de las actividades hasta la evaluación de la atención prestada. 

i) Coordinación, colaboración y cooperación entre las actuaciones de iniciativa social en régimen
de  acción  concertada  con  las  administraciones  públicas  competentes  en  materia  de  servicios
sociales. Se efectuará de acuerdo con la planificación autonómica y lo que establece esta ley. 

8. Los servicios que se provean por medio de acción concertada no podrán suponer, en ningún
caso, una disminución de los derechos de las personas usuarias que regula el artículo 9 de esta ley

9.  El  régimen  de  acción  concertada  será  incompatible  con  la  concesión  de  subvenciones
económicas para la financiación de las actuaciones o los servicios que han sido objeto de concierto.

Justificación:  el  presente proyecto de Ley no delimita suficientemente el  ámbito de la  acción
concertada, de acuerdo a su naturaleza subsidiaria. 

Enmienda n.º 24

Enmienda de modificación.

Artículo 74. Duración, renovación y extinción de los conciertos. 

Donde dice:

1. La duración inicial de los conciertos será de un máximo de 6 años. Dicho periodo de duración
podrá renovarse, mediante acuerdo expreso de las partes adoptado con una antelación de tres
meses antes de su vencimiento, por otro periodo máximo adicional de cuatro años.

Debe decir:

1. La duración inicial de los conciertos será de un máximo de 4 años. Dicho periodo de duración
podrá renovarse, mediante acuerdo expreso de las partes adoptado con una antelación de tres
meses antes de su vencimiento, por otro periodo máximo adicional de 2 años.

Justificación:  la  duración  excesiva  de  los  conciertos  puede  resultar  en  un  perjuicio  para  los
usuarios y la administración.

Enmienda n.º 25
Enmienda de supresión.
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Artículo 74. Duración, renovación y extinción de los conciertos. 

1. Se suprime el punto 2

Justificación:  la  revisión y modificación de los  conciertos,  en los  términos tan genéricos  que
establece este punto, abre la puerta a la arbitrariedad.

Enmienda n.º 26

Enmienda de adición.

Artículo 79. Establecimiento de criterios de calidad.

Se adiciona el siguiente punto:

4. Para garantizar la calidad de los servicios, las personas profesionales de servicios sociales
tienen que reunir los requisitos de titulación, formación complementaria y habilidades específicas y,
en su caso, experiencia que se determine para cada puesto de trabajo. 

La  Región  de  Murcia  promoverá  la  formación  continua  y  la  adaptación  permanente  a  las
necesidades de las personas y a las nuevas exigencias sociales y profesionales en el ámbito de los
servicios sociales, promoviendo la cultura innovadora, la creatividad y el talento de los profesionales
del Sistema de Servicios Sociales.

Justificación: no se puede hablar de calidad sin hablar de calidad en los recursos humanos.

Enmienda n.º 27

Enmienda de adición.

Artículo 85. Derechos de los colectivos profesionales del Sistema de Servicios Sociales

Se adicionan los siguientes apartados.

j) Trabajar en red con personas profesionales de servicios sociales de otros equipos, con el resto
de  sistemas  públicos  de  protección  social,  así  como  con  las  entidades  del  tercer  sector  y
organizaciones de ayuda mutua y de voluntariado social. 

k) Proteger su identidad y sus datos personales, si eso fuera pertinente, para cumplir las funciones
encomendadas  y  para  prestar  correctamente  el  servicio,  conforme  se  establezca
reglamentariamente. 

l) La supervisión profesional estableciéndose para ello equipos supervisores de servicios sociales
reconocidos para ejercer estas tareas. 

m) Renunciar a prestar atención profesional ante situaciones de injurias, amenazas o agresiones
contra ellas, siempre que ello no comporte desatención, de acuerdo con el procedimiento que se
establezca reglamentariamente. 
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n) La autonomía técnica y científica en la intervención, sin más limitaciones que las establecidas
en esta ley, en el ordenamiento jurídico y en los respectivos códigos deontológicos. 

o) Que se cumpla en su puesto de trabajo la normativa vigente en materia de prevención de
riesgos laborales, salud e higiene laboral. 

p) Al ejercicio efectivo de las funciones y tareas propias de su condición profesional y, en caso de
ser  personal  empleado  público,  a  ocupar  un  puesto  de  trabajo  definido  en  el  instrumento  de
ordenación del personal de la correspondiente administración pública. 

q) Unas condiciones laborales dignas y acordes a su categoría profesional sin que se puedan dar
situaciones de discriminación de ningún tipo. 

r) Otros derechos que se les reconozcan en esta ley y su desarrollo reglamentario.

Justificación:  introducimos otros derechos reconocidos por otras normativas autonómicas más
garantistas que el presente proyecto de ley.

Enmienda n.º 28

Enmienda de adición.

Artículo 98. Funciones de la Inspección.

Se adiciona el siguiente punto, a continuación del punto 10:

11. Verificar la adecuación de los conciertos, los contratos de gestión de servicios sociales y otras
formas de gestión de los fondos públicos, a los criterios establecidos por esta ley y sus disposiciones
de desarrollo.

Justificación: el proyecto de ley no menciona esta función esencial,  en un sistema en el que
proliferan los conciertos.

Enmienda n.º 29

Enmienda de modificación.

Artículo 99. Personal de la Inspección.

Donde dice:

3. El número de efectivos destinados a las funciones de inspección se ajustará a las necesidades
de la población de referencia  en el  territorio,  estableciéndose una ratio  mínima por  número de
habitantes de forma reglamentaria.

Debe decir:

3. El número de efectivos destinados a las funciones de inspección se ajustará a las necesidades
de la población de referencia en el  territorio,  estableciéndose una ratio mínima de una persona
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inspectora por cada 100.000 habitantes.

Justificación: que la Inspección disponga de los recursos humanos necesarios es fundamental en
un sistema en el que la acción concertada tiene un gran peso. La crisis del Covid-19 ha destapado
numerosas deficiencias y la falta de controles adecuados.

ÍNDICE DE LAS ENMIENDAS FORMULADAS AL ARTICULADO DEL PROYECTO DE LEY 5, DE
SERVICIOS SOCIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA.  

Artículo 1

Enmienda núm. 1 del G.P. Mixto, formulada por D.ª María Marín Martínez.

Enmienda núm. 2 del G.P. Mixto, formulada por D.ª María Marín Martínez.

Enmienda núm. 1 del G.P. Vox, formulada por D. Juan José Liarte Pedreño. 

Enmienda núm. 1 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Artículo 2

Enmienda núm. 2 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Enmienda núm. 3 del G.P. Mixto, formulada por D.ª María Marín Martínez.

Artículo 3 

Enmienda núm. 3 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Enmienda núm. 4 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Enmienda núm. 4 del G.P. Mixto, formulada por D.ª María Marín Martínez.

Enmienda núm. 5 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Enmienda núm. 6 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Enmienda núm. 5 del G.P. Mixto, formulada por D.ª María Marín Martínez.

Enmienda núm. 2 del G.P. Vox, formulada por D. Juan José Liarte Pedreño. 

Artículo 4 

Enmienda núm. 7 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Artículo 5

Enmienda núm. 8 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.



X LEGISLATURA / NÚMERO 73 / 13 DE MAYO DE 2021 4595

Enmienda núm. 9 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Enmienda núm. 6 del G.P. Mixto, formulada por D.ª María Marín Martínez.

Enmienda núm. 3 del G.P. Vox, formulada por D. Juan José Liarte Pedreño. 

Artículo 7

Enmienda núm. 10 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Enmienda núm. 11 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Enmienda núm. 4 del G.P. Vox, formulada por D. Juan José Liarte Pedreño. 

Enmienda núm. 12 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Enmienda núm. 5 del G.P. Vox, formulada por D. Juan José Liarte Pedreño. 

Artículo 8

Enmienda núm. 6 del G.P. Vox, formulada por D. Juan José Liarte Pedreño. 

Enmienda núm. 7 del G.P. Vox, formulada por D. Pascual Salvador Hernández.

Enmienda núm. 8 del G.P. Vox, formulada por D. Juan José Liarte Pedreño. 

Enmienda núm. 13 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Enmienda núm. 14 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Artículo 9

Enmienda núm. 15 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Enmienda núm. 16 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Enmienda núm. 17 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Enmienda núm. 18 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Enmienda núm. 19 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Enmienda núm. 20 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Enmienda núm. 7 del G.P. Mixto, formulada por D.ª María Marín Martínez.

Enmienda núm. 9 del G.P. Vox, formulada por D. Juan José Liarte Pedreño. 
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Enmienda núm. 8 del G.P. Mixto, formulada por D.ª María Marín Martínez.

Artículo 10

Enmienda núm. 21 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Enmienda núm. 22 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Artículo 11

Enmienda núm. 23 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Enmienda núm. 10 del G.P. Vox, formulada por D. Juan José Liarte Pedreño. 

Artículo 12

Enmienda núm. 11 del G.P. Vox, formulada por D. Juan José Liarte Pedreño. 

Artículo 14

Enmienda núm. 9 del G.P. Mixto, formulada por D.ª María Marín Martínez.
Enmienda núm. 10 del G.P. Mixto, formulada por D.ª María Marín Martínez.

Artículo 15

Enmienda núm. 24 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Enmienda núm. 25 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Artículo 16

Enmienda núm. 26 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Enmienda núm. 27 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Enmienda núm. 12 del G.P. Vox, formulada por D. Pascual Salvador Hernández.

Enmienda núm. 28 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Enmienda núm. 29 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Enmienda núm. 13 del G.P. Vox, formulada por D. Juan José Liarte Pedreño. 

Artículo 17

Enmienda núm. 14 del G.P. Vox, formulada por D. Juan José Liarte Pedreño. 

Artículo 18
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Enmienda núm. 11 del G.P. Mixto, formulada por D.ª María Marín Martínez.

Artículo 19

Enmienda núm. 30 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Enmienda núm. 31 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Artículo 20

Enmienda núm. 32 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Enmienda núm. 15 del G.P. Vox, formulada por D. Juan José Liarte Pedreño. 

Artículo 24

Enmienda núm. 16 del G.P. Vox, formulada por D. Juan José Liarte Pedreño. 

Artículo 25

Enmienda núm. 33 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Artículo 31

Enmienda núm. 34 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Enmienda núm. 35 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Enmienda núm. 17 del G.P. Vox, formulada por D. Juan José Liarte Pedreño. 

Enmienda núm. 36 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Enmienda núm. 37 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Enmienda núm. 38 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Enmienda núm. 18 del G.P. Vox, formulada por D. Juan José Liarte Pedreño. 

Enmienda núm. 39 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Artículo 32

Enmienda núm. 12 del G.P. Mixto, formulada por D.ª María Marín Martínez.

Enmienda núm. 13 del G.P. Mixto, formulada por D.ª María Marín Martínez.

Artículo 33

Enmienda núm. 19 del G.P. Vox, formulada por D. Juan José Liarte Pedreño. 
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Enmienda núm. 20 del G.P. Vox, formulada por D. Juan José Liarte Pedreño. 

Artículo 37

Enmienda núm. 40 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Enmienda núm. 21 del G.P. Vox, formulada por D. Juan José Liarte Pedreño. 

Enmienda núm. 41 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Enmienda núm. 22 del G.P. Vox, formulada por D. Juan José Liarte Pedreño. 

Artículo 38

Enmienda núm. 42 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Artículo 39

Enmienda núm. 23 del G.P. Vox, formulada por D. Juan José Liarte Pedreño. 

Creación nuevo artículo  

Enmienda núm. 43 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Enmienda núm. 44 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Enmienda núm. 45 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Artículo 40 

Enmienda núm. 46 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Artículo 41

Enmienda núm. 47 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Enmienda núm. 24 del G.P. Vox, formulada por D. Juan José Liarte Pedreño. 

Enmienda núm. 48 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Enmienda núm. 25 del G.P. Vox, formulada por D. Juan José Liarte Pedreño. 

Enmienda núm. 14 del G.P. Mixto, formulada por D.ª María Marín Martínez.

Artículo 46

Enmienda núm. 26 del G.P. Vox, formulada por D. Juan José Liarte Pedreño. 
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Artículo 49

Enmienda núm. 49 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Enmienda núm. 50 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Artículo 51

Enmienda núm. 51 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Artículo 52

Enmienda núm. 52 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Enmienda núm. 53 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Enmienda núm. 54 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Artículo 53

Enmienda núm. 15 del G.P. Mixto, formulada por D.ª María Marín Martínez.

Enmienda núm. 16 del G.P. Mixto, formulada por D.ª María Marín Martínez.

Artículo 56

Enmienda núm. 55 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Enmienda núm. 17 del G.P. Mixto, formulada por D.ª María Marín Martínez.

Enmienda núm. 18 del G.P. Mixto, formulada por D.ª María Marín Martínez.

Artículo 60

Enmienda núm. 27 del G.P. Vox, formulada por D. Pascual Salvador Hernández.

Enmienda núm. 19 del G.P. Mixto, formulada por D.ª María Marín Martínez.

Enmienda núm. 20 del G.P. Mixto, formulada por D.ª María Marín Martínez.

Enmienda núm. 28 del G.P. Vox, formulada por D. Juan José Liarte Pedreño. 

Artículo 61

Enmienda núm. 56 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Artículo 63

Enmienda núm. 29 del G.P. Vox, formulada por D. Juan José Liarte Pedreño. 
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Artículo 66

Enmienda núm. 21 del G.P. Mixto, formulada por D.ª María Marín Martínez.

Artículo 68

Enmienda núm. 57 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Enmienda núm. 22 del G.P. Mixto, formulada por D.ª María Marín Martínez.

Artículo 69

Enmienda núm. 58 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Enmienda núm. 23 del G.P. Mixto, formulada por D.ª María Marín Martínez.

Artículo 70

Enmienda núm. 59 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Enmienda núm. 30 del G.P. Vox, formulada por D. Juan José Liarte Pedreño. 

Artículo 72

Enmienda núm. 60 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Enmienda núm. 31 del G.P. Vox, formulada por D. Juan José Liarte Pedreño. 

Artículo 74

Enmienda núm. 24 del G.P. Mixto, formulada por D.ª María Marín Martínez.

Enmienda núm.25 del G.P. Mixto, formulada por D.ª María Marín Martínez.

Artículo 77

Enmienda núm. 32 del G.P. Vox, formulada por D. Pascual Salvador Hernández.

Artículo 79

Enmienda núm. 26 del G.P. Mixto, formulada por D.ª María Marín Martínez.

Artículo 83

Enmienda núm. 33 del G.P. Vox, formulada por D. Juan José Liarte Pedreño. 

Creación nuevo artículo  
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Enmienda núm. 61 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Artículo 85

Enmienda núm. 62 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Enmienda núm. 63 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Enmienda núm. 27 del G.P. Mixto, formulada por D.ª María Marín Martínez.

Artículo 88

Enmienda núm. 34 del G.P. Vox, formulada por D. Pascual Salvador Hernández.

Enmienda núm. 35 del G.P. Vox, formulada por D. Juan José Liarte Pedreño. 

Artículo 89

Enmienda núm. 36 del G.P. Vox, formulada por D. Pascual Salvador Hernández.

Creación nuevo artículo  

Enmienda núm. 64 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Artículo 98

Enmienda núm. 28 del G.P. Mixto, formulada por D.ª María Marín Martínez.

Artículo 99

Enmienda núm. 29 del G.P. Mixto, formulada por D.ª María Marín Martínez.

Artículo 102

Enmienda núm. 65 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Artículo 104

Enmienda núm. 66 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Enmienda núm. 67 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Enmienda núm. 68 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Creación nuevo artículo  

Enmienda núm. 69 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Enmienda núm. 70 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.
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Artículo 106

Enmienda núm. 71 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Artículo 109

Enmienda núm. 37 del G.P. Vox, formulada por D. Juan José Liarte Pedreño. 

Artículo 110

Enmienda núm. 72 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Enmienda núm. 73 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Artículo 114

Enmienda núm.38, del G.P. Vox, formulada por D. Juan José Liarte Pedreño. 

Artículo 115

Enmienda núm. 74 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

Creación nuevo artículo  

Enmienda núm. 75 del G.P. Socialista, formulada por D.ª Antonia Abenza Campuzano.

SECCIÓN “B”, TEXTOS EN TRÁMITE
3. Mociones o proposiciones no de ley

a) Para debate en Pleno

Orden de publicación

Publíquense las mociones para debate en Pleno admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara en
sesión  celebrada  el  día  10 de mayo de 2021,  conforme a  lo  dispuesto  en el  artículo  196 del
Reglamento.- EL PRESIDENTE, Alberto Castillo Baños.

MOCIÓN  1211,  SOBRE  ELABORACIÓN  DE  UN  PLAN  REGIONAL  DE  ORDENACIÓN  DE
INSTALACIONES  FOTOVOLTAICAS  EN  LA  REGIÓN  Y  MEDIDAS  DE  APOYO  PARA  LA
CONSTRUCCIÓN E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, FORMULADA POR EL
G.P. MIXTO.

EI Grupo Parlamentario Mixto, y en su nombre la portavoz, María Marín Martínez, presenta, al
amparo de lo previsto en el  artículo 195 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,  la
siguiente Moción para su debate en Pleno, sobre grandes plantas fotovoltaicas en la Región de
Murcia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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1. Antecedentes.
Las instalaciones fotovoltaicas han estado casi paralizadas en la Región de Murcia entre 2012 y

2018 debido a Ia incertidumbre jurídica creada por el "impuesto al Sol" y los cambios normativos
provocados por los anteriores gobiernos (con Miguel Sebastián por parte del PSOE y posteriormente
con José Manuel Soria del PP como respectivos ministros). Ello afectó a muchas familias que habían
apostado por la inversión en "huertos solares" al amparo del BOE, que garantizaba ciertos retornos
asegurados. Tras modificar retroactivamente esa normativa, algunas familias se arruinaron y tuvieron
que  vender  sus  participaciones  a  fondos  buitre.  Otras  aguantaron,  refinanciaron  su  deuda
negociando con los bancos y han estado luchando por sus derechos.

A pesar de la incertidumbre, siempre ha habido movimientos de grandes inversores pues se daba
por hecho que la situación inestable no podría durar y que tarde o temprano la normativa se aclararía
y permitiría invertir en un sector que ya genera importantes beneficios sin necesidad de subvenciones
o tarifas reguladas en grandes plantas fotovoltaicas. En paralelo, en 2019 se aprobó el Real Decreto
244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas
del autoconsumo de energía eléctrica. Este documento regula, entre otros, el autoconsumo eléctrico
mediante generación fotovoltaica con balance neto, aunque para instalaciones pequeñas menores de
100kW de potencia instalada. Además, se han realizado ya subastas para instalación de potencia
fotovoltaica por varios GW y se esperan muchos más (4 GW extra en solo un año, tras el "gran parón
fotovoltaico"). A todo ello se añaden las grandes perspectivas de inversión al amparo del borrador del
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética
aprobada el pasado 1 de abril de 2021 en el Congreso. En paralelo, buena parte de los fondos de
reactivación económica que vengan de la Comisión Europea deberían ir dedicados a inversiones en
el "Green New Deal" europeo.

Esto ha dado lugar a nuevos movimientos especulativos ante la perspectiva de poder construir
grandes plantas fotovoltaicas, que pueden arrojar importantes beneficios a lo largo de su vida útil. El
cuello de botella han sido los permisos de conexión a red y muchos inversores han “acaparado"
estos permisos sin tener proyectos reales detrás con la esperanza de luego poder revender esos
derechos de conexión a quien venga detrás, ganando mucho dinero en un movimiento puramente
especulativo. Si no se establece una política claramente encaminada a evitar esta especulación, se
podrá producir una nueva burbuja fotovoltaica.

La Red Eléctrica Española (REE) está gestionando razonablemente bien la entrada de renovables
en  el  sistema  eléctrico  (sobre  todo  eólica  y  ahora  fotovoltaica),  pero  aun  así  necesita  fuertes
inversiones para pasar de una red clásica a una red más distribuida, que permita por un lado recoger
la potencia de grandes plantas y por otro gestionar la producción en régimen de autoconsumo con
intercambio en la red.

2. La situación actual en la Región de Murcia.
Conviven en Murcia los movimientos especulativos actuales con los antiguos huertos solares que

todavía están reivindicando que se les reconozcan sus derechos (en su día garantizados en un BOE)
y  recibir  la  compensación  regulada.  De  hecho,  el  Gobierno  ya  ha  tenido  que  pagar  estas
compensaciones  a  grandes  inversores  extranjeros  que  litigaron  en  tribunales  de  arbitraje
internacional y ganaron sus demandas.  Estas indemnizaciones podrían alcanzar varios miles de
millones de euros. Sin embargo, a las familias que no pudieron acudir a los tribunales de arbitraje no
se les ha compensado nada, por lo que esta reivindicación sigue viva.

Hay varios proyectos de grandes plantas que ya se han construido, con un tamaño algo menor
que el inicialmente planeado y en general cambiando su ubicación para acercarse a los centros de
transformación (por ejemplo, la planta de Totana). Esta es la mejor salida para las grandes plantas
que requerirían la construcción de tendidos eléctricos para evacuar la potencia generada.

Es preferible "trocear" los proyectos para facilitar su conexión a red en centros de transformación
disponibles,  evitar  la  construcción de nuevo tendido eléctrico  y,  a la  vez,  minimizar  su impacto
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ambiental.
Hay proyectos todavía sin construir y en fases muy distintas de desarrollo. Lo peor de este caso es

el movimiento especulativo ante los permisos de conexión debido a la falta de tendido eléctrico en
zonas que potencialmente podrían albergar grandes plantas. Es el caso del municipio de Lorca (zona
norte) o la planta proyectada en la comarca de Gea y Truyols. Al impacto ambiental de plantas que
podrían ocupar varios cientos de hectáreas se une el impacto del tendido eléctrico, en algunos casos
de varios kilómetros, que sería necesario construir para llegar a los centros de transformación y a la
red de alta tensión.

Finalmente, hay muchos proyectos en desarrollo o ya construidos de pequeño y mediano tamaño,
cuya  instalación  se  hace  en  zonas  urbanas  o  industriales,  o  como  parte  de  instalaciones
agropecuarias. En general, se acogen al régimen de autoconsumo, aunque en algunos casos no
pueden usar el balance neto por superar los 100kW. Estos sistemas fotovoltaicos no requieren de la
construcción de nuevos tendidos eléctricos, normalmente se instalan en lugares donde el suelo se
comparte con otra aplicación (sobre tejados, parkings, sistemas flotantes en balsas o incluso sobre
invernaderos).

3. La sostenibilidad de los nuevos sistemas fotovoltaicos: una oportunidad para la Región de
Murcia.

La electrificación del sistema de energía primaria de nuestro país es un paso necesario hacia la
sostenibilidad a largo plazo. Para ello, junto a la generación fotovoltaica será necesario diseñar y
construir  nuevos  mallados  de  red  eléctrica  distribuida,  incluyendo  eventualmente  puntos  de
almacenamiento para regular en tiempo real la generación y el consumo. Igualmente, el uso de
baterías eficientes permitirá electrificar el transporte, uno de los sectores que representan un mayor
reto para reducir sus emisiones. Esta planificación debe hacerse priorizando los sistemas pequeños y
medianos, evitando tendidos de alta tensión en zonas protegidas (parques naturales, LIC o ZEPA).
Se debe coordinar igualmente la reestructuración de la red eléctrica para energía fotovoltaica con
otros usos, como la electrificación de la red ferroviaria, algo que sería clave en la Región de Murcia
para el corredor mediterráneo.

Finalmente, en la Región de Murcia existe un gran potencial para desarrollar el binomio Sol-Agua
en  el  marco  de  una  agricultura  más  sostenible.  Se  debe  apoyar  la  incorporación  de  sistemas
fotovoltaicos  en  las  instalaciones  agropecuarias  en  régimen  de  autoconsumo.  Su  utilización  se
centraría sobre todo en el bombeo de pozos (legales, los ilegales hay que cerrarlos), distribución de
agua  para  riego  y  desalación,  con  instalación  de  sistemas  fotovoltaicos  sobre  suelo  o  sobre
invernadero o sistemas flotantes sobre balsas, compartiendo así el uso del suelo con una doble
función.

Una parte importante de los fondos europeos asociados a la reconstrucción económica (proyectos
"Next Generation") que van a llegar a la Región de Murcia en los próximos meses deberían dedicarse
a fomentar los proyectos de energías renovables. Surge por tanto una gran oportunidad para la
Región de Murcia que no debe desaprovecharse. El objetivo de la presente moción es instar al
Gobierno regional a realizar determinadas actuaciones que generen el marco adecuado para las
inversiones  públicas  y  privadas  que  se  puedan  realizar  para  futuras  instalaciones  de  sistemas
fotovoltaicos.

MOCIÓN

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a:
Primero. Elaborar un Plan Regional de Ordenación de Instalaciones Fotovoltaicas al amparo de la

vigente Ley 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia.
Este plan debe contemplar al menos las siguientes cuestiones que afectarán a la planta fotovoltaica,
al centro de transformación y al tendido eléctrico adicional (en caso de que este fuera necesario):
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- Zonas de exclusión estricta (por tener figuras de protección ambiental).
- Zonas de ubicación compatible, siempre sujeta a evaluación de impacto ambiental. Se deberá

promover el  uso de zona urbana (instalación sobre tejado o integrada,  en edificios o polígonos
industriales).

- Zonas que requieren evaluación reforzada. Aquellas no incluidas en los puntos anteriores y que
requerirán de un estudio detallado de impacto ambiental que incluya un análisis de alternativas de
ubicación y un proceso de información pública que permita la participación ciudadana. Estos trámites
ya están contemplados en la arriba mencionada Ley 4/1992 y deberán aplicarse de forma estricta.

Segundo. Fomentar actuaciones regulatorias en el ámbito regional que prioricen la división de
macroproyectos en proyectos más pequeños (en torno a 100MW como máximo) para así evitar la
construcción de tendidos eléctricos de alta tensión para evacuar la potencia generada.

Tercero. Elaborar un plan regional de apoyo a las personas y pymes que están construyendo
sistemas de  pequeño  y  mediano tamaño integrados  en  entornos urbanos  e  industriales  con  el
objetivo  de  garantizar  que  se  dan  los  permisos  de  conexión,  evitando  las  dificultades  que
artificialmente  generan  los  movimientos  especulativos  en  torno  a  los  puntos  de  conexión  y  las
dificultades administrativas impuestas por las compañías eléctricas.

Cuarto. Elaborar un plan regional de apoyo a pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias
para que puedan integrar sistemas fotovoltaicos en zonas rurales, con el objetivo de cubrir parte de
su demanda eléctrica en régimen de autoconsumo (sistemas de hasta 100kW) o mediante sistemas
no-conectados para alimentación de bombeo de agua.

Quinto. Elaborar un plan regional para fomentar un entorno industrial y económico que permita
incrementar globalmente la potencia fotovoltaica instalada en la Región de Murcia, preferiblemente
en sistemas de pequeño y mediano tamaño. Dicho plan deberá establecer objetivos evaluables para
los próximos cinco años.

Sexto.  Ampliar  los  fondos  de  I+D  mediante  futuras  convocatorias  públicas  y  transparentes
gestionadas a través de la Fundación Séneca para financiar proyectos de investigación y desarrollo
de mejores tecnologías de energías renovables y de almacenamiento en las universidades públicas
(UMU  y  UPCT).  Esta  financiación  deberá  recogerse  en  el  futuro  presupuesto  regional
correspondiente a 2021 y años siguientes.

Séptimo. Realizar un informe detallado donde, de forma transparente, se indiquen los contratos
vigentes  de suministro  eléctrico  del  Gobierno Regional,  incluyendo todas las  consejerías,  entes
públicos  empresariales,  sociedades  mercantiles  regionales,  consorcios  y  fundaciones  del  sector
público.  En  particular  se  deberá  informar  de  las  condiciones  financieras  y  duración  de  dichos
contratos. Con dicha información se elaborará un plan que garantice que los futuros contratos que
reemplacen a los actuales obliguen a que el suministro eléctrico sea de origen renovable.

Octavo. Manifestar públicamente su apoyo y prestar apoyo jurídico a las familias que invirtieron en
huertos solares y siguen luchando por que se reconozcan sus derechos de compensación que se
eliminaron retroactivamente.

Cartagena, a 29 de abril de 2021.- La portavoz, María Marín Martínez.

MOCIÓN 1212,  SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE INCLUSIÓN EN EL
PROTOCOLO DE VACUNACIÓN A LOS ABOGADOS DEL TURNO DE OFICIO, FORMULADA
POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, Joaquín Segado Martínez, y la
diputada Mirian Guardiola Salmerón, al amparo de lo previsto en el artículo 195 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, presentan ante el Pleno, para su debate y aprobación, la siguiente
Moción sobre inclusión en el protocolo de vacunación a los abogados del turno de oficio.
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Los abogados del turno de oficio desarrollan una gran función social, como se ha puesto de
manifiesto durante toda la pandemia. Este servicio, que prestan más de 46.100 abogados en toda
España de los 83 colegios de abogados, presta un servicio esencial para el ciudadano las 24 horas
del día, los 365 días del año en cualquier lugar de España para que cualquier ciudadano tenga
derecho a una justicia en igualdad de condiciones.

Estos abogados cumplen un mandato constitucional ya que el artículo 119 de la Constitución
establece que "la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y en todo caso respecto de
quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar”.

Hace más de un año, al inicio de la pandemia, los abogados del turno de oficio permanecieron en
primera línea de batalla cumpliendo su función a pesar de las circunstancias adversas y es de justo
reconocimiento su profesionalidad y trabajo.

Los abogados han sido considerados esenciales durante la pandemia y de forma especialmente
singular aquellos que, por formar parte del turno de oficio,  tenían obligación de incorporarse en
comisarías y juzgados para ofrecer la asistencia letrada a los detenidos o a las víctimas de violencia.

Los Colegios de abogados de Cartagena, Murcia y Lorca han solicitado que estos profesionales
del  turno  de  oficio  sean  considerados  prioritarios  en  la  campaña  de  vacunación  contra  el
coronovarius.

Es por ello que entendemos que es urgente y necesario solicitar al Ministerio en el seno del
Consejo  lnterterritorial  de  Salud  la  importancia  de  incluir  a  este  colectivo  en  el  protocolo  de
vacunación, tal como solicitan los Colegios de Abogados de Cartagena, Murcia y Lorca.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta, para su debate y
aprobación, la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que este, a su vez, solicite al
Gobierno de la Nación incluir en el protocolo de vacunación a los abogados del turno de oficio.

Cartagena, 3 de mayo de 2021.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

MOCIÓN 1213, SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE ABANDONO DE LOS
PLANES  DE  SUPRESIÓN  DE  LA REDUCCIÓN  FISCAL QUE  TIENEN  LOS  MATRIMONIOS
CUANDO  DECLARAN  EL  IRPF  DE  FORMA  CONJUNTA,  FORMULADA  POR  EL  G.P.
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, y en su nombre el portavoz, D. Francisco Álvarez García,
presenta, al amparo de los artículos 195 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente
Moción para su debate en Pleno, sobre supresión de la reducción fiscal que tienen los matrimonios
cuando declaran el IRPF de forma conjunta.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el  Plan de Recuperación,  Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas  por  parte del
Gobierno  de  España  planteaba  suprimir  la  reducción  fiscal  que  tienen  los  matrimonios  cuando
declaran el IRPF de forma conjunta. Esta consiste en 3400 euros que elevan el mínimo exento del
impuesto sobre la renta, beneficia a dos millones de hogares y su coste asciende, según los últimos
Presupuestos, a unos 1000 millones al año. En dicho texto remitido a Bruselas lo plantea como una
política de igualdad para fomentar la incorporación de las mujeres al trabajo: “Se incluye la paulatina
desaparición de la reducción por tributación conjunta mediante el establecimiento de un régimen
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transitorio, debido a que genera un desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de la
renta (principalmente mujeres)".

Dos días después, el Gobierno ya ha enmendado su propio Plan de Recuperación. Marcha atrás
en la eliminación de la tributación de manera conjunta en el IRPF, y dicen que no se va a poner en
marcha tal cual parece venir planteada en el plan remitido a Bruselas, sino que se va a esperar al
dictamen  de  los  expertos  para  la  reforma  fiscal,  y  que  además  se  tendrá  en  cuenta  las
recomendaciones y pronunciamientos que realice la Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal (Airef).

Sin embargo, a nadie se le escapa que toda esta serie de bandazos únicamente responden a
intereses electoralistas consecuencia del proceso electoral que va a tener lugar el próximo 4 de mayo
en la Comunidad de Madrid y que, una vez concluido este, el Gobierno volverá a sus planes de
suprimir la reducción fiscal, tal y como le ha prometido a Bruselas y continuar así con su agenda de
constante subida de impuestos a los españoles, algo que sin duda será un palo en la rueda en el
proceso de reactivación económica del país y de la Región de Murcia.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional  de Murcia insta al  Consejo de Gobierno para que,  a su vez,  inste al
Gobierno  de  España  a  abandonar  sus  planes  de  suprimir  la  reducción  fiscal  que  tienen  los
matrimonios cuando declaran el IRPF de forma conjunta.

Cartagena, 3 de mayo de 2021.- El portavoz, Francisco Álvarez García.

MOCIÓN 1214, SOBRE REINVERSIÓN DE LA RECAUDACIÓN DEL IVA DE LAS DONACIONES
REALIZADAS AL BANCO DE ALIMENTOS EL AÑO ANTERIOR PARA LA COMPRA DE MÁS
ALIMENTOS, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario  Socialista,  y  en su nombre el  portavoz,  Diego Conesa Alcaraz,  y  la
diputada Antonia Abenza Campuzano, presentan, al amparo de los artículos 195 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre IVA alimentos donados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La actual crisis sanitaria, económica y social provocada por la COVID-19 en la Región de Murcia
ha dejado al descubierto que nuestro sistema de protección social era insuficiente en la reducción de
la pobreza,  especialmente en la pobreza severa e infantil.  Hecho que se veía agudizado en la
fragmentación  de  las  distintas  prestaciones  autonómicas,  con  criterios  diferentes  y  distintas
prestaciones dirigidas a paliar la pobreza de los hogares más vulnerables, carentes de una última red
de seguridad que garantizase unos ingresos mínimos para todos y todas.

La radiografía saliente de la investigación presentada por la Red de Lucha Contra la Pobreza y la
Exclusión Social en 2019 en su estudio "Condiciones de vida y bienestar social de la población en
riesgo de pobreza y exclusión social en la Región de Murcia" ha mutado como consecuencia de la
COVID-19 en nuestra tierra.

Erradicar  la  pobreza en todas sus  formas sigue siendo uno de los  principales  desafíos  que
enfrenta la humanidad. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen un compromiso audaz
para finalizar lo que comenzamos y terminar con la pobreza en todas sus formas y dimensiones para
2030. Un compromiso en el que, ahora más nunca, las Comunidades Autónomas deben tener un
papel fundamental elaborando políticas sociales públicas destinadas, entre otras, la de lucha contra
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la pobreza y la exclusión social. Responsabilidades que las Administraciones Públicas no pueden ni
deben olvidar teniendo en cuenta la obligación y responsabilidad constitucional de garantizar una
vida  digna  a  toda  la  ciudadanía,  un  desarrollo  humano y  democrático,  la  inclusión  social  y  la
participación ciudadana.

Desde ANDAS (Asociación Nacional de Alimentos Solidarios) estiman que un tipo medio del IVA
de los alimentos del 7,5 % con el importe del IVA de los más de 21 millones de kilos de la Gran
Recogida 2018, se hubieran podido donar 1,6 millones de kilos más en toda España, lo mismo
ocurrió en el año 2019 y 2020. Por ello, llevan meses reivindicando que la cantidad equivalente al IVA
de la donación de alimentos que realizan los ciudadanos y las ciudadanas en las grandes campañas
de recogidas se reinvierta en donar más alimentos. 

La crisis del coronavirus ha disparado la demanda de ayudas al Banco de Alimentos en la Región
de Murcia.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta, para su debate y aprobación, la
siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que las administraciones
competentes  reinviertan  el  IVA  correspondiente  a  la  cantidad  económica  recaudada  de  las
donaciones realizadas al Banco de Alimentos del año anterior para la compra de más alimentos.

Cartagena, 3 de mayo de 2021 .- El portavoz, Diego Conesa Alcaraz.

MOCIÓN 1215, SOBRE CREACIÓN DE UN CANAL DE DENUNCIAS Y UN TIPO SANCIONADOR
DE QUEBRANTAMIENTOS DEL PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD IDEOLÓGICA,  FORMULADA
POR EL G.P. VOX.

El Grupo Parlamentario Vox y en su nombre el portavoz, Juan José Liarte Pedreño, al amparo de
lo previsto en el artículo 195 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta ante el
Pleno, para su debate y aprobación, la siguiente Moción sobre creación de un canal de denuncias y
un tipo sancionador de quebrantamientos del principio de neutralidad ideológica.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Asamblea Regional de Murcia ha aprobado diversas resoluciones en favor del refuerzo del
principio de neutralidad ideológica de la Administración pública regional. Para cumplir tales acuerdos
resulta pertinente la creación de un canal de denuncias que permita conocer las posibles infracciones
de este deber de neutralidad, así como proteger al denunciante para que el cumplimiento de su deber
de denunciar no le obligue a asumir el riesgo o el temor a posibles represalias y finalmente establecer
un tipo sancionador específico que desincentive tan anticonstitucionales comportamientos.

Por lo expuesto, se eleva la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional insta al Gobierno de la Región de Murcia a:
1.- Crear un canal de denuncias a través del cual los ciudadanos puedan denunciar cualquier

quebrantamiento  del  deber  de  neutralidad  ideológica  por  cualquier  persona  o  Administración
dependiente del mismo

2.- Adoptar las medidas que se estimen precisas para evitar que quienes interpongan denuncia
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puedan sufrir por ello represalia alguna en sus derechos o intereses.
3.- Establecer un tipo sancionador administrativo específico, con carácter de grave o muy grave,

para desincentivar el  prevalimiento de la condición de empleado público (o de empresa privada
concesionaria  de servicio  público),  funcionario  o  autoridad pública  que suponga vulneración del
principio de neutralidad ideológica. El tipo conllevará la sanción máxima cuando el perjudicado sea
menor de edad.

Cartagena, 3 de mayo de 2021.- El portavoz, Juan José Liarte Pedreño.

MOCIÓN 1216,  SOBRE INCLUSIÓN DE LOS LETRADOS DEL TURNO DE OFICIO DE LOS
COLEGIOS DE ABOGADOS DE MURCIA, CARTAGENA Y LORCA COMO GRUPO PRIORITARIO
EN EL PROTOCOLO DE VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19,  FORMULADA POR EL G.P.
SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario  Socialista,  y  en su nombre el  portavoz,  Diego Conesa Alcaraz,  y  el
diputado  Francisco  Lucas  Ayala  presentan,  al  amparo  de  los  artículos  195  y  siguientes  del
Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre inclusión de los letrados del turno de oficio de
los colegios de abogados de Murcia, Cartagena y Lorca como grupo prioritario en el protocolo de
vacunación contra la covid-19.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los letrados del turno de oficio cumplen una función esencial para la sociedad, contemplada en la
Constitución  española.  Estos  abogados  se  dedican  a  un  servicio  público  esencial  como  es  la
Asistencia Jurídica Gratuita al ciudadano. Por esa razón, deberían incluirse en un calendario de
vacunación con un protocolo específico.

Estos profesionales de la justicia han demostrado su compromiso con la sociedad, cumpliendo
con sus guardias de asistencia durante el estado de alarma, las 24 horas del día, los 7 días de la
semana, arriesgando sus vidas y, en muchos casos, resultando contagiados por la covid-19.

Los abogados del turno de oficio desarrollan una tarea tan importante como la de garantizar el
derecho de defensa del ciudadano, por lo que deben prestarla sin que ello suponga un peligro para
su integridad física y con las máximas garantías de seguridad, ya que de no ser así,  el  propio
ejercicio de este derecho fundamental se resentirá.

Los colegios de abogados del País Vasco y de la Generalitat valenciana han sentado precedente,
remitiendo sendas cartas a sus respectivas consejerías de Sanidad para demandarles que tramiten
ante el Ministerio que se les considere como grupo de riesgo, al tiempo que interesándose por si
existe algún protocolo o fase específica para la vacunación de estos profesionales.

En  el  caso  del  País  Vasco  esta  petición  ya  ha  sido  tenida  en  cuenta  al  ser  considerados
trabajadores esenciales.

En la Región de Murcia son tres los colegios que rigen a este gremio en el desempeño de esta
loable  función:  el  Colegio  Oficial  de  Abogados  de  Murcia,  el  Colegio  Oficial  de  Abogados  de
Cartagena y el Colegio Oficial de Abogados de Lorca. 

Desde sus órganos representativos han remitido un escrito al consejero de Salud de la Región de
Murcia, Juan José Pedreño, en el que le solicitan que todos los letrados del turno de oficio de la
Región sean considerados como colectivo  esencial  y  se adelante  su vacunación dentro  de los
protocolos establecidos.

Los abogados alegan para solicitar su inclusión en los grupos de riesgo y, por tanto, un adelanto
de la vacunación, que muchas infraestructuras en las que prestan servicio de atención jurídica a
detenidos y víctimas no disponen de las mínimas condiciones de seguridad que se requieren para la
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protección contra el coronavirus.

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que los abogados del turno de
oficio  de los colegios de Abogados de Murcia,  Cartagena y Lorca sean considerados como un
colectivo  esencial  para  la  sociedad  y  se  les  incluya  como  grupo  prioritario  en  el  protocolo  de
vacunación contra la covid-19.

Cartagena, 3 de mayo de 2021.- El portavoz, Diego Conesa Alcaraz.

MOCIÓN 1218, SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE NO SUPRESIÓN DE LAS
AYUDAS A LA MODALIDAD DE TRIBUTACIÓN CONJUNTA EN EL IRPF Y PUBLICACIÓN DEL
PLAN DE RECUPERACIÓN REMITIDO A BRUSELAS, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentar¡o Popular, y en su nombre el Portavoz, Joaquín Segado Martínez, y las
diputadas Mirian Guardiola Salmerón y M.ª Dolores Valcárcel Jiménez, al amparo de lo previsto en el
artículo 195 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan ante el Pleno, para su
debate  y  aprobación,  la  siguiente  Moción  sobre  "supresión  de  las  ayudas  a  la  modalidad  de
tributación con¡unta en el IRPF y Plan de Recuperación".

El Gobierno Regional, presidido por Fernando López Miras, con sus políticas liberales de baja
fiscalidad ha creado un espacio de libertad económica en todas sus vertientes, una región mejor para
todos los ciudadanos. Ejemplo de ello es que es en la campaña de la renta de este año, IRPF 2020,
se estima que los murcianos se podrán ahorrar 18 millones de euros por la rebaja en la tarifa fiscal
(bajada que será progresiva hasta 2023) y 12 millones de euros en deducciones autonómicas, de los
cuales 2 millones de euros corresponden a las nuevas deducciones autonómicas aprobadas por el
Decreto-ley de 18 de junio de 2020, deducciones por discapacidad igual o superior al 33 %, por
contratación de una  persona  para  el  cuidado de  hijos  mayores  de 12  años,  conciliación y  por
acogimiento de mayores de 65 años o personas con discapacidad.

Distintas formas de gobernar, de todas las informaciones que se están conociendo los últimos
días,  todas  a  través  de  los  medios  de  comunicación,  hemos  conocido  que  el  Gobierno
socialcomunista incluye subidas impositivas en el Programa de Estabilidad 2021-2024 enviado a
Bruselas el pasado viernes, buscan un aumento de la presión fiscal de hasta seis puntos para situar
el indicador en el entorno del 40 %. Plan de Recuperación que incluye una subida de impuestos a las
clases medias y bajas de nuestro país.  Una de estas subidas consiste en la  eliminación de la
tributación conjunta del IRPF. La supresión de esas bonificaciones es un misil directo a las familias de
bajos ingresos y afecta al 16,9 % de los hogares españoles. En la Región de Murcia afectará a unas
133.000 familias murcianas, que se verán perjudicadas por esta medida, un nuevo sablazo fiscal a
las clases medias por parte de un Gobierno que quiere convertir España, la Región de Murcia en un
infierno fiscal.

Políticas intervencionistas, confiscatorias totalmente contrarias a las aplicadas por los países de
nuestro entorno, y en nuestra Región, y las menos indicadas al estar inmersos en una profunda crisis
sanitaria y económica. Además, concebidas con una total y absoluta falta de transparencia, este
lunes la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Layen, ha animado al Gobierno
español a publicar el calendario de reformas que forman parte del plan de reformas e inversiones
remitido a Bruselas para poder acceder a los fondos de recuperación pos-covid.

Plan de Recuperación que debe ser aprobado por la Comisión Europea y que supondrá que
España pueda contar con 140.000 millones de euros durante los próximos seis años para poder
reconstruir la economía, nuestro país.
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Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario Popular presenta, para su debate y
aprobación, la siguiente 

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que este, a su vez, solicite al
Gobierno de la Nación no suprimir las ayudas a la modalidad de tributación conjunta en el IRPF, y a
publicar  de  forma  inmediata,  en  un  ejercicio  de  responsabilidad  y  transparencia,  el  Plan  de
Recuperación remitido a Bruselas para poder disponer de los fondos que ayudarán a reconstruir
España y la Región de Murcia.

Cartagena, 4 de mayo de 2021.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

MOCIÓN 1219, SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE REANUDACIÓN DE LA
CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CON ASTRAZENECA PARA AQUELLAS PERSONAS QUE YA
HAN RECIBIDO UNA DOSIS, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, Joaquín Segado Martínez, y la
diputada M.ª del Carmen Ruiz Jódar, al amparo de lo previsto en el artículo 195 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, presentan ante el Pleno, para su debate y aprobación, la siguiente
Moción sobre reanudación de la campaña de vacunación con AstraZeneca.

La  Agencia  Europea  del  Medicamento  (EMA)  ha declarado  en numerosas  ocasiones  que  la
primera dosis de la vacuna de AstraZeneca proporciona una inmunidad de entre 16 y 18 semanas,
por lo que teniendo en cuenta que las primeras personas en recibirlas lo hicieron en febrero, estas
están a punto o ya han cumplido el plazo establecido sin que el Gobierno haya tomado decisión
alguna sobre la inoculación de la segunda dosis.

Es intolerable que se permita esta situación que solo lleva a crear incertidumbre e inseguridad a
los vacunados, pues no se ha dado justificación alguna sobre el retraso.

Nos dice el Gobierno que se está estudiando por parte de un grupo de técnicos la posibilidad de
aplicar una segunda dosis de otra vacuna,  pese a que la Organización Mundial  de la Salud lo
desaconseja, pues no se sabe las consecuencias de tal acción ya que mientras unas vacunas han
sido creadas con la nueva tecnología que involucra ARN mensajero, es el caso de Pfizer y Moderna,
otras como AstraZeneca y Janssen han utilizado el método que se lleva desarrollando desde hace
años del adenovirus desactivado.

A esto hay que añadir los millones de españoles que continúan sin haber recibido ninguna vacuna
hasta el momento, lo que va a provocar un cuello de botella en el proceso de vacunación y hará que
se acumulen retrasos sobre los plazos previstos.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta, para su debate y
aprobación, la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que este, a su vez, solicite al
Gobierno de la Nación la inmediata reanudación de la campaña de vacunación con AstraZeneca para
aquellos que hayan recibido ya una dosis y se evite así más retrasos e incertidumbre en la campaña
de vacunación.

Cartagena, 5 de mayo de 2021.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.
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SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO DE GOBIERNO
3. Preguntas para respuesta escrita

Orden de publicación

Publíquese anuncio de las preguntas para respuesta escrita admitidas a trámite por la Mesa de la
Cámara en sesión celebrada el día 10 de mayo de 2021, conforme a lo dispuesto en el artículo 185
del Reglamento.- EL PRESIDENTE, Alberto Castillo Baños. 

- Pregunta 822, sobre evaluación de los resultados del Plan Estratégico de Turismo 2015-2019 de la
Región de Murcia, dirigida al consejero de Presidencia, Turismo y Deportes, formulada por el G.P.
Socialista.

- Pregunta 823, sobre conclusiones de la evaluación final del Plan Estratégico de Turismo 2015-2019
de la Región de Murcia, dirigida al consejero de Presidencia, Turismo y Deportes, formulada por el
G.P. Socialista.

SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO DE GOBIERNO
4. Preguntas para respuesta oral

a) En Pleno
Orden de publicación

Publíquese anuncio de las preguntas para respuesta oral en Pleno admitidas a trámite por la Mesa
de la Cámara en sesión celebrada el día 10 de mayo de 2021, conforme a lo dispuesto en el artículo
187 del Reglamento.- EL PRESIDENTE, Alberto Castillo Baños.

- Pregunta 548, sobre reparto de fondos del Ministerio para políticas activas de empleo en 2021,
formulada por el G.P. Mixto.

-  Pregunta 549,  sobre fecha prevista para  la  puesta  en marcha del  nuevo Plan Estratégico de
Turismo de la Región de Murcia, formulada por el G.P. Socialista.

 SECCIÓN “G”, PERSONAL

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día 10 de mayo de 2021 y de conformidad con lo
establecido en la Base Cuarta de la Convocatoria, ha aprobado el listado provisional de admitidos en
la convocatoria anual para el acceso del personal funcionario de la Cámara a los distintos niveles de
carrera profesional, por lo que se ordena su publicación. EL PRESIDENTE, Alberto Castillo Baños.

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS EN LA CONVOCATORIA ANUAL PARA EL ACCESO
DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE LA CÁMARA A LOS DISTINTOS NIVELES DE CARRERA
PROFESIONAL 

- D.ª María del Carmen Campillo Latorre, con DNI n.º ***7795**.
- D.ª Manuela Navarro Salinas, con DNI n.º ***6261**.
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