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SRA. GONZÁLEZ ROMERO (PRESIDENTA):

Buenos días, señorías.
Comenzamos la Comisión Especial sobre Pobreza y Exclusión Social. En el primer

punto del orden del día tenemos la aprobación de las actas de las sesiones anteriores, las
números 25 y 26, de 5 y 11 de marzo de 2019, respectivamente. ¿Alguna objeción a
estas actas? Las aprobamos por asentimiento.

Pasamos al segundo punto del orden del día: la elaboración de conclusiones de esta
comisión.

Señorías, reanudamos la comisión con la lectura de todos los epígrafes y puntos que
los componen.

Acción Administración pública regional. 
«Dar cumplimiento a la Ley de Renta Básica de Inserción garantizando los planes de

acompañamiento  y  los  itinerarios  de  inserción  social,  ampliando  su  dotación
presupuestaria de manera progresiva. 

Elaborar  una  Ley de  Servicios  Sociales  que  garantice  el  derecho subjetivo  y las
coberturas sociales básicas con la financiación adecuada.

Elaborar un plan de inclusión social. 
Elaborar un plan de actuaciones derivadas del análisis de los trabajos realizados en

las líneas estratégicas de acción social (LEAS). 
Cumplir la Ley 4/2016, de 15 de abril, de Procedimientos de Emergencia Ciudadana,

por  la  que  es  obligatorio  dotar  a  la  Administración  de  recursos  suficientes  para  la
gestión y tramitación de estos procedimientos y poder reducir los plazos a la mitad.  

Analizar  los  datos  de estudio de la  EAPN y la  Universidad de Murcia  sobre las
condiciones de vida y bienestar social de la población en riesgo de pobreza y exclusión
social en la Región de Murcia, y adoptar las medidas pertinentes. 

Informar sobre el cumplimiento del Pacto Contra la Pobreza y la Exclusión Social
rubricado en el año 2015. 

Implantar y desarrollar los bonos de impacto social. 
Elaborar,  de conformidad con la normativa vigente,  una instrucción por parte del

Gobierno  Regional  para  que  se  incorporen  criterios  sociales,  laborales,
medioambientales y éticos de acceso a las pymes y a las empresas de economía social,
en la que se fije el  porcentaje de reserva de contratos para empresas de inserción y
centros  especiales  de  empleo  en  la  contratación  pública  de  la  Administración  de  la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Visibilizar, proteger y denunciar los delitos de odio por aporofobia que sufre la gente
que vive en la calle, impulsando protocolos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado  y  la  Policía  Local  para  proteger  a  las  personas  más  vulnerables  y  con  la
formación adecuada para identificar claramente estos delitos de odio y las agresiones
que sufren. 

Elaborar un plan de choque contra la pobreza en el que participen la Federación de
Municipios y se puedan coordinar estrategias, recursos, controles y seguimiento para
optimizar los recursos. 

Garantizar al menos el 5% del total de los presupuestos de la Comunidad Autónoma
para destinarlo a la erradicación de la pobreza. 

Mejorar  la  información  y  los  datos  estadísticos  y  periódicos  sobre  la  pobreza  y
exclusión social, tanto a nivel regional como local».



Comisión Especial sobre Pobreza y Exclusión Social / N.º 27 / 18 de marzo de 2019 4 

El segundo epígrafe de estas conclusiones es el siguiente: Análisis, necesidades de
municipios e intervención municipal. 

«Realizar  el  análisis  de  los  municipios  y  comarcas  de  la  Región  para  conocer
aquellos que presentan mayores cuotas de personas en situación de pobreza o en riesgo
de exclusión social,  de manera que se puedan acometer las acciones y medidas más
eficaces para desarrollar actuaciones que favorezcan la creación de oportunidades en
cada municipio. 

Impulsar la Mesa de Acogida de la Región de Murcia para crear un protocolo de
derivación  común  y  un  mapa  de  recursos  en  la  que  participen  las  organizaciones
privadas y las administraciones públicas. 

Potenciar  las  ayudas  de  emergencia  social  y  las  ayudas  por  urgente  necesidad.  
Impulsar  los  servicios  sociales  de  atención  primaria  de  los  ayuntamientos,

aumentando  el  número  de  trabajadores  sociales  para  mejorar  la  calidad  asistencial,
dotándolos de formación específica y continuada».

El siguiente eje sería el del tercer sector.
«Potenciar la participación de la Mesa de Apoyo al Tercer Sector de la Región de

Murcia en la definición de las grandes políticas que inciden de forma directa en los
procesos de inclusión y cohesión social, tales como la Ley de Servicios Sociales, el Plan
de Inclusión Social, el Pacto Regional por el Empleo, por la Educación, o el Plan de
Vivienda, entre otros. 

Mejorar el procedimiento de las subvenciones que reciben las entidades del tercer
sector  que  presten  servicios  a  la  Administración  Regional,  adaptando  el  sistema de
pagos, así como la transparencia y el acceso a la gestión de planes y programas». 

Epígrafe de vivienda. 
«Elaborar  un  Plan  Regional  de  Vivienda  en  el  que  se  incluya  el  problema  del

sinhogarismo y del chabolismo y adopte medidas para garantizar una vivienda adecuada
para personas con bajos ingresos, reforzando el parque público de vivienda. 

Seguir impulsando la Ley 6/2015, de 24 de marzo, de Vivienda de la Región de
Murcia, su desarrollo reglamentario, así como el servicio de orientación y mediación
hipotecaria de la vivienda. 

Realizar  un  estudio  de  la  situación  de  las  personas  sin  hogar  y  en  exclusión
residencial en la Región de Murcia, con análisis de sus causas, que sirva de base para la
elaboración de una estrategia regional para la erradicación del sinhogarismo dotada de
un presupuesto económico. 

Poner en marcha programas o estrategias regionales con el enfoque de housing first».

Pasamos al epígrafe de familia, infancia y adolescencia. 
«Instar al Gobierno de la nación a mejorar la aportación del Estado a la financiación

de los servicios  sociales  de ayuntamientos  y mancomunidades  de servicios  sociales,
para el desarrollo de actuaciones de apoyo a la familia e infancia. 

Elaborar informes de situación con el objetivo de diseñar políticas que atiendan a la
familia  y  a  la  infancia  en situación de vulnerabilidad  y a  realizar  el  análisis  de los
presupuestos y gasto público en clave de familia e infancia, teniéndose en cuenta en las
futuras normativas de infancia y familia. 

Agilizar  la  tramitación  de  expedientes  de  acogimiento  y  adopción  mediante
mecanismos adecuados. 

Promover  espacios  públicos  para la  participación infantil  que lleven la voz de la
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infancia y la adolescencia a las autoridades, tal como señala la recomendación de la
Comisión Europea: invertir en la infancia. 

Elaborar un plan estratégico de infancia y adolescencia, dotándolo de una inversión
pública necesaria y con un especial énfasis en las familias monoparentales o de baja
intensidad de renta o empleo. 

Impulsar y respaldar el programa de ciudades amigas de la infancia como órganos de
representación de niños y adolescentes. 

Crear  un  observatorio  autonómico  de  infancia  y  adolescencia  como  órgano
consultivo y de propuestas de colaboración y de coordinación entre administraciones e
instituciones que trabajen en la infancia. 

Elaborar memorias de análisis de impacto normativo de las leyes en la infancia y la
adolescencia, tal y como recoge la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor».

El siguiente epígrafe sería el de pobreza energética. 
«Garantizar que todo hogar esté libre de pobreza energética asegurando el acceso a

los suministros básicos de agua, gas y electricidad, así como las ayudas que permitan
mejorar la eficiencia energética de los hogares mediante actuaciones estructurales o la
administración de elementos de bajo consumo. 

Asimismo, seguir ampliando convenios con empresas suministradoras de agua, luz y
gas para evitar cortes de suministros básicos. 

Evaluar la evolución y seguimiento del decreto regional sobre pobreza energética».

Empleo. 
«Continuar  facilitando  el  acceso  al  empleo  de  calidad,  apoyando  la  creación  de

empleo mediante proyectos innovadores y sostenibles de la economía social y de las
pymes  para  lograr  los  objetivos  sociales,  potenciando  el  registro  de  empresas  de
inserción y mejorando las líneas de subvención específicas para la puesta en marcha y
mantenimiento de las mismas. 

Poner en marcha un plan de empleo específico para las personas sin hogar.
Crear programas de empleo orientados a las condiciones y características de cada

municipio para garantizar el éxito. 
Impulsar acciones transversales del Gobierno con las entidades del tercer sector,  el

Servicio de Empleo y Formación y la Consejería de Educación para el desarrollo de
actuaciones específicas de lucha contra la pobreza. 

Implantar políticas complementarias de empleo que aseguren un empleo de calidad
que erradique el abusivo porcentaje de contratos precarios y salarios bajos en la Región.

Poner en marcha medidas de conciliación familiar para que las mujeres, que son las
que  mayoritariamente  se  ocupan  de  los  cuidados  familiares,  puedan  acceder  a  la
formación para el empleo. 

Desarrollar e impulsar un plan de inserción social para consolidar la inclusión social. 
Prevenir la exclusión del mercado laboral y apoyar la integración en el empleo de las

personas desfavorecidas, en el que se contemplen talleres de empleo».

Inmigración. 
«Realizar un estudio, análisis de la situación actual y la evolución reciente de las

personas inmigrantes,  analizando las potencialidades y dificultades  para continuar su
proceso de integración e inclusión social, con el objetivo de poner en marcha un plan
integral  de  atención  a  la  población  inmigrante,  que  promueva  la  plena  integración
social, económica, laboral y cultural de las personas inmigrantes. 
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Garantizar  una  correcta  asistencia  a  los  menores  extranjeros  no  acompañados
(MENAS)  que  llegan  a  nuestra  región,  con  acompañamiento  para  una  adecuada
formación y aprendizaje hasta su vida adulta, garantizando recursos de vivienda y de
acogida. 

Garantizar una adecuada financiación para la atención de los menores extranjeros no
acompañados con la debida participación del Gobierno estatal».

Recursos sociosanitarios. 
«Potenciar e incrementar el programa de convalecientes para recuperar la salud de

las personas en riesgo de exclusión o sin hogar. 
Crear  un  plan  de  recursos  de  acogida  para  drogodependientes  que  terminan  su

periodo de terapia». 

Educación. 
«Incrementar  las  ayudas  para  material  escolar,  becas  de  transporte  y  becas  de

comedor escolar. 
Adaptar  la  formación  profesional  para  dar  respuesta  real  a  las  necesidades  del

empleo, atendiendo a las demandas del sector empresarial,  industrial y público de la
Región de Murcia. 

Impulsar  y  fomentar  la  educación  de  adultos,  con  el  fin  de  adquirir,  actualizar,
complementar  y  ampliar  las  capacidades,  conocimientos,  habilidades,  actitudes  y
competencias para su desarrollo personal y profesional. 

Abordar el fracaso escolar y el abandono escolar temprano en la Región, atendiendo
a la diversidad del alumnado y formando al profesorado en las nuevas necesidades».

Estas  serían  todas  las  propuestas  de  resolución  en  las  que  hemos  llegado  a  un
acuerdo en esta Comisión Especial sobre Pobreza y Exclusión Social. Ahora debemos
pasar a la votación.

Señorías, vamos a pasar a votar el punto de garantizar al menos el 5% del total de los
presupuestos  de  la  Comunidad  Autónoma  para  destinarlo  a  la  erradicación  de  la
pobreza. Vamos a votar si se incluye esta medida como tal en el dictamen. Votos a
favor, 6. Votos en contra. Abstenciones, 1. Por tanto, queda incluida esta medida en el
dictamen. 

Y  pasamos  a  votar  el  conjunto  del  dictamen.  Votos  a  favor,  7.  Se  aprueba  por
unanimidad.

Seguimos la  comisión.  Le paso la  palabra  a  la  portavoz del  Grupo Socialista,  la
señora Cano.

SRA. CANO HERNÁNDEZ:

Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Socialista anuncia que hará voto particular en el Pleno, en el

punto  que  ha  quedado  como  «Implantar  y  desarrollar  los  bonos  de  impacto  social
elaborando una instrucción»,  y  así  lo  haremos  constar  en  el  próximo Pleno,  al  que
llevaremos y elevaremos las propuestas de resolución que salen de esta Comisión.

Muchas gracias.

SRA. GONZÁLEZ ROMERO (PRESIDENTA):



Comisión Especial sobre Pobreza y Exclusión Social / N.º 27 / 18 de marzo de 2019 7 

Gracias, señora Cano.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Podemos, la señora García Navarro.

SRA. GARCÍA NAVARRO:

Muchas gracias, Presidenta.
Lo primero, pues agradecer el trabajo de todos los componentes de esta Comisión, en

especial a nuestra letrada, que nos ha asesorado en todo el recorrido, Irene, y también el
ánimo con el que hemos trabajado, que esperemos que estas medidas sean de impulso
para el Gobierno, se puedan poner en marcha lo más pronto posible y que mejore la vida
de  los  murcianos  y  murcianas  que  están  en  situación  de  pobreza  o  en  riesgo  de
exclusión.

Asimismo manifestamos que hemos apoyado este dictamen, pero nos reservamos un
voto particular con la medida que se ha incluido en relación al desarrollo e implantación
de los bonos sociales, que llevaremos a Pleno.

Gracias.

SRA. GONZÁLEZ ROMERO (PRESIDENTA):

Gracias, señora García Navarro.
Tiene la palabra el señor Molina Gallardo.

SR. MOLINA GALLARDO:

Gracias, señora Presidenta.
Bueno, lo primero de todo, ha sido un placer trabajar en esta Comisión y creo que

hemos hecho un buen trabajo. Y respecto al dictamen, pues vamos a apoyarlo, haremos
un voto particular en cuanto al artículo de garantizar el 5%, porque creemos que es
autolimitante, no se trata de garantizar mínimos sino de exigir máximos y por lo tanto
haremos ese voto particular.

SRA. GONZÁLEZ ROMERO:

Gracias, señor Molina Gallardo.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la señora Montero.

SRA. MONTERO RODRÍGUEZ:

Muchas gracias, señora Presidenta.
Bueno, pues yo me sumo a las felicitaciones de mis compañeros. Ha sido un placer

trabajar con todos en esta Comisión, con todos y con todas, porque hemos sido más
todas que todos. Y, sobre todo, también agradecer el trabajo de la letrada, que, desde
luego, ha sido un trabajo fenomenal e imprescindible para poder ponernos de acuerdo en
todas las resoluciones que hemos tomado y poder llegar a buen término.

Nosotros hemos aprobado el dictamen por unanimidad y no tenemos ningún tipo de
voto particular ni nada que se le parezca.  Nos parece que las conclusiones han sido
ajustadas a las comparecencias que ha habido en esta Comisión, de las personas que han
venido a exponer sus necesidades y a pedirnos que, en la medida de lo posible, pues
ayudemos a mejorar la pobreza y a erradicarla en nuestra región.
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Muchas gracias.

SRA. GONZÁLEZ ROMERO (PRESIDENTA):

Señorías, siendo aprobado este dictamen, lo elevaremos a Pleno el próximo jueves, y
creo que va a ser la última Comisión Especial de Pobreza y Exclusión Social de esta
legislatura.

Agradecer el trabajo de todos los miembros, de todos los grupos parlamentarios que
han participado a lo largo de toda la legislatura en esta Comisión. Ha sido un trabajo
laborioso en el  que todos hemos participado,  y entiendo que con la  mejor  voluntad
posible hemos aunado esfuerzos y hemos llegado a aprobar hoy este dictamen,  que,
como decía, aprobaremos el próximo jueves en Pleno.

Sin ningún asunto más que tratar, se levanta la sesión.
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