
   

ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
DIARIO DE SESIONES

PLENO

     Año 2016 IX Legislatura         Número 31

SESIÓN CELEBRADA
EL DÍA 17 DE MARZO DE 2016

ORDEN DEL DÍA

(2.ª REUNIÓN)

VIII.  Interpelación 55, sobre permisos retribuidos a partir de las 37 semanas de gesta-
ción, formulada por el Grupo Parlamentario Popular.

IX. Interpelación 66, sobre prácticas formativas no remuneradas para personas con disca-
pacidad intelectual, formulada por el Grupo Parlamentario Popular.

X. Interpelación 77, sobre instrucción de expedientes para la declaración de interés asis-
tencial de las entidades prestadoras de servicios sociales de la Región, formulada por el
Grupo Parlamentario Podemos.

XI. Interpelación 76, sobre razones del incumplimiento de los objetivos de ahorro espera-
dos en la ejecución del Programa Integral de Ahorro y Eficiencia en la Energía de la Re-
gión de Murcia 2010-2016, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista.

XII. Preguntas orales dirigidas al Consejo de Gobierno.



1896     Diario de Sesiones – Pleno

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las 17 horas y 20 minutos.

VIII. Interpelación 55, sobre obre permisos retribuidos a partir de las 37 semanas de gestación.

La señora González Romero, del G.P. Popular, formula la interpelación.........................................1898

Le contesta el señor Carrillo González, consejero de Hacienda y Administración Pública.............1899

La señora González Romero interviene en el turno de dúplica........................................................1901

IX. Interpelación 66, sobre prácticas formativas no remuneradas para personas con discapaci-
dad intelectual.

La señora Montero Rodríguez, del G.P. Popular, formula la interpelación .....................................1901

Le contesta la señora Tomás Olivares, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades.............1902

La señora Montero Rodríguez interviene en el turno de dúplica......................................................1902
Y la señora Tomás Olivares, en el de dúplica...................................................................................1904

X. Interpelación 77, sobre instrucción de expedientes para la declaración de interés asistencial
de las entidades prestadoras de servicios sociales de la Región.

La señora García Navarro, del G.P. Podemos, formula la interpelación...........................................1905

Le contesta la señora Tomás Olivares, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades.............1906

La señora García Navarro interviene en el turno de réplica..............................................................1908
Y la señora Tomás Olivares, en el de dúplica...................................................................................1909

XI. Interpelación 76, sobre sobre razones del incumplimiento de los objetivos de ahorro espera-
dos en la ejecución del Programa Integral de Ahorro y Eficiencia en la Energía de la Región de
Murcia 2010-2016.

El señor Martínez Baños, del G.P. Socialista, formula la interpelación............................................1909

Le  contesta  el  señor  Hernández  Albarracín,  consejero de  Desarrollo  Económico,  Turismo  y
Empleo...............................................................................................................................................1911

El señor Martínez Baños interviene en el turno de réplica...............................................................1914
Y el señor Hernández Albarracín, en el de dúplica...........................................................................1916

XII. Preguntas orales dirigidas al Consejo de Gobierno.

* Pregunta 66, sobre sobre becas para el curso 2015-2016.

La señora Soler Hernández, del G.P. Popular, formula la pregunta..................................................1917

Le contesta la señora Sánchez-Mora Molina, consejera de Educación y Universidades..................1917

* Pregunta 340, sobre carta enviada por el director general de Calidad Educativa a los docen-
tes.

La señora Ludeña López, del G.P. Socialista, formula la pregunta..................................................1918

Le contesta la señora Sánchez-Mora Molina, consejera de Educación y Universidades..................1919

En el turno de réplica, interviene la señora Ludeña López...............................................................1919
Y en el de dúplica, la señora Sánchez-Mora Molina.........................................................................1920

* Pregunta 347, sobre constitución de la Comisión de Acreditación Lingüística.



IX Legislatura / N.º 31 / 17 de marzo de 2016 1897

El señor Pedreño Molina, del G.P. Popular, formula la pregunta......................................................1921
Le contesta la señora Sánchez-Mora Molina, consejera de Educación y Universidades..................1921

* Pregunta 105, sobre lucha contra los accidentes de trabajo.

El señor Pedreño Cánovas, del G.P. Podemos, formula la pregunta.................................................1922
Le  contesta  el  señor  Hernández Albarracín, consejero  de  Desarrollo  Económico,  Turismo  y
Empleo..............................................................................................................................................1923

El señor Pedreño Cánovas interviene en el turno de réplica.............................................................1924

* Pregunta 241, sobre fondos estructurales y de inversión de la Unión Europea.

El señor Pedreño Molina, del G.P. Popular, formula la pregunta......................................................1924
Le contesta el señor Carrillo González, consejero de Hacienda y Administración Pública.............1925

* Pregunta 345, sobre incumplimiento del Código de Buenas Prácticas por el Servicio Murciano
de Salud.

El señor Ivars Ferrer, del G.P. Socialista, formula la pregunta.........................................................1927
Le contesta la señora Guillén Navarro, consejera de Sanidad..........................................................1927

El señor Ivars Ferrer interviene en el turno de réplica......................................................................1928
Y la señora Guillén Navarro, en el de dúplica..................................................................................1929

* Pregunta 265, sobre convenio “Plena inclusión-Región de Murcia” entre la Comunidad Autó-
noma y la Federación de Asociaciones de Familias de Personas con Discapacidad.

El señor Iniesta Alcázar, del G.P. Popular, formula la pregunta.......................................................1929
Le contesta el señor Carrillo González, consejero de Hacienda y Administración Pública.............1930

El señor Iniesta Alcázar interviene en el turno de réplica.................................................................1931

* Pregunta 344, sobre acceso al crédito a autónomos, pymes y emprendedores.

El señor López Morell, del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, formula la pregunta..........1931
Le  contesta  el  señor  Hernández  Albarracín,  consejero  de  Desarrollo  Económico,  Turismo y
Empleo..............................................................................................................................................1932

El señor López Morell interviene en el turno de réplica...................................................................1932
Y el señor Hernández Albarracín, en el de dúplica...........................................................................1933

* Pregunta 181, sobre acciones de cribado para diagnóstico de la hepatitis.

La señora García Navarro, del G.P. Podemos, formula la pregunta..................................................1934
Le contesta la señora Guillén Navarro, consejera de Sanidad..........................................................1935

La señora García Navarro interviene en el turno de réplica..............................................................1935
Y la señora Guillén Navarro, en el de dúplica..................................................................................1936

Se levanta la sesión a las 19 horas y 45 minutos.



1898     Diario de Sesiones – Pleno

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Buenas tardes, se reanuda la sesión. 
Comenzamos con el primer punto del orden del día para esta continuación, para esta tarde: Inter-

pelación sobre modificación de los permisos retribuidos a partir de las 37 semanas de gestación, for-
mulada por don Víctor Manuel Martínez Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular. 

La señora González Romero tiene la palabra para el desarrollo de la interpelación. 

SRA. GONZÁLEZ ROMERO: 

Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías, presidente del Consejo de Gobierno, consejeros:
Desde que se aprobaran los presupuestos de la Región de Murcia, las funcionarias de la Adminis-

tración regional tienen el derecho a acogerse a permisos retribuidos desde la semana 37 de gestación
y hasta el día del parto. Entendemos, desde el Grupo Parlamentario Popular, que esta medida va en-
caminada a apoyar a la familia, en especial a la mujer. Además, teniendo en cuenta la Ley de bajas
médicas para la funcionarias, durante este periodo las funcionarias cobrarán el 100 % de su salario, a
diferencia de otras bajas que durante los primeros tres días de la baja se cobra el 50 % de las retribu -
ciones que percibieron el mes anterior. Desde el día número 4 de la baja y hasta el día número 20,
ambos inclusive, cobrarán el 75 % de las retribuciones que cobraban el mes anterior a la baja. 

Por desgracia, este derecho solo se traslada a las funcionarias de la Administración y no a las tra-
bajadoras embarazadas del sector privado. Las trabajadoras del sector privado solo podrán pedir la
baja cuando se considere (las trabajadoras embarazadas) que el desempeño de su trabajo suponga un
riesgo o que directamente le impida realizar su trabajo y por criterio del médico de cabecera. 

Existe riesgo cuando las condiciones de un puesto de trabajo pueden influir negativamente en la
salud de la trabajadora embarazada o del feto, o en el supuesto de lactancia del hijo menor de 9 me-
ses. Cuando estas condiciones conllevan la imposibilidad para continuar en el puesto de trabajo, es la
empresa la que pone de manifiesto la existencia del riesgo específico de exposición a través de la
evaluación de riesgos del puesto. No se trata de un proceso automatizado, sino que precisa un estudio
individual de cada caso. 

Durante el embarazo la trabajadora, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo,
con derecho a remuneración, por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales
y técnicas de preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo. 

En España la baja maternal es de 16 semanas, de las cuales 6 son obligatorias para la madre y las
otras 10 semanas las podrá compartir con el padre a través de la baja por paternidad. Si el parto ha
sido gemelar, la baja será de 18 semanas, o 20 en caso de que sean trillizos. En caso de hijos con dis-
capacidad, se tiene derecho a 2 semanas adicionales. 

Queda mucho por hacer y conseguir para lograr una igualdad inclusiva de la mujer y, sobre todo,
de la mujer embarazada. Desde aquí animo a los miembros del Consejo de Gobierno a que sigan tra-
bajando para conseguir esa igualdad para la mujer embarazada, y que impulsen medidas para que la
mujer, no solo para aquellas que trabajan en la Administración regional, sino para aquellas que traba-
jan en la empresa privada, se puedan beneficiar de ayudas durante su embarazo. 

Señorías, aprovechando que esta mañana se ha aprobado la creación de una ponencia en esta
Asamblea para estudiar la reforma del Reglamento de esta Cámara, les animo a que tengan en cuenta
la regulación del voto telemático para que las diputadas que den a luz puedan disfrutar, como míni-
mo, de esas 6 semanas obligatorias de baja por maternidad. Baja que en esta Cámara, a día de hoy, no
existe.

Señor consejero de Economía y Hacienda, le interpelo esta tarde para que explique la modifica-
ción realizada sobre los permisos retribuidos a partir de las 37 semanas de gestación. 

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):
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Muchas gracias, señora González Romero. 
Por el equipo de Gobierno, tiene la palabra el consejero señor Carrillo. 

SR. CARRILLO HERNÁNDEZ (CONSEJERO DE  HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLI-
CA):

Señora presidenta,  señor presidente  del  Consejo de Gobierno,  señorías,  diputada Inmaculada
González: 

Buenas tardes, es un placer comparecer ante el Pleno de la Asamblea Regional, especialmente
para explicar una medida como esta que pretende no solo proteger la salud de la mujer gestante, sino
también promover su bienestar y facilitar la conciliación de su vida personal, familiar y laboral. 

Esta nueva regulación, voy al grano directamente, permite que las funcionarias en estado de ges-
tación puedan disfrutar de un permiso retribuido a partir del día primero de la semana 37 del embara-
zo y hasta la fecha del parto. En el caso de gestación múltiple este permiso puede iniciarse el primer
día de la semana 35 del embarazo. 

El Estatuto Básico del Empleado Público, en una modificación producida a finales de pasado
mes de octubre, otorga a cada Administración pública la posibilidad de establecer un permiso retri-
buido para las funcionarias embarazadas. Por tanto, es una potestad de cada Administración pública,
y en nuestro caso es una decisión política que el Gobierno murciano ha decidido aplicar. Esto no era
general para todas las Administraciones públicas, sino que era optativo, y el Gobierno de la región ha
decidido aplicarlo. 

Como digo, el Consejo de Gobierno, sensible a la protección de la mujer y consciente de la nece-
sidad de seguir impulsando la política de igualdad entre hombres y mujeres, y la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral, incluyó esta medida en el Proyecto de ley de presupuestos generales
para la Comunidad Autónoma para 2016. El objetivo perseguido con esta medida, como he dicho, es
doble: por una parte, proteger la salud de la embarazada. En este sentido, esta medida se suma a otras
ya existentes complementarias y de prevención de riesgos laborales, a las que luego me referiré, y
ello sin perjuicio de la posibilidad de la baja por riesgo durante el embarazo para las situaciones en
que las condiciones laborales puedan poner en riesgo, en peligro, la seguridad y la salud de la mujer
o del feto. El segundo objetivo (estaba hablando de dos objetivos) de esta medida pretende ir más
allá de la protección de la salud, esto es, promover el bienestar de la mujer trabajadora y facilitar su
situación durante las últimas semanas del embarazo, que suelen ser las que requieren mayores cuida-
dos. Estas semanas, desde un punto de vista tanto físico como emocional, son especialmente sensi-
bles y complicadas. Como muchas de ustedes conocen en primera persona, hay síntomas que apare-
cen o se acentúan especialmente en esta etapa final del embarazo que requieren mayor tranquilidad y
flexibilidad en su ritmo de vida.

La posibilidad de disponer de este permiso retribuido permite a cada mujer decidir cómo organi-
zar su vida en este tiempo adaptándola a sus circunstancias personales, y ello redunda en su bienes-
tar. 

En el último año, en 2015, 1.815 empleadas públicas de la Administración regional disfrutaron
del permiso por maternidad. Dato que permite valorar el impacto, importante impacto, de esta medi-
da desde su entrada en vigor con la Ley de Presupuestos Generales para 2016. 

Esta medida, señorías, siendo importante, no es la única que el Gobierno regional ha impulsado
en relación con la protección de la mujer y la maternidad para promover el principio de igualdad.
Hay otras medidas y actuaciones que se han realizado, y se siguen realizando, en la misma línea y
que, a continuación, voy a señalar. Así, desde la política de prevención de riesgos laborales, el Go-
bierno regional ha potenciado la protección de la seguridad y salud de las empleadas públicas en si-
tuación de embarazo o lactancia, mediante la  aprobación, en marzo de 2014, del Protocolo de actua-
ción en materia de protección de la maternidad, acordado con las organizaciones sindicales en mesa
general de negociación, Protocolo de actuación en materia de protección de la maternidad. 

Me gustaría subrayar, señores, que en estos temas especialmente se ha trabajado en colaboración
estrecha con las organizaciones sindicales, construyendo consensos en una materia tan fundamental
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como esta. Este protocolo contempla la adopción de medidas relativas a las condiciones de trabajo en
aquellos casos en que el puesto desempeñado es incompatible o pone en peligro la situación de em-
barazo o lactancia de la mujer. Se garantiza así, señorías, la protección de la seguridad y salud de la
mujer en estas situaciones. 

En esta misma línea, en julio de 2014, el Consejo de Gobierno ratificó el Protocolo de actuación
(es otro protocolo) para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, acordado y
consensuado igualmente con las organizaciones sindicales en mesa general de negociación. 

Por otra parte, mucho más reciente, para avanzar en igualdad el pasado 1 de marzo se ha nego-
ciado -1 de marzo de 2016 me refiero- y acordado con la mayoría de las organizaciones sindicales en
la mesa general de negociación distintos planes para la igualdad entre mujeres y hombres en la Ad-
ministración pública regional para el periodo 2016-2017, con actuaciones específicas para los distin-
tos sectores: Administración y servicios, Servicio Murciano de Salud y Educación. Planes que se en-
cuentran pendientes de ratificación por el Consejo de Gobierno, al que se trasladarán en próximas fe-
chas. 

Los planes parten de un análisis de situación muy exhaustivo del estado actual de las condiciones
de igualdad en cada uno de los tres sectores, y se concretan en unos objetivos a alcanzar y una serie
de medidas para su consecución. Aunque el análisis de estas medidas es muy amplio, requeriría una
intervención más centrada en este tema, diré aquí que se encuadran en algunos de los siguientes apar-
tados: tenemos medidas relacionadas con el acceso al empleo público y la provisión de puestos; se
pueden citar aquí, por ejemplo, la composición equilibrada de tribunales, la aplicación de criterios de
desempate en la normativa de selección y provisión que tengan en cuenta el sexo infrarrepresentado,
incluir en los temarios de los procesos selectivos todas las materias relacionadas con la igualdad de
oportunidades, etcétera.

Encontramos también medidas que se refieren a la formación en igualdad, como por ejemplo la
reserva de al menos un 40 % de plazas para mujeres en los cursos de habilidades directivas; realizar
cursos obligatorios sobre igualdad para unidades de personal y unidades administrativas que elaboren
normas; acciones de sensibilización, información y formación sobre la asunción equilibrada de res-
ponsabilidades familiares, etcétera.

Encontramos también medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, como pro-
gramas de teletrabajo para conciliar en los puestos en que sea posible, posibilidad de fraccionar el
permiso por enfermedad grave de un familiar mientras dure la enfermedad, una ludoteca para atender
a los hijos e hijas menores del personal que asista a cursos en la Escuela de Formación e Innovación. 

Encontramos también medidas para atención de situaciones de especial protección, como la ela-
boración de un protocolo de prevención y actuación para casos de violencia de género, incluyendo un
procedimiento de movilidad intra e interadministrativa para las empleadas en esta situación. 

También medidas de igualdad en las estructuras funcionales y organizativas de la Administración
regional, plasmadas en la presencia equilibrada de hombres y mujeres en los órganos colegiados,
consultivos, en los grupos de trabajo, mesas de negociación,  comisiones técnicas; designación de
unidades responsables de igualdad; creación de un distintivo de igualdad para destacar las buenas
prácticas, etcétera.

Y, por último, se prevén también medidas para el uso no discriminatorio del lenguaje en la comu-
nicación y la publicidad. 

Estos planes, confeccionados en colaboración con las organizaciones sindicales, como decía, han
recibido el beneplácito y el aplauso de las mismas, como tuve ocasión de comprobar personalmente
en las dos mesas generales de negociación que se han realizado recientemente.

Para terminar, en mi exposición me he referido a una serie de actuaciones en el ámbito de la
igualdad y la conciliación respecto al personal de la Administración regional, pero este Gobierno
apuesta por la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos,
como decía la diputada González, como un elemento imprescindible de desarrollo económico y de
cohesión social. Se necesita todo el talento que tanto hombres como mujeres podemos aportar para
avanzar hacia un modelo social más justo y un desarrollo económico basado en un crecimiento inteli-
gente, sostenible e integrador. 

Muchas gracias por su atención.
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(Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Carrillo. 
En el turno de réplica, tiene la palabra la señora González Romero.

SRA. GONZÁLEZ ROMERO: 

Muchas gracias, señor consejero. 
Como ha dicho, esta medida, la de los permisos retribuidos a partir de las 37 semanas de gesta-

ción, no es la única medida que se ha puesto en marcha desde el Gobierno del presidente Pedro Anto-
nio Sánchez, se han puesto en marcha muchas medidas que se han impulsado desde el Ejecutivo para
trabajar en pro de la igualdad de la mujer, por esa plena inclusión. 

Aprovechando que está presente la consejera de Familia, les animo a que sigan trabajando como
hasta ahora en políticas de igualdad. En pocos meses, en casi nueve meses de funcionamiento de este
Ejecutivo, se han dado pasos, pasos importantes para la mujer. 

Les animo a que sigan trabajando como lo han hecho hasta ahora y que sigamos viendo progre-
sos para la mujer en la Región de Murcia. 

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora González.
Para el turno de dúplica, tiene la palabra el señor consejero. 
Muy bien, muchas gracias. 
Interpelación en pleno sobre prácticas formativas no remuneradas para personas con discapaci-

dad intelectual, formulada por doña Inmaculada González Romero. 
Para presentar la interpelación, tiene la palabra la señora Montero Rodríguez. 

SRA. MONTERO RODRÍGUEZ:

Gracias, señora presidenta. 
Buenas tardes, presidente, consejeros y consejeras, señorías: 
El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia establece en su artículo 10, en el apartado 1

número 18, la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de asistencia y bienes-
tar social, y de promoción e integración de las personas discapacitadas. Así mismo, el artículo 2 de la
Ley 10 de abril de 2006, con la que se creó el Instituto Murciano de Acción Social, recoge que dicho
organismo se constituye con la finalidad de ejecutar las competencias de administración y gestión de
servicios, prestaciones y programas sociales, que abarca, entre otras áreas de actuación, a las perso-
nas discapacitadas. 

La representante del Gobierno regional en la que recaen estas competencias de igualdad de opor-
tunidades, y que también es la presidenta del Instituto Murciano de Acción Social en representación
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y todo esto en virtud el artículo 16.2.a) de la
Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y régimen jurídico de la Administración Pública, es
nuestra consejera doña Violante Tomás Olivares. 

Y ahora quiero recordarles las palabras de nuestro presidente Pedro Antonio Sánchez en su dis-
curso de investidura,  y cito textualmente: “Nuestro Gobierno tendrá en un lugar destacado de su
agenda las políticas de discapacidad, siempre en un diálogo permanente con el CERMI, cuyas peti-
ciones han dado lugar a importantes medidas y avances. Queremos garantizar la igualdad de oportu-
nidades, la no discriminación y la inclusión real de las personas con discapacidad”. 

Por eso, conociendo el importante trabajo que se está realizando por parte de la señora consejera
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en materia de discapacidad, y mandada por el presidente, y como consideramos que la formación es
un objetivo importantísimo para estas personas, puesto que con la formación adecuada eliminaremos
las barreras y así conseguiremos su total integración en el mundo laboral, que tanta importancia tiene
para poder conseguir la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la inclusión real y efectiva,
y eso es por lo que me permito dirigirme a la señora consejera. 

Habiendo acordado el Consejo de Gobierno un convenio entre la Comunidad Autónoma y varias
entidades de la región para que las personas con discapacidad intelectual puedan realizar prácticas
formativas no remuneradas en todas las consejerías,  interpelo a la señora consejera de Familia e
Igualdad de Oportunidades a que explique las razones de dicho convenio. 

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Montero Rodríguez. 
Por el Consejo de Gobierno, tiene la palabra la señora Tomás Olivares. 

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

Gracias, señora presidenta. 
Gracias, señora González Romero, por plantear la interpelación, y muchas gracias, señora Mon-

tero Rodríguez, por su defensa aquí.
Señorías, el pasado 28 de enero, e impulsado por nuestro presidente Pedro Antonio Sánchez,

tuvo lugar la firma del convenio entre la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades (a través
del Instituto Murciano de Acción Social, IMAS) y tres entidades miembros del CERMI para que per-
sonas con discapacidad intelectual puedan realizar prácticas formativas no remuneradas en todas las
consejerías del Gobierno regional. En concreto, las entidades firmantes son: la Fundación Síndrome
de Down de la Región de Murcia (FUNDOWN), la Federación de Asociaciones de Disminuidos Psí-
quicos de Murcia (FADIS) y la Federación en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual
(Plena Inclusión Región de Murcia).

Así mismo, la distribución final de los diez primeros usuarios en prácticas por entidad y conseje-
ría ha quedado como sigue: 

- Presidencia y la Consejería de Fomento e Infraestructuras, dos personas de FUNDOWN: Susa-
na y Diego.

- Consejería de Presidencia, Consejería de Hacienda y Administración Pública y Consejería de
Sanidad, tres personas de FADIS: Juan, Pedro y María José.

- Y las consejerías restantes, la de Agua, Agricultura y Medio Ambiente; Desarrollo Económico,
Turismo y Empleo; Educación y Universidades; Cultura y Portavocía, y Familia e Igualdad de Opor-
tunidades, cinco personas de plena inclusión: Sergio, Manuel, Alfonso, Juan y Sara.

Señorías, este convenio pretende facilitar que personas con discapacidad intelectual, usuarios de
estas organizaciones y que están formándose y participando en programas de empleo, adquieran las
destrezas suficientes para desempeñar las tareas de ordenanza. 

Gracias a este convenio vamos a facilitar que estos usuarios, y otros que vendrán después, se
puedan adaptar a un trabajo durante un periodo de formación que vendrá establecido por la comisión
de seguimiento en cada caso particular, aunque en ningún momento superará el tiempo establecido
de formación teórico-práctica y un máximo de 7 horas diarias. 

Este periodo de prácticas de formación no va a suponer ninguna vinculación laboral entre la Ad-
ministración y los beneficiarios, pero sí que obtendrán otro tipo de beneficios, y es que una vez fina-
lizado y superado este periodo se les expedirá un certificado que reconozca el tiempo de prácticas re-
alizado. Este documento les proporcionará, además, reconocimiento de su experiencia laboral, que
podrán emplear para obtener puntos adicionales en cualquier proceso selectivo o bolsa de trabajo de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Señorías, este convenio supone, en la práctica, apostar por los principios del empleo con apoyo.
Por eso, cada usuario contará con un responsable de seguimiento que mantendrá con ellos, el prepa-
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rador o preparadores laborales, o con las distintas entidades, las relaciones necesarias que se deriven
de la realización de estas prácticas. Adicionalmente cada entidad tiene designado como responsable
de seguimiento al orientador del Servicio de Empleo con Apoyo, y la intervención será a lo largo del
periodo de prácticas, compartida por todo el equipo de preparadores laborales. 

La incorporación de estas personas en formación se realizará durante la vigencia del convenio,
desde la fecha de su firma hasta el 31 de diciembre de 2016. Nuestra intención es la de poder prorro-
garlo, siempre que las otras partes estén de acuerdo, ya sea bien por periodos de tiempo igual al con-
venio o por periodos superiores al mismo.

Señorías, como indicaba al principio, nuestro trabajo debe ser profundizar en aquellos instrumen-
tos que permitan a nuestra sociedad alcanzar ese objetivo final del empleo normalizado en empresas
competitivas y en igualdad de condiciones con el resto de los trabajadores. Esta acción por la igual-
dad de oportunidades se suma a la aprobación, el pasado mes de diciembre por parte del Consejo de
Gobierno, de un acuerdo que establece las directrices para que las personas con discapacidad intelec-
tual puedan acceder a puestos de trabajo de la Administración regional. En virtud de este acuerdo, en
la próxima oferta de empleo público de personal funcionario y estatutario de la Administración regio-
nal está previsto reservar un cupo de un 2 % de las vacantes para ser cubiertas por personas con dis-
capacidad intelectual. 

El objetivo más inmediato de estas actuaciones es, por tanto, favorecer la inserción laboral y la
igualdad de oportunidades de estas personas como factor esencial en el proceso de integración social
de este colectivo. 

Señorías, como ya he mencionado, este Gobierno regional asume como propio el reto de la nor-
malización de la discapacidad, la plena inclusión de las personas en la sociedad, independientemente
de sus capacidades, haciendo hincapié y énfasis en la capacidad y no en su discapacidad. Por eso, la
participación de este colectivo en los procesos económicos y productivos debe ser y es un objetivo
prioritario para el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez en nuestro camino hacia la materialización de
la igualdad de oportunidades y de la plena inclusión. 

Ya he manifestado que las personas con discapacidad intelectual, a diferencia de aquellas otras
con otras discapacidades, requieren de adaptaciones que van más allá del entorno físico, requieren de
una adaptación al trabajo que van a desempeñar, y las prácticas formativas ayudan a conseguir este
reto. Los programas de empleo con apoyo son los que mejor resultado están produciendo en la inser-
ción laboral de este colectivo, y este convenio a través de estas prácticas formativas contribuye preci-
samente a este logro. Sin duda, uno de los principales beneficios de este periodo formativo es que los
usuarios protagonistas de estas prácticas lograrán adaptarse y podrán entrenar sus destrezas para el
desempeño del puesto de trabajo en el que se han estado formando, ese mismo al que, gracias a la ex-
periencia y conocimientos adquiridos, podrán optar, una vez finalizado este periodo de prácticas, ya
sea en el ámbito de la actividad privada o en la pública. Además de ese entrenamiento al que me he
referido, los usuarios en prácticas van a acumular una serie de puntos que podrán hacer valer en los
próximos procesos selectivos que ponga en marcha la Comunidad Autónoma de la Región de Mur-
cia, facilitándoles así el acceso a la función pública, contribuyendo de este modo a derribar esos pe-
queños muros de entrada. 

Para concluir mi intervención, señorías, permítanme resumir en cuatro puntos los elementos que
justifican la puesta en marcha de este convenio: 

- El primero es facilitar la empleabilidad de las personas con discapacidad intelectual.
- El segundo, normalizar la discapacidad en el tejido productivo y económico.
- El tercero es permitir que las personas con discapacidad intelectual puedan entrenar sus capaci-

dades laborales en un entorno de trabajo real.
- El cuarto, facilitar el acceso a la carrera en la función pública, gracias al reconocimiento de la

experiencia laboral que generará una puntuación adicional en futuros procesos selectivos y bolsas de
trabajo de la Administración regional.

Gracias, señorías, por su atención. 
(Aplausos)
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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Tomás. 
Para el turno de réplica, tiene la palabra la señora Montero Rodríguez. 

SRA. MONTERO RODRÍGUEZ: 

Gracias, señora presidenta. 
Pues señora consejera, le reitero otra vez el agradecimiento por el trabajo realizado y espero que,

como usted ha dicho, este convenio se alargue en el tiempo para que cada año nuevos usuarios se in-
corporen y se les facilite esa incorporación al mercado laboral y a la integración total de estas perso-
nas, que son responsabilidad de todos y que por eso todos tenemos que trabajar en pro de ellas. 

Le agradezco muchísimo su trabajo, porque sé que es una persona que está total y absolutamente
entregada y que conoce ese trabajo como nadie. 

Así es que, mucho ánimo y adelante, y sigamos trabajando en pro de la integración de las perso-
nas con discapacidad. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Montero. 
Para la dúplica, tiene la palabra la señora Tomás. 

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

Gracias, señora presidenta. 
Yo quería dar lectura a una carta que ha escrito la persona que está en prácticas en mi consejería,

porque realmente ellos son, ellas, estas personas, son las protagonistas de este convenio que hemos
empezado por diez, pero queremos ir incorporando más cada día porque entendemos que es la mejor
manera de facilitarle ese acceso al empleo, ya no solamente al empleo público sino también al em-
pleo en empresas.

Dice así Alfonso: “Las prácticas que estoy haciendo en las dependencias del IMAS que pertene-
cen a la Consejería de Familia suponen para mí una gran oportunidad para seguir formándome en el
puesto de ayudante de gestión y servicios comunes. Realizar un trabajo como este hace que esté con-
tento conmigo mismo y a la vez mi familia está feliz de verme así. Estas prácticas hacen que tenga
más experiencia y me ayudan para la oposición que me estoy estudiando.

Por último, decir que a través de este trabajo estoy conociendo a nuevos compañeros que me han
recibido con los brazos abiertos, sintiéndome como uno más del equipo”.

Yo creo que nadie le ha ayudado a hacer esta carta, la ha hecho él, y expresa perfectamente lo
que supone el estar haciendo esas prácticas con un equipo de personas que, como él dice, “me han re-
cibido con los brazos abiertos”, pero que él les aporta mucho más a esas personas que todas las per-
sonas que están trabajando allí a él, porque desde luego la presencia de Alfonso ya en el poco tiempo
que lleva ha supuesto una dinamización de las relaciones, porque él llega por la mañana con esa ale-
gría, con esa ilusión que contagia y hace que el resto de trabajadores de allí también disfruten de ver
a una persona que tiene una oportunidad y que probablemente, con una alta probabilidad pueda apro-
bar esa oposición y pueda incorporarse como un funcionario más, que es lo que todos pretendemos,
que esa igualdad de oportunidades que lleva el nombre de esta consejería que tengo el honor de pre-
sidir se está haciendo realidad.

Muchas gracias a todos. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Tomás.
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Interpelación en pleno sobre las razones por las que no se han desarrollado los trámites regla-
mentarios que se establecen en el artículo 7.2 de la Ley 3/2003, del Sistema de Servicios Sociales,
formulada por doña María Ángeles García Navarro, del Grupo Parlamentario Podemos.

Para la sustanciación de la interpelación, tiene la palabra la señora García Navarro.

SRA. GARCÍA NAVARRO:

Gracias, señora presidenta.
Señorías, consejeros, consejera, equipo que acompaña a la consejera y ciudadanía, por lo que

veo, que viene a acompañarnos también esta tarde.
Bien, hago esta interpelación a la señora consejera porque hace unos días debatíamos aquí sobre

la reforma de la Ley de Servicios Sociales y salió este tema, y como lo tenemos pendiente lo vuelvo
a traer para saber qué ocurre con esa orden.

Con la pretensión de reconocer una preferencia a determinadas entidades que vienen prestando
sus servicios en este sector de los servicios sociales frente a empresas oportunistas que aparecen a
hora al olor del negocio, introdujimos unas modificaciones que venían a incidir en el cumplimiento
de lo establecido en el artículo 7 de la propia Ley de Servicios Sociales. Esta preferencia venía a tra-
vés del establecimiento de los conciertos sociales con las entidades declaradas de interés asistencial,
un derecho reconocido en la propia ley, pero, como ya he dicho en otras ocasiones aquí mismo, esto,
que era un derecho y un beneficio para las entidades (como son las bonificaciones y exenciones en
materia fiscal, el acceso a subvenciones a través de la Ley de Presupuestos y la preferencia para la
celebración de conciertos sociales con la Administración), se convirtió en un callejón sin salida por-
que, tras trece años de ley, esa orden todavía está sin desarrollar.

Ante la imposibilidad de poder celebrar algún concierto social, aquí volvimos a modificar y eli-
minamos la exclusividad que se establecía para esas entidades.

El Partido Popular nos propuso en aquel momento una nueva modificación de la Ley de Servi-
cios Sociales para la eliminación de esta preferencia, con el argumento, entre otros, de que esa decla-
ración era meramente honorífica, y no queriendo reconocer los derechos que vienen establecidos en
la propia Ley de Servicios Sociales para estas entidades.

Estas modificaciones lo que nos vinieron a permitir es abrir un debate sobre el trabajo desarrolla-
do por las entidades de carácter social que desarrollan su actividad en este sector, así como cómo se
protegen estas entidades y cómo se les reconoce su labor. Ha servido para que estas empresas com-
prueben que la ley les reconoce unos derechos pero que, tras trece años, se quedan en simple letra so-
bre papel. Este artículo incumplido tenía como pretensión el reconocimiento a una trayectoria de
prestación de servicios de calidad y garantizados.

 Y este debate que el Grupo Parlamentario Podemos no quiere eliminar y por eso lo volvemos a
traer, quiere que se mantenga porque creemos que es responsabilidad de su consejería el garantizar
que los servicios sociales se presten de la mejor manera, garantizados, y que sean servicios de cali-
dad, sobre todo los servicios que no son prestados por la propia Administración sino que son realiza-
dos por entidades, deben de gozar con una garantía de una experiencia y de un control y de una ges-
tión de calidad, en la que tenga por centro la atención al usuario, y no unas condiciones o en el centro
se sitúe la propuesta económica.

Estas reformas se han hecho en otras comunidades, no es algo que se nos ocurre a nosotros sino
que se han hecho estas reformas de la Ley de Servicios Sociales en otras comunidades y se ha inclui-
do también la gestión del concierto social, pero lo han hecho de una manera diferente a como se ha
hecho aquí, se ha hecho con una vocación clara e inequívoca de proteger a las entidades del Tercer
Sector, se les ha blindado concediéndoles el estatus de “entidades de interés asistencial preferente”,
se las ha protegido para formar, para cubrir un servicio que la Administración pública no ofrece, se
las ha defendido de posibles actores interesados en colarse, como he dicho, en unos contratos públi-
cos con un interés meramente económico, se las defiende de los que quieren acceder a ellos de mane-
ra oportunista para ganar dinero a costa de los servicios sociales públicos sin aportar la experiencia,
el prestigio ni el saber hacer de las entidades sociales.
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Estas entidades son muy importantes en nuestro tejido social, y por ello les reconocemos su gran
esfuerzo en el cumplimiento de su trabajo. Nos preocupa que se garantice la prestación de unos servi-
cios de calidad y que consideramos que tienen, como he dicho, que poner en el centro de la gestión a
las personas.

Por ello y en defensa de estos servicios, esta atención, que ha venido sufriendo un deterioro a
raíz de la aprobación de la modificación del artículo 135 de la Constitución, es por lo que apostamos
porque se sigan prestando estos servicios de la mejor manera y garantizados. Por ello le interpelo:
¿por qué no ha desarrollado esta orden que permite que una serie de entidades que vienen prestando
estos servicios con garantías, con experiencia, puedan tener este reconocimiento y disfrutar de estos
derechos?

Desde septiembre de 2015, que iniciamos aquí esta modificación de esta ley y este debate, enten-
demos que ha habido tiempo suficiente para poder desarrollar esta orden y así determinadas empre-
sas ya estarían beneficiándose de este reconocimiento. No se justifica nada el que no se haya elabora-
do esta orden, sí que nos dice que se está haciendo una nueva ley de servicios sociales y que será el
momento de contemplar esta orden, pero mucho nos tememos que es posible que desaparezca el artí-
culo 7 y no se reconozca la labor a estas entidades. Así que creemos que esta nueva ley debe contem-
plar, debe seguir contemplando este reconocimiento a las entidades, su labor, su servicio, y por ello le
pregunto: ¿para cuándo esta orden?

Gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora García Navarro.
Por el Consejo de Gobierno, tiene la palabra la señora Tomás Olivares.

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

Gracias, señora presidenta.
Señorías, me interpela la señora García Navarro sobre los motivos por los que no se ha desarro-

llado los trámites reglamentarios que se establecen en el artículo 7.2 de la Ley 3/2003, de 10 de abril,
del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, en relación con la instrucción de expe-
dientes para la declaración de interés asistencial de las entidades prestadoras de servicios sociales.

Señorías, en esta región siempre se ha trabajado de la mano de las organizaciones no guberna-
mentales, porque los diferentes Gobiernos han valorado siempre, siempre, el gran trabajo que desa-
rrollan las organizaciones del tercer sector en todos los ámbitos (los ámbitos del menor, las personas
con discapacidad, las personas mayores, personas en exclusión, inmigrantes...).  Desde 1995 hasta
que se aprobara la Ley de Servicios Sociales en 2003, las asociaciones prestaban servicios a través de
convenios con la Consejería de Sanidad y Política Social. En el Gobierno regional reconocían, siem-
pre se ha reconocido, la solvencia de estas asociaciones y el excelente trabajo que realizaban, con lo
que la nueva ley que se aprobaba en 2003, la Ley de Servicios Sociales, no cambió ni un ápice la re-
lación del Gobierno regional con las asociaciones. 

El Gobierno regional firmaba convenios con las asociaciones para la prestación de servicios de
atención temprana, ocupacionales, de vivienda para personas con discapacidad, también para desa-
rrollar proyectos de información y asesoramiento, ocio, respiro, deporte, también lo hacía para el de-
sarrollo de proyectos dirigidos a personas en riesgo de exclusión social. Las asociaciones presenta-
ban sus proyectos y, una vez terminado el período en el que lo habían desarrollado, presentaban una
memoria de ejecución y la justificación de los gastos efectuados. 

Es a partir del año 2006, con la entrada en vigor de la Ley de Promoción de la Autonomía Perso-
nal y Atención a las personas en situación de dependencia, cuando las asociaciones que prestaban
servicios a personas con discapacidad o mayores a través de convenios con la Consejería de Sanidad
y Política Social pasaron a prestar esos servicios a través de contratos, incorporándose de esta mane-
ra al sistema de la dependencia. Los funcionarios de la consejería que tenían las competencias en po-
lítica social conocían como si de su familia se tratase a los directivos y profesionales de las ONG, se
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lo digo por experiencia porque usted sabe que yo antes de estar aquí era gerente de una organización
que atiende a personas con discapacidad intelectual y sé cómo era el trato y cómo era esa relación
que teníamos las organizaciones con la consejería.

Desde la consejería conocían sus inquietudes, sus preocupaciones y sus necesidades, conocían
del trabajo y del compromiso de las organizaciones sin ánimo de lucro, porque en esta Comunidad
Autónoma es que todos nos conocemos, es una Comunidad Autónoma que es pequeña, que es uni-
provincial y que realmente sabemos perfectamente qué organizaciones hacen un buen trabajo y quién
no lo hace. Por eso no se consideró necesario desarrollar la declaración de interés asistencial de las
organizaciones para que estas tuvieran la atención, el trato y el respeto que se merecen por la gran la-
bor social que realizan.

Tampoco las organizaciones pidieron desarrollar esta declaración de interés asistencial, porque
en ningún momento tuvieron motivo de discriminación; al contrario, si había discriminación era po-
sitiva para con ellas.

Señorías, según el artículo 7, apartado 3, de la Ley de Servicios Sociales, se establece que los de-
rechos adquiridos por las organizaciones declaradas de interés asistencial son: primero, la utilización
de la mención, el disfrute de las exenciones y bonificaciones fiscales que reconozcan las leyes, el ac-
ceso a subvenciones públicas que se contemplen en los Presupuestos Generales de la Comunidad Au-
tónoma de la Región de Murcia especialmente destinadas a tales entidades y, por último, el acceso
preferente al establecimiento de conciertos, convenios u otras formas de cooperación para la presta-
ción de servicios sociales con las Administraciones públicas, de acuerdo con la planificación general.
Casi idénticos privilegios que otorga la declaración de utilidad pública, idénticos, que sí tenían todas
las organizaciones no gubernamentales antes de la Ley de Servicios Sociales de 2003, puesto que to-
das ellas son asociaciones que ya tienen mucha experiencia y mucha trayectoria. Este sello les supo-
nía disfrutar de las exenciones y beneficios sociales que las leyes les reconozcan y de los beneficios
económicos que las leyes establecen a favor de las mismas, normalmente ayudas y subvenciones es-
pecíficas, además de garantizarles asistencia jurídica gratuita.

Por eso, señoría, los Gobiernos del Partido Popular desde 2003 hasta la actualidad no han desa-
rrollado la declaración de interés asistencial, porque ni la Administración ni las entidades del tercer
sector han considerado que fuera un requisito necesario.

¿Usted cree que a las ONG de esta región les perturba no tener esa declaración de interés asisten-
cial? Yo le digo a usted que no, señora García. Lo que les perturba y les quita la paz es que su grupo,
con el apoyo de resto de grupos (Socialista y Ciudadanos) voten en contra de aquellas iniciativas que
el Gobierno trae a esta Asamblea que les benefician y que están consensuadas con todas las organiza-
ciones del tercer sector, eso es lo que realmente les quita la paz, iniciativas que solo buscan desde el
Gobierno hacer la vida más fácil a las ONG, como el decreto-ley que trajimos en el mes de septiem-
bre que impulsaba el concierto social, y que ustedes acordaron tramitarlo como ley, retrasando inútil-
mente el objetivo que perseguía.

Ustedes no hablaron con las ONG. Es más, hicieron oídos sordos a lo que sus representantes les
pedían, que era aprobar el decreto y ya está, ya está, un decreto que estaba consensuado con todas las
organizaciones del tercer sector, pero ustedes, pensando que con aquella actitud perjudicaban o des-
gastaban al Gobierno, lo que hicieron fue perjudicar a las organizaciones no gubernamentales, retra-
sando la puesta en marcha del concierto social, porque al pasar de decreto-ley a ley pasamos de desa-
rrollarlo por orden a desarrollarlo por decreto. No hay color entre una orden y un decreto en cuanto a
los trámites, es mucho más corto el de una orden que el de un decreto; además, la orden, señorías,
como nosotros tomamos posesión en julio, no tomamos vacaciones en agosto, y en agosto, conjunta-
mente con las ONG, elaboramos un borrador de orden que ya estaba consensuado y dispuesto para
que al día siguiente de aprobar el decreto-ley empezáramos ya a tramitar la orden, con lo que habría
sido mucho más rápido, seguramente en el mes de noviembre ya habríamos tenido una orden de con-
cierto social. Sin embargo, esa orden, que ya estaba consensuada con las organizaciones, la tuvimos
que tirar a la papelera y comenzar con el desarrollo de los decretos, que han supuesto un gran trabajo
para los funcionarios de la consejería y, desde luego, un retraso injustificable para las necesidades de
estas organizaciones.
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Este retraso constituye un entorpecimiento de nuestra labor asistencial y, lo más importante, un
agravio, un agravio para las ONG, esas ONG que usted dice que tanto defiende.

Señora García, si de verdad quieren ustedes ayudar a las ONG, dejen trabajar al Gobierno y res-
peten las iniciativas que traemos a esta Asamblea Regional porque están consensuadas con las orga-
nizaciones, con las personas que trabajan junto al Gobierno para hacer la vida más fácil a los colecti-
vos más vulnerables.

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Tomás Olivares.
En el turno de réplica, tiene la palabra la señora García Navarro.

SRA. GARCÍA NAVARRO:

Gracias, señora presidenta.
Señora consejera, es responsabilidad mía y de mi grupo parlamentario meternos en lo que la ciu-

dadanía ha decidido que tenemos que meternos, es en la vida política de esta región, y por lo tanto en
la Ley de Servicios Sociales y, por lo tanto, también en las entidades sociales que prestan servicio en
esta región. 

No solamente contempla el artículo 7 lo que acaba usted de comentar, contempla también que las
entidades deben de tener una garantía de no tener ninguna sanción administrativa, de no haber come-
tido ningún delito penal para tener este reconocimiento, no es simplemente que presten un servicio.
Seguramente si esas entidades tuviesen ese reconocimiento,  no se colarían algunas entidades que
prestan algún servicio que han tenido delitos penales en alguna otra comunidad y que aquí están
prestando algún que otro servicio, no entrarían entidades como por ejemplo Aristóteles, una empresa
que todavía no sabemos, siendo tan nueva, sin tener ninguna garantía en la prestación del servicio,
cómo ha accedido a un contrato que simplemente era por una valoración de puntos, cuestión econó-
mica, la empresa con menor puntuación y que ha sido a la que se le ha adjudicado un servicio.

Este reconocimiento para estas entidades, ahora que saben que existe, sí les preocupa. Les garan-
tizaría unos derechos que a día de hoy parece ser que no lo disfrutan. No es solamente el tener acceso
a poder contratar, en este caso a celebrar un concierto social, es también recibir unas subvenciones
que vendrían reconocidas en una ley de presupuestos, es también tener unas bonificaciones fiscales,
es también garantizar que la propia Administración debería de exigir que no tengan ningún tipo de
sanción, que no tengan ningún delito penal. Como digo, es mucho más que un reconocimiento hono-
rífico. Si no fuese así, las propias entidades no estarían pidiendo ahora que esta orden se ponga en
marcha y que este reconocimiento se haga. Así que le instamos a que esta orden se desarrolle en la
nueva ley si no lo ponen en marcha ahora. 

Y es nuestra obligación seguir recordándole que lo que viene en la ley ha de cumplirse. Usted
dice que es el mismo reconocimiento que las entidades de utilidad pública anterior a la Ley de 2003.
Mi pregunta es: ¿por qué entonces se refleja esto en una ley si no es necesario? ¿Acaso estamos ha-
ciendo leyes innecesarias? Pues hagamos leyes que sean necesarias.

A ver si esa modificación de ley que están preparando viene aquí a esta Asamblea, es participada
y hacemos una ley para que se cumpla, que no sean simplemente letras sobre papel blanco. Como
digo, es responsabilidad mía y de mi grupo parlamentario insistir en lo que se ha de poner en marcha
y en el cumplimiento de las leyes que nos hemos dado. 

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora García Navarro.
Para el turno de dúplica, tiene la palabra la señora Tomás Olivares. 
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SRA. TOMÁS OLIVARES (CONSEJERA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES):

Gracias, señora presidenta.
Por supuesto, señora García, que si las entidades, si la ciudadanía considera que en esta nueva

ley de servicios sociales que estamos preparando el borrador y que además va a ser una ley muy par -
ticipada, va a tener la participación ciudadana porque los servicios sociales son de todos, no solamen-
te de los colectivos más vulnerables sino de toda esta región, del millón y medio de murcianos y de
murcianas que poblamos esta Comunidad Autónoma, por supuesto que si se considera necesario que
entre en esa ley, que se recoja en la nueva ley de servicios sociales ese distintivo, pues se recogerá sin
ningún problema, y se desarrollará, eso se lo puedo yo asegurar, pero siempre y cuando las organiza-
ciones no gubernamentales sean las que digan que se haga, porque desde la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades las organizaciones no gubernamentales tienen total apoyo, total apoyo, y
tienen por supuesto una discriminación positiva, como no puede ser de otra manera, porque son orga-
nizaciones que no tienen ánimo de lucro, que están constituidas por voluntarios, que además tienen
una trayectoria que conocemos perfectamente, que sabemos absolutamente todo lo que han hecho...
no sé, usted dice que hay asociaciones que han cometido delito. Aquí en la Región de Murcia no, con
las que estamos trabajando en la Comunidad Autónoma, no. Dígame usted las que son porque eso es
importante, que sepamos si hay una organización que tiene algún tipo de delito que haya cometido,
aunque sea en otra comunidad autónoma, pues por supuesto que lo tenemos que saber. Nosotros lo
que estamos haciendo es siempre dando prioridad, prioridad, a las organizaciones sin ánimo de lucro
desde el momento en que cambiamos los convenios a contratos, y seguimos con ellas intentando que
no tengan trabas, que no tengan problemas, que puedan gestionar los servicios como los están gestio-
nando, con los niveles de calidad y de excelencia con que ellos gestionan esos servicios, y por su-
puesto vamos a seguir ahí. 

Si en esa nueva ley de servicios sociales que, como le he dicho, va a participar toda la Región de
Murcia, porque no solamente los servicios sociales son de los colectivos vulnerables, son de todos
porque todos tenemos en nuestro seno a personas mayores, personas con discapacidad, y tenemos a
nuestro alrededor muchos de esos colectivos a los que atienden los servicios sociales. Si esas perso-
nas consideran que en esa ley tiene que estar, por supuesto que lo incluiremos y por supuesto me
comprometo aquí hoy a que lo desarrollaremos.

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Tomás.
Interpelación sobre las razones por las que no se están cumpliendo los objetivos de ahorro espe-

rados en la ejecución del Programa Integral de Ahorro y Eficiencia en la Energía de la Región de
Murcia 2010-2016, formulada por don Alfonso Martínez Baños, del Grupo Parlamentario Socialista.

Tiene la palabra el autor de la interpelación, señor Martínez Baños.

SR. MARTÍNEZ BAÑOS:

Presidenta, consejeras, consejero:
Señor consejero, hace unas semanas mi compañero Joaquín López comparó al consejero de Fo-

mento con el popular vendedor de mantas Ramonet. Yo a usted quiero compararlo, con todo el respe-
to del mundo, con un mago, el que usted elija. Los magos viven en una realidad virtual y sacan cone-
jos o palomas de la chistera; usted, o, si lo prefieren, ustedes viven en una realidad virtual. En con-
creto, usted es raro el día que no se saca un plan, un proyecto o un programa de la chistera.

Consejero, recuerdo el día que el presidente nos dijo en el acto de entrega de premios de la Cá-
mara de Comercio de Lorca que el problema de algunas empresas, en clara referencia a los resultados
electorales del PP en las elecciones autonómicas, es la deficiente venta de la marca (supongo que lo
recuerda). Buena parte de su trabajo consiste precisamente en eso, en vender una marca, la del  Parti-
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do Popular, o, si lo prefiere, la de Pedro Antonio Sánchez, en definitiva, señor consejero, en hacer
política de escaparate.

No le negaré el derecho a hacer este tipo de política, pero permítame que le exija más rigurosi-
dad o, lo que es lo mismo, permítame que le exija que cumplan aquello que se aprueba en esta Asam-
blea e incluso aquello que ustedes anuncian a bombo y platillo a través de los medios de comunica-
ción y que a los pocos días se olvida.

Señor consejero, la política de escaparate por sí sola no sirve para resolver los problemas estruc-
turales de la región, que son los que preocupan a los ciudadanos. Le escucho decir que su objetivo
para final de legislatura es que el PIB del sector industrial llegue al 20 %, habla del cambio de mode-
lo productivo, de la reindustrialización, de la industria 4.0, de mejora de la productividad de la eco-
nomía regional, etcétera. Consejero, en esta Cámara los cuarenta y cinco diputados y diputadas esta-
mos a favor de estas generalidades, ¡cómo no vamos a estarlo! El problema, señor consejero, es que
todavía no le hemos escuchado hacer un análisis riguroso de los problemas estructurales de la econo-
mía regional, ni conocemos una propuesta convincente para abordar esos problemas de forma con-
sensuada, integral, planificada y con objetivos convincentes.

Su política económica consiste en una lista de medidas, planes, programas, proyectos, inconsis-
tentes y deslavazados, con más contenido propagandístico que sustancial. Señor consejero, lamento
tener que decirle que usted ha heredado los vicios de sus antecesores en la Consejería, vicios que han
provocado que tengamos una estructura económica con pies de barro, muy volátil y extremadamente
sensible a las crisis económicas. 

Sinceramente, llegué a pensar que la dureza de la crisis económica, de la que empezamos a salir,
nos habría servido, les habría servido para aprender que, efectivamente, esta región necesita un pro-
fundo cambio de modelo productivo, pero, por lo que veo, nada o casi nada ha cambiado en la políti -
ca económica del Gobierno regional. 

Señor consejero, al Grupo Parlamentario Socialista nos gustaría conocer cuál es la hoja de ruta,
sobre todo los contenidos de esa hoja de ruta para conseguir que el PIB industrial se sitúe en el 20%
al final de la legislatura. También, cómo piensan ustedes cambiar el modelo productivo o cómo va-
mos a reindustrializar la región. Me gustaría que en algún momento nos explique usted cómo vamos
a implantar de forma generalizada la industria 4.0. Por cierto, a mí me gusta mucho más el término
de “industria inteligente” porque creo que es más ajustado a los objetivos de automatización y cone-
xión de sistemas y datos.

Le decía que me gustaría conocer cómo vamos a implantar la industria inteligente, que sin duda
es la industria del futuro, yo diría que la industria del presente, si nuestros polígonos industriales, en
donde están instaladas la mayoría de las empresas industriales de la región, tienen enormes dificulta-
des de acceso a Internet. 

Señor consejero, hace tan solo unos días se debatió en la Comisión de Industria una moción del
Grupo Parlamentario Socialista para elaborar un plan especial de infraestructuras en los parques in-
dustriales, algo que consideramos urgente y prioritario, y mi sorpresa fue que ustedes votaran en con-
tra con el frágil argumento de que la mayoría de los parques son propiedad de los ayuntamientos. Sin
duda, este tipo de argumentos me acreditan para decirle que no creo en la consistencia de las medidas
que proponen para conseguir cambiar el modelo productivo. 

Señor consejero, todos y todas coincidimos en que la economía española, especialmente la regio-
nal, tiene un grave problema de productividad y, por tanto, de competitividad. 

Señorías, uno de los componentes que restan productividad y competitividad a nuestro sector in-
dustrial es el gasto energético. Un 30 % del gasto industrial es gasto en el consumo de energía. Por
tanto, no estamos ante una cuestión menor, sino ante una tarea estratégica para la economía, especial-
mente para el sector industrial. 

Señor consejero, para aumentar la productividad y competitividad de nuestra industria es impres-
cindible  abaratar los costes energéticos, y para ello tenemos que trabajar sobre dos pilares: las ener-
gías renovables para autoconsumo y la eficiencia energética. 

De energías renovables para autoconsumo ya hemos debatido mucho en esta Cámara, y parece
que no tendremos más alternativa que un cambio de Gobierno en  España. 

En cuanto a la eficiencia energética, está en desarrollo el programa integral de ahorro y eficiencia
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en la energía de la Región de Murcia 2010-2016, es decir, un programa que tiene previsto terminar su
ejecución este año. Según los datos que usted nos facilitó en septiembre de 2015, no parece que los
objetivos que su Consejería se marcó en el año 2010 se estén cumpliendo, ni en el ahorro energético
previsto, ni en inversión pública. 

Con los datos disponibles en la mano, hasta finales del año 2014 solo se habían invertido 14,5
millones de euros de los 85 millones previstos. Y el ahorro energético conseguido en el año 2010 fue
del 9,24 % del previsto, y en el año 2011, la ridícula cifra del 0,40 % de las previsiones. 

Señorías, lamento no poder darles más datos, pero es que, según el consejero, en septiembre de
2015 no disponía de datos sobre el ahorro energético conseguido en los años 2012, 2013, 2014 y
2015. 

Confío en que durante su comparecencia de hoy nos pueda facilitar esos datos, con el fin de va-
lorar el grado de cumplimiento de este programa, y lo que es mucho más importante, señor conseje-
ro, el compromiso del Gobierno de Murcia con la eficiencia energética y, en consecuencia, con la
mejora de la productividad y la competitividad de la industria murciana. 

Por otra parte, como usted bien sabe, las energías limpias y la eficiencia energética son elemen-
tos fundamentales en la lucha contra el cambio climático. Nuestro país, España, ha adquirido una se-
rie de compromisos en la Cumbre de París con los que nuestra región tiene que ser consecuente.

Señor consejero, si hasta ahora no hemos sido capaces de cumplir los objetivos del Programa In-
tegral de Ahorro y Eficiencia Energética, me gustaría que hoy usted nos explique cómo nuestra re-
gión va a contribuir en el corto y medio plazo al cumplimiento de los acuerdos de la Cumbre de Pa-
rís. 

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Martínez Baños. 
Por el Consejo de Gobierno, tiene la palabra el consejero señor Hernández Albarracín. 

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

Muy buenas tardes a todos. 
Muchísimas gracias, presidenta. 
Mesa de la Asamblea, señores diputados, compañeros del Consejo de Gobierno:
Señor Martínez Baños, por un momento creía que iba a hacer una interpelación a toda la política

de la Consejería y que no iba a entrar a hablar del sistema energético. Yo entendía que no hiciera nin-
guna alusión al sistema energético, porque les conviene poco. En lo otro, en los otros temas, tampoco
le conviene, pero que ya que ha hecho referencia pues a algunos de ellos tendré que hacer mención.

Decía que es una región poco industrializada. El 18 % del producto interior de esta región es in-
dustria. No mueva la cabeza, eso son datos objetivos. Impúgnelo en el Instituto Nacional de Estadís-
tica, pero no diga que no. Es que si esa es la forma que tienen de hacer política y llamarnos magos,
simplemente con los datos que son objetivos, contrastados a nivel nacional y aceptados por Europa,
pero si esa es su política, decir que no.

Dice que no hay, que no tenemos planes, pero al mismo tiempo dice que presentamos un montón
de planes que no son consistentes. Una vez más ridiculizan la capacidad de análisis que tienen los
sectores empresariales de esta región, cuando la inmensa mayoría de estos planes están consensuados
con ellos. 

No insulten, no desprecien la inteligencia, porque al final, una vez más, se volverán a quedar so-
los, como está pasando últimamente, y tenemos testimonios públicos muy claros y muy evidentes, y
se lo están trasladando, y se lo seguirán trasladando, porque ustedes perseveran en el error. 

Estamos de acuerdo en que hay que mejorar la productividad, pero eso es un objetivo, necesita-
mos saber cómo. Y desde luego, los elementos que hemos tenido hasta ahora de las políticas econó-
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micas que ha desarrollado su grupo, y lo que representa su grupo, es justamente lo contrario. Cada
vez que ha gobernado el Partido Socialista a nivel nacional, la economía nacional lo único que ha he-
cho ha sido perder competitividad por falta de productividad. Y esto está contrastado, esto también
son datos objetivos. El coste laboral unitario cada vez que gobierna el Partido Socialista se hunde, y
cada vez que el Partido Socialista toma las riendas del Gobierno al final nuestras empresas tienen que
dejar y despedir a las personas para volver a ganar competitividad. 

Nosotros estamos en otra línea, pero como tampoco tengo tanto tiempo como para explicarle to-
das las preguntas y todas las menciones que ha hecho, supongo que intentando camuflar la respuesta
del sistema energético, tendré que hacer referencia y centrarme en lo que iba a ser inicialmente su
pregunta. 

Pero para comenzar a responder esta interpelación, me tiene que permitir, señor Martínez Baños,
que haga una contextualización, porque el sistema energético y el sistema eléctrico en Murcia, prime-
ro, no es una sistema aislado, pertenece al sistema general energético del país, y el sistema energético
y el sistema eléctrico en Murcia no empezó en el año 2010, empezó, como bien sabe, mucho antes. 

Por tanto, voy a intentar dar unos datos y unas reflexiones que espero que sirvan para zanjar de
forma definitiva el análisis del pasado del sistema energético y el sistema eléctrico. Porque yo sé que
estos temas son arduos, pero como persisten y persisten, y encima intentan manipular la realidad, al
final tenemos que responder y seguir dando, aportando reflexiones, análisis y datos. 

En España, además de una crisis financiera, además de una crisis económica, hubo una crisis
energética, y el único país desarrollado que padeció un crisis energética fue España, otros muchos
países padecieron la crisis económica, otros muchos países padecieron la crisis financiera, pero el
único país desarrollado que padeció simultáneamente una crisis energética, casualmente fue nuestro
país, fue España. Y fue justamente en la época del Gobierno del Partido Socialista. 

Teníamos, y esto también son datos objetivos, un problema de inestabilidad financiera del siste-
ma energético, hasta el punto que llegó a hacerlo inviable. Y esto es algo que ha sucedido única y ex-
clusivamente en nuestro país. Por tanto, algo se estaba haciendo mal; por tanto, algo se hizo mal. 

Además, al hablar de energía debemos recordar un premisa: la política energética es una parte de
la política económica y, como toda política económica, debe tener en cuenta su sostenibilidad finan-
ciera a largo plazo. 

Las políticas energéticas del Partido Socialista, cuando era presidente el señor Zapatero, no tu-
vieron en cuenta el futuro, solo el presente. Se creó una realidad falsa, se vivió un utopía, la utopía
energética, que básicamente se trataba de decir: vamos a invertir, vamos a pagar, y ya se pagará, y ya
se verá cómo se paga. Y esto del ya veremos cómo se paga, además de ser una irresponsabilidad, se
traduce siempre en impuestos encubiertos a todos los ciudadanos, impuestos que además no pasan
por los parlamentos ni el control de los grupos políticos. Porque esa deuda de la utopía energética,
ocho años después… -sigan hablando de Rita Barberá, sigan hablando de Rita Barberá, por favor,
que lo sigan conociendo-, porque esa deuda, como decía, de la utopía energética, de la utopía energé-
tica, la seguimos pagando todos los españoles ocho años después. 

Tuvimos una deuda tarifaria que alcanzó la cifra de 26.000 millones de euros, 26.000 millones
de euros, es decir, el 2,6 % del producto interior bruto. Y de no haberse tomado medidas en el año
2012 y en el año 2013 con el nuevo Gobierno del Partido Popular, cada año se hubiera incrementado
esa deuda en 10.500 millones de euros, porque el sistema energético que gestionó el Partido Socialis-
ta tenía unos gastos de 23.000 millones de euros al año y unos ingresos de 13.000 millones de euros,
redondeando. Cada año los españoles teníamos que asumir 10.500 millones de euros de deuda que te-
níamos que pagar, no solo estas generaciones, sino las siguientes generaciones, por el deficiente, el
irresponsable y la incompetencia del Gobierno del Partido Socialista. 

Pero, señor Martínez Baños, usted me ha preguntado por el cumplimiento de los objetivos del
programa de energía de la región. Y antes de ofrecerle la radiografía, algunos indicadores que son re-
levantes y referentes en ese sentido, me gustaría hacer una segunda reflexión. 

Estamos trabajando para conseguir los objetivos marcados por el Gobierno de España, unos ob-
jetivos que nos hemos autoimpuesto y que lógicamente guardan relación también con los que están a
nivel regional. 
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¿Y cómo fijamos esos objetivos a nivel nacional? España tiene objetivos medioambientales en
temas energéticos más ambiciosos que Alemania. Nosotros, por ejemplo, nos marcamos que el 20 %
de la energía que se produciría en nuestro país tendría que venir de fuentes renovables y energía pri-
maria, cuando Alemania, estando mucho mejor que nosotros económicamente, estando mucho mejor
que nosotros financieramente, se marcó como objetivo el 18 %. 

El señor Zapatero se vino arriba en su utopía energética, que decidió que íbamos a funcionar me-
jor que otros países mucho más ricos que nosotros, que otros países más productivos que nosotros y
otros países más eficientes que nosotros. 

Además, estos objetivos tan altos fueron introducidos sin ningún tipo de control. Entre el año
2007 y el año 2008 (cuando la crisis ya daba su rostro, su rostro, la crisis, pero que las elecciones es -
taban a la vuelta de la esquina) España introduce la energía fotovoltaica a unos costes elevadísimos.
En solo dos años se instala en España más energía fotovoltaica que en todo el resto del mundo junto.
Lo repito, que en España en el año 2007 y en el año 2008 se instala más capacidad productiva de
energía renovable que en el resto del mundo junto, que en todos los países del resto del mundo. 

Hay otro dato insólito: la curva de aprendizaje de la energía fotovoltaica publicada hace escasa-
mente tres meses muestra una curva descendente en los últimos 15 años, menos en dos. ¿Y saben
cuáles son esos dos años? Precisamente el 2007 y el 2008.

España compró tantas placas fotovoltaicas de cristales de silicio al resto del mundo, fuera de Es-
paña, a China, a Alemania, que enriquecieron con sus impuestos, los que pagamos todos los españo-
les, estábamos enriqueciendo a otras naciones, cuando nosotros estábamos en plena crisis. Por eso
subió el precio de las placas solares, transfiriendo I+D+i a Alemania y a China, transfiriendo riqueza
industrial a Alemania y a China. Y esto es lo que hizo que el precio mundial de silicio subiera de for-
ma estrepitosa, gracias a la generosidad y a la falta de rigor de un Gobierno irresponsable. 

Respecto a las termosolares, tres de cada cuatro plantas termosolares del mundo están situadas en
España. Algo no estaremos haciendo bien cuando el resto del mundo o no hace, o no hizo, lo que es-
tamos haciendo nosotros. 

Y todo ello lo hicimos introduciendo en el sistema eléctrico unos costes que superaban 10, 12,
incluso 14 veces, el precio del mercado. Las primas que se pagaban a la fotovoltaica llegaron a ser
480 euros megavatio-hora, cuando el mercado se mueve normalmente entre los 400, perdón, entre los
40 y los 50 euros megavatio. Es decir, 400 euros megavatio-hora de más que estábamos nosotros
transfiriendo y pagando un precio de forma irresponsable. 

En cuanto a las primas a las termosolares, las primas que se pagaban estaban en torno a los 300
euros megavatio-hora, es decir, 6 o 7 veces el precio de  mercado. Estos son impuestos no declarados
que todos los ciudadanos de este país estaban pagando cada vez que se generaba en las plantas ter-
mosolares y en las plantas de fotovoltaicas...

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, vaya terminando, señor consejero.

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

Pero, insisto, no pasaba nada. ¿Y por qué no pasaba nada? Porque había que invertir, estábamos
en el año 2007 y 2008, había que incrementar la cifra de inversiones. Daba igual que estas inversio-
nes fueran útiles o no fueran útiles, daba igual que se pudieran utilizar estas infraestructuras y estas
capacidades productivas, eso era lo de menos.

Esto supuso además que España hiciera una inversión en redes que fueron las propias empresas
distribuidoras de energía las que determinaron sus propias necesidades: si aumentaba la capacidad
productiva, se suponía que teníamos que adaptar las redes de distribución a esa capacidad productiva.
¿Y qué es lo que hicieron? Dejaron a las empresas distribuidoras que definieran sus propias redes, las
necesidades de redes de distribución para la capacidad productiva que se estaba instalando. Esto es
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como si en el Plan de Carreteras de Fomento las empresas constructoras fijaran qué carreteras se tie-
nen que hacer y ellos luego tuvieran que pasar el precio de la factura al país. 

¿Y por qué pasó esto?

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Señor consejero, por favor, vaya terminando. 

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

Voy terminando, señoría, muy rápido.
¿Y por qué pasó esto? Pues pasó, como he dicho, porque en el año 2007 había unos síntomas cla-

ros de que la economía española estaba padeciendo una grave crisis, que la burbuja financiera inmo-
biliaria estaba estallando, y a la vuelta de la esquina estaban las elecciones de 2008, había que inver-
tir, había que movilizar capitales, había que dar la sensación de que se estaba generando empleo,
pero a costa de lo que fuera, y a costa de lo que fuera fue precisamente la quiebra del sistema energé-
tico...

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Señor consejero, le ruego que termine.

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

…, la deuda para todos los ciudadanos y poner en cuestión el sistema de energías renovables
para España.

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

En el turno de réplica, tiene la palabra el señor Martínez Baños.

SR. MARTÍNEZ BAÑOS:

Señor consejero, para empezar, decirle que si mis datos no son malos, el PIB industrial de la Re-
gión de Murcia está en el 16,4 % y no en el 18. ¡Ya nos gustaría que estuviese en el 18, y ojalá lle -
guemos al 20, yo me alegraré!

Por otra parte, ya le dije en mi primera intervención que le comparaba a usted con un mago por-
que ha tenido que hacer un ejercicio de magia en su intervención para no responder a nada de lo que
quería interpelarle. Me ha hablado de todo menos de la interpelación que le he hecho. No, es que la
interpelación es para eso. Yo le estoy preguntando, señor consejero, por el Programa Integral de Aho-
rro y Eficiencia Energética de la Región de Murcia, de la Región de Murcia. Mire usted, cuando yo
tenga interés en interpelar al ministro de Industria, se lo diré a mis compañeros o compañeras diputa-
das para que lo hagan, pero aquí yo no puedo interpelar al ministro de Industria ni usted puede arro-
garse el papel de ministro de Industria, usted es consejero de Industria y tiene que dar cuenta de
(aplausos) de lo que le estamos preguntando respecto del tema del Plan de Ahorro y Eficiencia Ener-
gética.

Y, claro, como siempre, ¿quiénes son los culpables? Zapatero, volvemos a Zapatero. No sé cuán-
tos años van a tener que pasar para que nos olvidemos de Zapatero, ¡olvídese usted ya de Zapatero,
olvídense de Zapatero, olvídense, que este país, (voces) que este país... es verdad, que este país nece-
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sita gobiernos fuertes y no que nos acordemos continuamente de Zapatero! (Voces) Sí, ahora cuando
terminemos la interpelación le voy a contar el chiste de... 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Señor Martínez Baños, por favor, un momento.
Ya puede.

SR. MARTÍNEZ BAÑOS:

Sí, decía que ahora cuando terminemos le contaré el chiste de quién mató a Kennedy, porque es
que me da la sensación de que va a ser también Zapatero. (Voces)

Por otra parte, señor consejero, la culpa es de la crisis. El problema, señor consejero, no es la cri-
sis, la crisis es la excusa: el problema real es que para ustedes este tema no es un tema prioritario, así
de claro; el problema, como le dije en la primera intervención, es que no tienen un proyecto consis-
tente para cambiar el modelo productivo, esa es la realidad, no tienen ese proyecto para cambiar el
modelo productivo.

Señor consejero, para usted, para ustedes, la energía no es, no ha sido nunca un instrumento para
impulsar el cambio de modelo productivo. Permítame que le diga que le falta visión de futuro, permí-
tame que se lo diga con todo el respeto. Los acuerdos de la Cumbre de París nos ofrecen una enorme
oportunidad que el Gobierno regional no está sabiendo canalizar, eso es así, señor consejero. Mire
usted, llevamos décadas en busca de nuestra identidad industrial, de una industria competitiva y sin-
gular de la Región de Murcia; ahora tenemos ante nosotros esa posibilidad y parece que ustedes no
terminan de verlo, lo está viendo todo el mundo menos ustedes. 

Señor consejero, la ejecución del Programa Integral de Ahorro y Eficiencia Energética no se está
cumpliendo porque no se ha dotado presupuestariamente desde la Región de Murcia, no está dotado
presupuestariamente. Mire, en su proyecto de presupuestos para el año 2016, en su proyecto de pre-
supuestos para el año 2016, su consejería presupuestó para energías limpias (en donde se incluyen
energías renovables y eficiencia energética) solo 2,9 millones de euros, solo 2,9 millones de euros.
Desde 2010 hasta 2016 solo se invirtieron 14,5 millones de euros de los 85 previstos. Si para ustedes
este asunto fuese prioritario, lo habrían reflejado en los sucesivos presupuestos, y sencillamente no lo
han hecho. 

Señor consejero, si hubiesen cumplido los objetivos del Programa Integral de Ahorro y Eficien-
cia Energética, hoy nuestra industria sería más competitiva y tendríamos un buen tramo del camino
hecho en la lucha contra el cambio climático.

Consejero, lamento decirle que hemos perdido seis años en una tarea tan importante como es do-
tar a nuestro tejido industrial de herramientas para ganar productividad y competitividad, y, lo que es
mucho peor, no asumen el fracaso del modelo productivo que nos impusieron en los últimos veinte
años. No solo lo digo yo, si usted vio el editorial de La Verdad del pasado día 6 de marzo -que seguro
que lo vio-, pudo leer lo escrito por el redactor... perdón, por el director de ese diario, que dijo tex-
tualmente “Cuando la crisis apretó, naufragó el modelo productivo impulsado años atrás”. Si se lo es-
tamos diciendo todo el mundo, los únicos que no ven que su modelo productivo está fracasado son
ustedes. 

Señor consejero, asuman sus errores, de sabios es rectificar. Si está dispuesto a hacerlo, nosotros,
el Grupo Parlamentario Socialista, estamos dispuestos a sentarnos a diseñar el nuevo modelo produc-
tivo de la Región de Murcia. 

Gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Martínez Baños.
En el turno de dúplica, tiene la palabra el señor consejero Hernández Albarracín.
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SR. HERNÁNDEZ ALBARRACÍN (CONSEJERO DE DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO
Y EMPLEO):

Muchas gracias, señora presidenta.
No me extraña que lleven veinte años buscando la identidad del modelo industrial de la Región

de Murcia, por eso llevan veinte años en la oposición, mientras nosotros trabajamos con la industria
para que siga creciendo y ganándole competitividad.

Si hay un dato que demuestra la competitividad es precisamente la apertura a nivel internacional,
y por primera vez en nuestra economía estamos creciendo en los mercados internacionales mante-
niendo una balanza comercial por cuenta corriente positiva, es decir, aumentamos exportaciones y no
lo hacemos con dinero de detracción de la demanda interna. 

No me ha dado tiempo a responder a algunos indicadores del ahorro energético porque, como me
estaba hablando desde industria al sector... hablando de competitividad y de productividad me ha sa-
cado toda la política económica del Gobierno, yo no seré el ministro de Industria, pero desde luego
usted no es el ministro de Economía, por tanto he contestado a lo que me estaba haciendo, y por edu-
cación.

En cuanto a la evolución de la eficiencia energética en la Región de Murcia, entre el año 2010 y
el año 2014 hemos corregido un indicador que muchas veces es muy difícil de ver. Hay una ecuación
que realmente demuestra si nosotros somos eficientes en cuanto a producción y consumo, que es la
producción de la economía primaria, el consumo de la economía primaria y el consumo de la energía
finalista, y en ese sentido cuando antes teníamos mucho más consumo de energía primaria (producía-
mos mucho pero no llegaba a los consumidores finales y por tanto era pura ineficiencia) ahora se ha
dado la vuelta, hemos corregido en estos años 5 puntos la eficiencia energética en nuestra región.
Esos son datos también objetivos y eso se puede comprobar.

En cuanto a si creemos o no creemos en los consumos, en la producción y en los consumos de
las energías renovables, en los últimos años, del año 2010 a aquí, hemos incrementado un 20 % el
consumo doméstico y el consumo energético de las energías renovables. Eso también es creer en el
proyecto. 

Usted me pide que nosotros sigamos invirtiendo, y en este país lo que sobra es capacidad de pro-
ducción instalada. Si ese es el problema, que no se han enterado, ¡ese es el problema, que no se han
enterado! Y cuando tengamos que meter, y vamos a hacer, sistemas de eficiencia energética, lo hare-
mos con el sector privado, porque también hay fondos europeos para ello. Usted mismo ha dicho que
hay un plan energético que se está diseñando ahora que hemos empezado a superar la crisis... No
diga que no, porque me lo preguntó el otro día ahí detrás y está disponible en la página web. ¿Se ha
enterado toda Murcia menos ustedes? Eso está disponible, aparte no tenemos ningún miedo, tenemos
tanta transparencia que puede participar cualquier ciudadano de esta región, cualquiera de sus mara-
villosas ideas que dice tener para incrementar la competitividad y productividad, que eso será intere-
sante conocerlo con datos, no solo con soflamas políticas, estamos dispuestos a analizarlas, y esta-
mos dispuestos a analizarlas pero abiertos a todos los ciudadanos, y que se contrasten las medidas
con datos de unos y de otros. 

Pero, en cualquier caso, como digo, está abierta a todo el mundo la Estrategia de eficiencia ener-
gética y de desarrollo energético de la Región de Murcia. Y además estamos impulsando para que los
448 edificios que dependen de la Administración regional, cada uno con su tipología, se pueda incre-
mentar eficiencia energética en esos 448 edificios. Hay fondos, se está negociando, me parece que
hice una referencia ya a una intervención anterior, se está negociando tanto con IDAE como con la
Unión Europea para que nos permitan, primero, las auditorías para poder actuar, y segundo, el dinero
para poder ejecutar, pero el dinero siempre con responsabilidad, siempre sin poner en peligro la via-
bilidad y la sostenibilidad financiera de este Gobierno, y eso es lo que estamos negociando. Ya verá
una vez más cómo la sociedad, cómo los empresarios, cómo el sistema productivo cree mucho más
en lo que nosotros proponemos que en lo que ustedes dicen, ya verá.

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):
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Muchas gracias, señor consejero.
Pasamos al turno de preguntas: Pregunta oral en pleno sobre valoración relativa al número de be-

cas en el curso 2015-2016, formulada por doña Inmaculada González Romero, del Grupo Parlamen-
tario Popular.

Tiene la palabra la señora Soler Hernández. 

SRA. SOLER HERNÁNDEZ:

Gracias, señora presidenta.
Señores consejeros, señorías:
La educación básica, obligatoria y gratuita, es un derecho de todos los ciudadanos, que garantiza

una posición de igualdad con independencia de circunstancias personales, económicas o sociales de
cada individuo. Todos somos conscientes de la importancia que el sistema de becas y ayudas tiene
para muchas familias de la Región de Murcia. También, consejera, somos conscientes de la preocu-
pación y del interés que desde el Gobierno del presidente Pedro Antonio Sánchez se le otorga a ese
instrumento para que ninguna familia con dificultades económicas vea mermadas las posibilidades
educativas de ningún estudiante de la Región de Murcia.

En este sentido, desde su consejería con buen criterio se ha gestionado un incremento considera-
ble del número de becas para este curso académico 2015-2016, que ha supuesto un incremento de
más de un 69,3 % en las ayudas de libros y material escolar, así como un aumento notable en el im-
porte destinado a ayudas de comedor, que en estos dos últimos años se ha visto incrementado en un
millón de euros, lo que hace un incremento del 45,8 %.

En este sentido, señora consejera, le pregunto qué valoración hace usted del incremento del nú-
mero de becas en este curso escolar 2015-2016?

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Soler.
Tiene la palabra la señora Sánchez-Mora.

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

Muchísimas gracias, señora presidenta.
Señorías, señora diputada, efectivamente uno de los logros más evidentes del Estado Social y

Democrático de Derecho que proclama la Constitución española es el establecimiento de una educa-
ción básica, obligatoria y gratuita, que en nuestra configuración legal actual en estos momentos al-
canza a toda la población de edad comprendida entre los seis y los dieciséis años. Este derecho y de-
ber fundamental es un elemento esencial para lograr el pleno disfrute de los restantes derechos y li-
bertades y para el correcto cumplimiento de las obligaciones que a los ciudadanos nos corresponden. 

No en vano, la Constitución proclama: “la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la
personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de la convivencia y a los derechos y
libertades fundamentales”. 

Así pues, la educación básica, obligatoria y gratuita es un mecanismo de nuestro sistema social, a
través del cual se posibilita a los ciudadanos que se sitúen en una posición de igualdad en nuestra so-
ciedad, con independencia de sus circunstancias personales, económicas y sociales, a partir del cual
podrán desarrollar sus aptitudes, sus capacidades y desenvolverse en la vida colectiva. 

Las becas y ayudas al estudio son el principal instrumento para conseguir esta igualdad a la que
apelamos, y que además lo hace sin tener en cuenta la situación económica de una familia y procu-
rando la igualdad de oportunidades para todos. Son además una herramienta para favorecer la perma-
nencia en el sistema educativo de los alumnos e incentivar su esfuerzo personal y su capacidad.

La Administración regional ha destinado en los últimos años una importante cantidad de recursos
económicos a hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación, con
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el objetivo de compensar las desigualdades personales y sociales. 
Me gustaría destacar que en ayudas para libros de texto hemos pasado de 3.350.000 euros, del

curso anterior, a 5.688.803 euros para la convocatoria de ayudas al estudio en 2015-2016. De esta
cantidad, 4.200.000 euros corresponden a los fondos propios de la Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia, a través de la Consejería de Educación, y 1.488.803 al Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte, cantidad esta última que ha sido transferida por el Ministerio a finales de 2015. Esta-
mos tramitando la generación de este crédito para convocar nuevas ayudas de libros correspondientes
al curso escolar 2015-2016. Hay que significar que el incremento de la Comunidad Autónoma ha
sido de 850.000 euros respecto del año anterior, un 23,37 %.

Por lo tanto, el total de ayuda para libros de texto y material escolar ha sido de 46.000 ayudas, lo
que significa un 69,3 % más que en el año anterior, que además va a revertir en el banco de libros
que estamos creando. 

Otro servicio importante es el del servicio de comedores, comedores que se dan en los centros
educativos de nuestra región. En los últimos años se han producido importantes cambios sociales que
hacen necesario cada vez más el uso del comedor, tanto para quienes pueden costearlo como para
quienes no pueden, que es el caso de que el comedor sea gratuito. La Administración regional ha des-
tinado en los últimos años una importante cantidad de recursos económicos a hacer posible la utiliza-
ción gratuita del servicio de comedor por parte del alumnado que se encuentra en situaciones socioe-
conómicas  más  desfavorables.  Concretamente,  en  estos  dos  últimos  años  hemos  pasado  de  los
2.181.557 del curso 2013-2014, a los 3.181.557 de este curso 2015-2016. Por lo tanto, un millón de
euros más, lo que representa un 45,8 % más. 

Además de estos datos importantes, me gustaría significar que este curso escolar tenemos unos
13.000 alumnos que utilizan el servicio de comedor escolar asiduamente, de ellos más de 5.000 lo
disfrutan de forma gratuita, siendo 1.000 de ellos transportados. Es decir, más del 40 % de los alum-
nos usuarios del servicio de comedor escolar lo reciben gratuitamente.

Señorías, estamos convencidos de que esto no es suficiente, de que hay que continuar, y esa línea
de trabajo estamos en la Consejería de Educación y Universidades de esta región. 

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora consejera. 
Turno para réplica o dúplica, no. 
Muchas gracias, señora Soler. 
Pregunta oral en pleno sobre valoración de la carta enviada por el Director General de Calidad

Educativa y Formación Profesional a los docentes de la Región del pasado 17 de febrero de 2016,
formulada por doña Ascensión Ludeña López, del Grupo Parlamentario Socialista.

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

SRA. LUDEÑA LÓPEZ: 

Buenas tardes, señora consejera. 
¿Qué valoración hace usted de la carta enviada por su director general de Calidad Educativa y

Formación Profesional a los docentes de la Región de Murcia, firmada el 15 de febrero y enviada el
pasado 17 de febrero?, ¿conocía usted el contenido de dicha carta antes de su envío?, ¿autorizó usted
como consejera de Educación el envío de esta carta a los docentes de la Región de Murcia?

Muchas gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Ludeña. 
Tiene la palabra, para contestar, la señora consejera. 
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SRA. SÁNCHEZ-MORA MOLINA (CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES):

Muchísimas gracias, señora presidenta. 
Señorías, señora diputada:
Efectivamente, los pasados días 17 y 25 de febrero el director general de Calidad Educativa re-

mitió sendas cartas a los profesores de Educación Primaria y Educación Secundaria, en las que se in-
formaba de las actuaciones de la citada dirección general sobre la intención de la Consejería de Edu-
cación y Universidades de simplificar, hasta donde sea posible, la burocracia administrativa y las ta-
reas de evaluación. 

Como consecuencia de dicha carta, como sus señorías podrán imaginar que no me es ajena, la se-
ñora diputada del Grupo Parlamentario Socialista me pregunta qué valoración hace esta consejera de
la misma. 

Pues bien, le contestaré que estoy plenamente de acuerdo con su contenido, ya que recoge la in-
tención de esta consejera, y de la Consejería, de facilitar de manera inequívoca a los profesores su ta-
rea educativa. 

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

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

SRA. LUDEÑA LÓPEZ: 

Supongo, señora consejera, que esa carta no le es ajena, como no le ha sido ajena a los docentes
de la Región de Murcia, pero ¿autorizó usted expresamente el envío antes de hacerla llegar a los do-
centes de Primaria y Secundaria?, ¿conocía usted el contenido de esa carta antes de que se enviara a
los docentes? Esa es la pregunta específica que le estoy haciendo. 

Señora consejera, ustedes lo único que pretenden con estas  cartas y anuncios es acallar las críti-
cas de la errática gestión en su Consejería. 

Es conocida por todos los docentes la descoordinación en la toma de decisiones que hay en la
Consejería y que está afectando a toda la comunidad educativa. 

Usted no está siendo capaz de gestionar las diferencias internas que se están poniendo de mani-
fiesto entre sus directores generales, y que no hacen más que sembrar el caos y la descoordinación en
la toma de decisiones que afectan a la comunidad educativa. 

Esta carta lo único que ha hecho es indignar a los profesionales que trabajan en la educación en
la Región de Murcia, parece una burla. 

Cuando fui a los centros educativos, los maestros y maestras me decían que si pensaban desde la
Consejería de Educación que no sabían leer. Eso fue lo que me dijeron los maestros y maestras de
esta región.

Cuando lo único que se ha hecho desde la Consejería es cargar a los profesionales de una buro-
cracia excesiva por la aplicación que en esta Comunidad, y repito, que en esta Comunidad, se está
haciendo de la LOMCE. 

Ustedes siguen sin aplicar el mandato de esta Asamblea de minimizar los efectos de la LOMCE
en esta nuestra Comunidad. El caos y la improvisación de la Consejería de Educación está afectando
a los miles de profesionales que dependen de la misma. Dos años después de la entrada en vigor de la
LOMCE ustedes pretenden, mediante una carta, dar marcha atrás en su aplicación, porque no saben,
o porque saben que no es posible, o que es posible hacerlo como se ha hecho en otras comunidades,
sin querer reconocer que la LOMCE es una mala ley y que ustedes la están aplicando aún peor. 

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):
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Muchas gracias, señora Ludeña. 
Tiene la palabra la señora consejera. 

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

Muchas gracias, señora presidenta. 
Señora diputada, hace justo una semana, cuando se aprobó la moción que presentó el Grupo Ciu-

dadanos, yo me levanté y di las gracias a todos por la aprobación, y quedó perfectamente clara mi
postura ante la cuestión de los estándares y de la evaluación y, por lo tanto, quizá esto huelga esta tar-
de repetir aquí la misma cuestión. Y el otro día también dijeron que se perdía el tiempo, pues yo creo
que ahora también. 

Mire, señora Ludeña, cuando yo llegué a la Consejería lo primero que hice fue reunirme con pro-
fesores, con asociaciones de profesores y con comisiones de directores, y con ellos decidimos que era
necesario y les comenté que me había comprometido aquí en esta Asamblea a simplificar la aplica-
ción de la LOMCE y a minimizar los efectos de la aplicación de la LOMCE.

Yo no puedo, vuelvo a repetir como el otro día, minimizar la Ley, puedo minimizar los efectos. 
En ese sentido, usted también puede entrar en la web de la Consejería de Educación de Andalu-

cía y usted ve que no es nada diferente lo que hay ahí de lo que tenemos nosotros. 
Pero, además, le puedo decir que parece usted omnipresente, usted ha estado en todos los centros

educativos de la región, usted ha estado con todos los profesores. Mire, no han sido tantas las reac-
ciones que ha habido a la carta, y cuando se les ha explicado a los profesores lo han entendido per-
fectamente. Porque lo que se trata desde la Consejería, y no a través de una carta, sino a través del
trabajo de la Dirección General, no a través de una carta, a través de una carta no podemos minimizar
nada, es a través de el trabajo, lo que queremos es ayudar, facilitar, eliminar tareas burocráticas,
¿para qué?, para que nuestros profesores, que son la herramienta fundamental del sistema educativo,
puedan dedicar más tiempo a lo que es verdaderamente el aprendizaje de los estudiantes y la educa-
ción. Y es lo único que queremos: simplificar. Simplificar, como quiere el Gobierno de Pedro Anto-
nio Sánchez, simplificar la burocracia en todos los aspectos, también, por qué no, en la LOMCE. 

Y mire, si hay que rectificar, no pasa nada, se rectifica, que es de sabios y de prudentes. No pasa
nada en rectificar. Lo están aplaudiendo, la rectificación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿No
rectificar, seguir viendo lo que se les puede facilitar a los profesores y no hacerlo? No, señora Lude-
ña, no. ¿Está usted de acuerdo en que no se les facilite?, ¿está usted de acuerdo en que no se simplifi-
que?, ¿esta usted de acuerdo en que no hay que ayudarle al profesorado? Es lo que parece que hace
usted con esta pregunta. 

Pero, mire, señora Ludeña, es que además quedó perfectamente claro la semana pasada, volve-
mos a lo mismo. Bueno, vamos a cosas más relevantes, esto ya quedó claro. 

Yo agradecí que desde aquí se dijera que se facilitara la evaluación por estándares, que se elimi-
narán estándares, yo lo agradecí el otro día, lo aprobaron los cuatro grupos. Pues en esa misma línea
me ratifico, y es lo que se está haciendo desde la Consejería de Educación, siguiendo lo que se ha di-
cho aquí en esta Asamblea, el otro día y la vez anterior: minimizando los efectos de la aplicación de
la LOMCE y ayudando a simplificar la tarea de nuestros profesores, principal herramienta de la edu-
cación de la Región de Murcia, y  con todo ello facilitar el aprendizaje de nuestros estudiantes. 

Muchas gracias. 
(Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora consejera.
Pregunta oral sobre comisión de acreditación lingüística, formulada por don Víctor Martínez-

Carrasco Guzmán, del Grupo Parlamentario Popular.
Para formular la pregunta, tiene la palabra el señor Pedreño Molina. 
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SR. PEDREÑO MOLINA: 

Bien, muchas gracias, buenas tardes. 
Gracias, señora presidenta. 
Miembros del Consejo de Gobierno, consejera de Educación y Universidades, para quien va diri-

gida la pregunta.:
El 27 de marzo se aprobó un Real Decreto, el Real Decreto 43/2015, por el que se establecía un

sistema de reconocimiento de lenguas extranjeras ante la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia dentro del Marco Europeo de Reforma para la Lengua. Además, en este mismo real decreto
se creaba una comisión de reconocimiento de niveles de competencia en lenguas extranjeras: la Co-
misión de Acreditación Lingüística. 

Es importante la apuesta por el bilingüismo, en este caso del multilingüismo, y creo que es una
actuación, aprobada en este real decreto, bastante interesante, pero que luego se ha de desarrollar en
un reglamento.

Por tanto, la pregunta que le quería hacer es muy concreta, y es exactamente: ¿cuáles son los ob-
jetivos que se buscan con la constitución de este órgano, de esta Comisión de Acreditación?, y sobre
todo, ¿qué acciones se tiene previstas desarrollar a lo largo de este curso académico 2015-2016?

Muchas gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Pedreño. 
Tiene la palabra la señora consejera. 

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

Muchas gracias, señora presidenta. 
Señorías, señor diputado: 
La Estrategia 2020 de la Comisión Europea establece como uno de los objetivos prioritarios que

el 25 % de la población alcance un B2 en una lengua extranjera y un 40 % alcance un B1. Dicha es-
trategia pretende lograr un crecimiento más inteligente, sostenible y global, debiendo para ello prepa-
rar a los ciudadanos en las competencias y habilidades que precisa la economía y sociedad europeas
para ser competitiva e innovadora. 

Así mismo, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE), establece un conjunto de medidas para que España se sitúe en el ámbito educativo inter-
nacional en la posición que le corresponde, se mejore la formación y preparación de los ciudadanos,
y se pueda converger hacia los objetivos europeos de Estrategia 2020.

En esta misma línea, la Consejería de Educación y Universidades ha diseñado en los últimos
años una serie de acciones para potenciar el bilingüismo entre la ciudadanía en la región, dentro de la
denominada Estrategia +Idiomas. Una de estas acciones viene reflejada en la publicación del Decreto
43/2015, de 27 de marzo, por el que se establece un sistema de reconocimiento en lenguas extranje-
ras en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se crea la Comisión de Reconocimiento de
Niveles de Competencia en Lenguas Extranjeras. El objetivo es facilitarle al ciudadano el reconoci-
miento de los niveles de competencia lingüística del Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas, que conlleva poder gestionar la adquisición de un determinado nivel por la vía que este
considere más adecuada, según sus posibilidades de formación. 

En este sentido, se constituyó el pasado 20 de enero la Comisión de Acreditación Lingüística,
que me honro en presidir. La comisión está compuesta por nueve miembros, y su creación responde
al cumplimiento del artículo 4.º del citado decreto, siendo un órgano colegiado dependiente de la
Consejería de Educación y Universidades. 

Esta Comisión de Acreditación Lingüística fijará los criterios adecuados para reconocer, como su
propio nombre indica, la acreditación lingüística en lenguas extranjeras de nuestros docentes en base
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a certificados y diplomas expedidos por las universidades y por otras instituciones españolas y ex-
tranjeras.

En el seno de esta comisión se aprobará también la propuesta de ampliación del catálogo de títu-
los, diplomas y certificados que cumplan con los requisitos establecidos por la comisión. También se
podrá proponer la ampliación o supresión del catálogo de títulos, diplomas y certificados acreditati-
vos de la capacitación lingüística y comunicativa a otras lenguas extranjeras y niveles diferentes de
lo establecido en el mencionado decreto.

Es, en definitiva, poner un poco de orden en la manera de acreditar, en la forma de acreditar las
diferentes instancias que expiden títulos en nuestro país o en otras universidades extranjeras.

Otra de sus funciones es la de asesorar a los diferentes departamentos u órganos de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia en lo referente a la acreditación de la competencia en lenguas
extranjeras de todos sus funcionarios o personal que esté dentro de estas consejerías.

En la convocatoria del 25 de febrero de la Comisión de Acreditación Lingüística se aprobó el re-
glamento de la misma, el procedimiento y los requisitos que han de seguir las distintas entidades que
requieran de una acreditación por esta Comisión.

Respecto al procedimiento para solicitar la inclusión de títulos o certificados en el catálogo y
para mayor difusión de este, se ha articulado la Resolución de 25 de febrero de 2016, que se publica-
rá, si no existe ningún imprevisto, el próximo día 18 en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. En
esta resolución se establece el procedimiento para el reconocimiento de la competencia de las len-
guas extranjeras de los títulos, diplomas o certificados expedidos por entidades o instituciones en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Se ha establecido un plazo hasta el 30 de junio de este año para que las distintas entidades pue-
dan presentar las solicitudes, y una vez se reciban las distintas solicitudes la comisión se reunirá para
estudiar y valorar los expedientes presentados, y resolverá proponer al Consejo de Gobierno la inclu-
sión o no de los certificados y títulos presentados. 

En definitiva, queremos que la comisión sea un instrumento para resolver de oficio las dudas que
los ciudadanos puedan tener sobre sus respectivas certificaciones y facilitar a la hora de que puedan
obtener el certificado oficial adecuado según su nivel en lenguas extranjeras, de manera que lo que se
hace de esta forma es poder solicitar a la Administración nuevas incorporaciones al catálogo de di-
plomas, títulos y certificados que figuran en el anexo del decreto y que hasta ahora no estaban en él.

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora consejera.
Pregunta oral en pleno sobre posible incremento de la plantilla de la Inspección de Trabajo para

reconducir la situación hacia el objetivo “cero accidentes de trabajo”, formulada por don Andrés Pe-
dreño Cánovas, del Grupo Parlamentario Podemos.

Para formular la pregunta, tiene la palabra el señor Pedreño Cánovas.

SR. PEDREÑO CÁNOVAS:

Muchas gracias, señora presidenta, señor consejero.
Vaya en primer lugar un recuerdo para la familia del último trabajador fallecido en un accidente

laboral hace unos días en Abanilla. Estos sucesos nos vienen periódicamente a poner de actualidad el
drama que implican los accidentes de trabajo y también nos hacen ver el síntoma de cierta dejadez
institucional hacia lo que está sucediendo en la organización social del trabajo: las estadísticas que
recientemente ha presentado el Ministerio de Empleo y Seguridad Social sobre los accidentes de tra-
bajo en el período de enero-diciembre de 2015 vuelven a ser muy alarmantes y vuelven a demostrar-
nos que crecen las tasas de accidentes siguiendo la tendencia ascendente que ya se abrió en el perío-
do 2011-2012. 

A escala estatal, durante el año 2015 se han incrementado un 5,8 % los accidentes durante la jor-
nada laboral, y el 5 % los accidentes in itinere; también destacar este otro dato en cuanto a la grave-



IX Legislatura / N.º 31 / 17 de marzo de 2016 1923

dad del mismo, un total de 500 accidentes mortales en jornada de trabajo, 33 más que en el período
del año 2014. A escala regional, los datos son incluso todavía más negativos: comparando los datos
con los obtenidos en 2014, el número total de accidentes aumentó un 13,7 %, pasando de 12.652 ac-
cidentes  a 14.391; según gravedad,  se produjo un aumento  en los accidentes  laborales  leves,  un
13,78, en los graves un 4,48, y también en los mortales un 26,67 %. 

La pregunta que formulamos es sobre los recursos materiales y humanos que se están poniendo
en marcha para llevar a cabo la moción que se aprobó hace unos meses en esta Asamblea Regional
para la puesta en práctica de un plan regional “objetivo cero accidentes de trabajo”. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Pedreño.
Tiene la palabra el señor Hernández Albarracín.

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

Muchas gracias, muy buenas tardes.
Hacía referencia a cómo se iba a incrementar la plantilla de la Inspección de Trabajo y la Seguri-

dad Social. Como bien sabe, mejor que nosotros, ese organismo no depende de la Comunidad Autó-
noma, depende del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y me consta que están trabajando den-
tro de los convenios que tenemos suscritos a nivel autonómico para impulsar la eficiencia en las ac-
tuaciones de la Inspección de Trabajo mediante la coordinación, y que a continuación haré referen-
cia, aunque yo creo que ya en el pasado y recientemente he hecho mención a ello.

Yo me sumo a su recordatorio y al lamento del último fallecido y de todos los fallecidos anterio-
res, también a sus familiares, lógicamente. Yo creo que nadie quiere que haya ningún accidente labo-
ral, y mucho menos cuyo resultado sea la muerte.

Lo que se está haciendo -y yo creo que con buen criterio- es impulsar la coordinación de todos
los organismos que tienen una labor inspectora y que manejan datos para detectar la economía irre-
gular y los incumplimientos de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Hay un convenio
suscrito entre la Agencia Tributaria, la propia Inspección de Trabajo, los cuerpos y fuerzas de Seguri-
dad del Estado, al que posiblemente dentro de escasas fechas se sume también la Seguridad Social, y
nosotros dentro del ámbito autonómico también cooperamos en esa coordinación. Lo que está resul-
tando de esa coordinación es que se ha incrementado entre el 25 y el 27 % la eficiencia de las actua-
ciones inspectoras.

Pero eso yo sé que no es suficiente, y dentro del Plan de Inspección Nacional de la Inspección de
Trabajo se ha incrementado de forma sustancial (más de un 34 %) precisamente aquellas actuaciones
que va a desarrollar la inspección en el ámbito autonómico, en el ámbito de nuestra región, para iden-
tificar los incumplimientos, las vulneraciones de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

Se ha elaborado un plan, no lo hemos dado a conocer pero ya está en ejecución, donde están par-
ticipando las organizaciones sindicales, donde están participando las organizaciones empresariales,
incluso las del sector de prevención de riesgos laborales, que básicamente lo que pretende es contri-
buir a la reducción de la siniestralidad laboral en la Región de Murcia, promover la mejora de las
condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo de la región y lograr un entorno de trabajo
mucho más seguro. El objetivo específico es la reducción de la siniestralidad laboral aproximándo-
nos en el año 2020 al índice más bajo de la serie, que fue el del año 2012, con una incidencia de
2.824 accidentes por cada 100.000 trabajadores ocupados en contingencias cubiertas.

Para el cumplimiento de esos objetivos, hemos diseñado, consensuado y aprobado con las orga-
nizaciones empresariales y sindicales ocho líneas de actuación que contemplan veintinueve medidas
y sesenta y tres acciones, que no me da tiempo a reproducir por la configuración de la respuesta, pero
que, en cualquier caso, como entiendo que es público, yo creo que todo el mundo tiene acceso.

Es un motivo de preocupación no solo para su grupo político, es una responsabilidad que yo creo



1924     Diario de Sesiones – Pleno

que tiene toda la ciudadanía, y por supuesto nosotros, dentro del Gobierno de la región, por las res-
ponsabilidades que ejercemos como Ejecutivo tenemos un mayor grado de responsabilidad. Estamos
muy comprometidos con la reducción de los accidentes en el puesto de trabajo, y yo estoy seguro de
que cuando estas medidas se pongan en marcha y se lleven a término de manera efectiva posiblemen-
te no seamos capaces de suprimir todos los accidentes laborales porque siempre que hay un incre-
mento significativo en la actividad de empleo, en el incremento de los empleados, también sube el
incremento de accidentes laborales. Y es muy difícil coordinar eso, pero desde luego nosotros no va-
mos a cejar en el empeño para luchar contra el incremento de siniestralidad laboral, y le brindamos
desde el Gobierno y desde el grupo del Partido Popular a que trabajemos conjuntamente con esta
Asamblea para que cualquier iniciativa que sea y vaya orientada de manera efectiva a la reducción de
esos accidentes laborales la tomemos en consideración, podamos asumirla y la llevemos a práctica.

Muchísimas gracias por su atención. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor consejero.
Tiene la palabra el señor Pedreño Cánovas.

SR. PEDREÑO CÁNOVAS:

Señor consejero, mi grupo parlamentario estará encantado de colaborar con ustedes, pero mal va-
mos cuando usted mismo dice que han elaborado un plan que no han dado a conocer, es que ese no
es el procedimiento precisamente, el procedimiento es justamente traer aquí los planes, traer aquí las
iniciativas para que podamos discutirlas. 

Me llama también la atención que no se nombre ni siquiera al Instituto de Seguridad y Salud La-
boral de la Región de Murcia, que debería ser la auténtica autoridad en la arquitectura de prevención
de riesgos laborales en esta región, y no me extraña que no lo mencione porque la Ley de Presupues-
tos de 2016 prácticamente lo fulmina con una reducción de los presupuestos de un 46,25 %. Estos
son datos reales, y no los que van ustedes por ahí paseando y contándole esa falsedad a los actores
sociales sobre los supuestos recortes que introducen las enmiendas de la oposición. Para recortes, los
que introducen ustedes. Insisto, mientras crecen los accidentes laborales, al Instituto de Seguridad y
Salud Laboral de la Región de Murcia lo están desmantelando con esas reducciones presupuestarias.
En el 2016, en los presupuestos de 2016 ha habido una disminución que afecta tanto a los gastos de
personal, un 39,51 % de reducción, y a los gastos corrientes en bienes y servicios (un 37,14 %), y el
capítulo de inversiones aparece 0 %. Es decir, esto es hechos reales que evidencian que se está des-
mantelando la arquitectura de prevención de los riesgos laborales en un momento en el que los acci-
dentes de trabajo están creciendo.

Colaboración toda, señor consejero, pero lo que no puede ser es que elaboren planes que no dan
a conocer.

Muchas gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Pedreño.
Señor consejero, había agotado su tiempo y se había excedido en veinte segundos.
Pregunta oral en pleno sobre valoración en relación con la asignación de fondos estructurales y

de inversión de la Unión  Europea dentro del nuevo marco financiero 2014-2020, formulada por don
Víctor Manuel Martínez Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular.

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

SR. PEDREÑO MOLINA:

Gracias de nuevo, señora presidenta.
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Bien, precisamente en relación con la importancia que tiene la asignación para la Región de
Murcia de los fondos estructurales que vienen de Europa que engloban determinadas partidas de fon-
dos, muchos de ellos finalistas, sabemos que un elevado porcentaje de los presupuestos de la Región
de Murcia se basan precisamente en la adquisición que se ha hecho de Europa de estos fondos, que
además son fondos que se destinan a temas tan importantes como fundamentalmente la competitivi-
dad empresarial, el fomento de las nuevas tecnologías, la innovación, la sostenibilidad, etcétera, son
fondos que se asignaron en un período -precisamente en este marco, en esta horquilla desde 2014 a
2020-, también es verdad que no sabemos exactamente, después del baile de las enmiendas, muchos
de estos fondos finalistas cómo puede quedar esta situación. Pero efectivamente sabemos del esfuer-
zo del Gobierno regional de la captación de estos fondos, creo que es muy importante valorar que se
haya aumentado en este período de 2014 a 2020 la asignación, la recaudación, digamos, de fondos
europeos con respecto al período anterior. 

Por lo tanto, le pregunto al consejero de Hacienda, por la importancia precisamente que tienen
estos fondos, cuál es la valoración que hace su consejería sobre la asignación de estos fondos estruc-
turales y de inversión de la Unión Europea dentro de este nuevo marco financiero que he comentado
de 2014-2020.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Pedreño.
Tiene la palabra el señor consejero de Hacienda.

SR. CARRILLO GONZÁLEZ (CONSEJERO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA):

Muchas gracias, presidenta. 
Muchas gracias, Juan Luis Pedreño.
Bueno, los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) son uno de los instrumentos de la

política de cohesión socioeconómica europea, y resultan claves para mejorar las oportunidades socia-
les y laborales de todos los habitantes de esta región, y para el periodo 2014-2020 tienen como fin úl-
timo contribuir a la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020: alcanzar un creci-
miento inteligente, sostenible e integrador. Inteligente, a través de inversiones más eficaces en educa-
ción, investigación e innovación; sostenible, gracias al impulso decidido por una economía baja en
carbono, e integrador, es decir, poniendo el acento en la creación de empleo y reducción de la pobre-
za. Objetivos, todos ellos, que están recogidos en el Plan Estratégico de la Región de Murcia. 

El importe total de la ayuda FEDER para el Programa Operativo FEDER Murcia 2014-2020 as-
ciende a 301,5 millones de euros. Para llevar a cabo la distribución entre los objetivos temáticos se-
leccionados, se ha agrupado este importe en tres bloques. 

El primer bloque es el de las prioridades relativas a la concentración temática. Señorías, cons-
cientes de que la nueva política de cohesión implica que las regiones deben reorientar sus inversiones
a los cuatro objetivos temáticos de la concentración temática (innovación e investigación, programa
digital, apoyo a las pymes y economía baja en carbono), la Comunidad Autónoma de Murcia ha deci-
dido destinar un 55 % de estos 301 millones, es decir, 157 millones, a los objetivos de concentración
temática. Y explicaremos por qué. 

¿Por qué invertir  en I+D+i?, ¿por qué seleccionar el objetivo temático I+D+i? La investigación
macroeconómica  realizada durante décadas constata claramente que la innovación genera hasta un
80 % del crecimiento económico en los países desarrollados. Murcia necesita innovar para explotar
los resultados de la investigación y convertirlos en productos y procesos comercializables que impul-
sen el crecimiento económico. 

¿Por qué invertir en TIC? Las empresas presentes en Internet logran un mayor crecimiento de los
ingresos y crean más empleo que los competidores que no están presentes en Internet. El uso eficaz
de las TIC aumenta la productividad en el lugar de trabajo y, por lo tanto, la competitividad. Hoy por
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hoy, además, resulta totalmente necesario implantar la e-Administración de cara a conseguir la mayor
eficacia y eficiencia en el trato de la Administración con los administrados, y el acceso a las TIC pue-
de aumentar el estado del bienestar, mediante actuaciones de e-salud, e-inclusión y e-formación. 

¿Por qué debe invertir la Región de Murcia en las pymes? En Murcia más de un 99 % de las em -
presas son pymes. Estas empresas son un motor clave de crecimiento económico, la innovación, el
empleo y la integración social. Las pymes son la clave de la recuperación económica, ya que generan
dos de cada tres empleos del sector privado. Las pymes necesitan ayudas para acceder a la financia-
ción, tanto del capital fijo como del  circulante, así como para internacionalizar sus productos e inno-
var, lo que sin duda contribuirá a una mayor competitividad y, en definitiva, al crecimiento económi-
co de la región. 

¿Por qué invertir en el cambio a una economía de bajas emisiones de carbono? En primer lugar,
para contribuir al objetivo de la Estrategia 2020, para reducir las emisiones de gases con efecto inver-
nadero en un 20 %, para aumentar la eficiencia energética en un 20 % y para generar, al  menos, el
20 % de la energía que consumimos mediante fuentes de energía renovables. 

El segundo paquete de prioridades que voy a citar son las prioridades medioambientales. Las de-
ficiencias existentes en la región en materia medioambiental: mitigación del cambio climático, mejo-
ra de la gestión de los residuos y protección de la biodiversidad, deben ser atendidas debidamente
aplicando un importante volumen de ayuda FEDER a estos efectos. A tal fin, la Comunidad Autóno-
ma de Murcia ha decidido destinar un 27,8 % de los recursos del FEDER, es decir, 82,5 millones de
euros, al objetivo temático “conservar y proteger el medio ambiente, y promover la eficacia de los re-
cursos”. Es el porcentaje destinado al medio ambiente más importante de todas las regiones de Espa-
ña, con diferencia. 

El tercer paquete de prioridades es prioridades sociales. El deseo de la Administración regional
es el de seguir invirtiendo en infraestructuras educativas en todos los niveles de enseñanza, como for-
ma de contribuir a la adecuada formación de nuestros jóvenes, así como la necesidad de reducir el
problema del chabolismo en determinados municipios de la región, han llevado a la Comunidad Au-
tónoma a destinar parte de la ayuda FEDER a los siguientes objetivos temáticos: promover la inclu-
sión social y luchar contra la pobreza, e invertir en educación y formación profesional para la adqui-
sición de capacidades, y el aprendizaje permanente mediante desarrollo de las infraestructuras de
educación y formación. 

Para finalizar, voy a facilitar unos datos globales sobre la asignación de Fondos Estructurales
para la Región de Murcia en el periodo 2014-2020.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, vaya terminando, señor consejero. 

SR. CARRILLO GONZÁLEZ (CONSEJERO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA):

Sí. 
La Región de Murcia ha resultado muy beneficiada por el reparto realizado, ya que, si bien el

conjunto de las regiones españolas van a recibir una disminución de Fondos Estructurales del 21 %
en relación con el periodo anterior 2007-2013, en nuestra región va a recibir un aumento del 26 % de
estos Fondos gracias a su consideración de región en transición. La Región de Murcia recibirá 1.246
millones de euros en los distintos fondos. 

En conclusión, los Fondos FEDER para el periodo 2014-2020 se destinarán a la consolidación
del sistema regional de I+D+i, incorporación efectiva de la región a la sociedad de la información,
competitividad de las pymes, internacionalización, mejora de los recursos energéticos y naturales,
ayudas al empleo y formación, y reforzar el sistema de bienestar social, educación e inclusión de los
colectivos en riesgo. 

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

Muchas gracias, señor consejero. 
¿Señor Pedreño? 
Pregunta oral sobre incumplimiento del Servicio Murciano de Salud del apartado 6 del Código

de Buenas Prácticas de la Administración Pública de la Región, formulada por don Emilio Ivars Fe-
rrer, del Grupo Parlamentario Socialista.

Para formular la pregunta, tiene la palabra el señor Ivars Ferrer. 

SR. IVARS FERRER: 

Muchas gracias, señora presidenta. 
Señora consejera, ¿cuáles son las razones por las que el Servicio Murciano de Salud incumple

reiteradamente el apartado 6 del Código de Buenas Prácticas de la Administración Pública de la Re-
gión de Murcia?

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Tiene la palabra la señora consejera. 

SRA. GUILLÉN NAVARRO (CONSEJERA DE SANIDAD):

Señora presidenta, señorías, señor Ivars, buenas tardes. 
El Servicio Murciano de Salud está, a día de hoy, cumpliendo con las recomendaciones del Códi-

go de Buenas Prácticas de la Administración Pública de la Región de Murcia, aprobado por acuerdo
del Consejo de Gobierno del 27 de julio de 2012. Y les aseguro que se están aplicando los criterios
determinados en el artículo 6 del código, relativos a buenas prácticas para la organización de reunio-
nes, cursos, conferencias, eventos, congresos y actos institucionales. 

Ahora bien, la Intervención Delegada del Servicio Murciano de Salud en sus informes definiti-
vos de control financiero posterior sobre el gasto de dietas, locomoción, atenciones protocolarias y
representativas, reuniones y conferencias, y otros gastos en bienes corrientes y servicios del Servicio
Murciano de Salud, correspondientes a 2013 y 2014, incluye entre sus recomendaciones que el Servi-
cio Murciano debe atender al cumplimiento estricto del apartado 6 del Código de Buenas Prácticas
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, pues en algunos
de los expedientes de gasto analizados, correspondientes a reuniones de trabajo y atenciones protoco-
larias, no se consideran acordes con dicho código por la Intervención.

El Servicio Murciano de Salud realizó las alegaciones y explicaciones pertinentes al informe
aportando la información aclaratoria de los motivos que ocasionaron los gastos. Al respecto debo in-
dicar que el objetivo principal del código, tal y como se indica en la introducción del mismo, es el
compromiso de que los  empleados públicos gestionarán, protegerán y conservarán adecuadamente
los recursos públicos, que no podrán ser utilizados para actividades que no sean las permitidas por la
normativa que sea de aplicación.

En este sentido, el código no prohíbe ni limita las actuaciones que los altos cargos ni los emplea-
dos públicos deben realizar en el ejercicio de sus funciones mediante reuniones, conferencias y actos
de protocolo y representación, y que se traduce en este tipo de gastos. 

Muchísimas gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora consejera. 
Tiene la palabra el señor Ivars. 
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SR. IVARS FERRER:

Sí, señora consejera, como usted dice, el 27 de julio de 2012 se aprobó, hace ya casi 4 años, ese
Código de Buenas Prácticas de la Administración Pública de la Región de Murcia, que en sus aparta-
dos 6 y 7 se refiere a esas buenas prácticas para la organización de reuniones, cursos, conferencias,
eventos, congresos y actos, y en el 7 a la buena práctica en organización de reuniones, cursos, confe-
rencias, eventos, congresos y actos. Y se fundamenta, permítame decirle, lo dice absolutamente el
acuerdo, en la austeridad y la seriedad; son los dos principios del acuerdo ese de buenas prácticas. 

Como usted dice, en el último informe que se ha remitido a esta Cámara hasta el momento (no
disponemos de ningún informe más) de la Intervención Delegada del Servicio Murciano de Salud, se
han encontrado que, por ejemplo, en los servicios centrales un 43 % de los expedientes analizados,
después de las alegaciones presentadas por el Servicio Murciano de Salud, después de las alegacio-
nes, se han encontrado con errores de que no cumplen el apartado de buenas prácticas, en concreto el
6.1. Además, el 86 % de los expedientes analizados en esos servicios centrales se indica incluso que
no son atenciones protocolarias, sino comidas, por no utilizar un aumentativo, después de reuniones
de trabajo, algunas de ellas calificadas así en el informe, no todas según se indica. 

En las conclusiones se indica que uno de cada cuatro expedientes en general, en el global de todo
el Servicio Murciano de Salud, no pueden ser considerados acordes con el Código de Buenas Prácti-
cas, e insisto, uno de cada cuatro después de todas las alegaciones del Servicio Murciano de Salud. 

En su recomendación sexta se indica que esa realización de gastos correspondientes a atenciones
protocolarias ha de cumplir estrictamente, estrictamente (no lo digo yo, lo dice la Intervención) el
Código de Buenas Prácticas. 

Usted nos ha dicho que en la actualidad eso no se está haciendo, que se está cumpliendo absolu-
tamente. Lamentablemente lo comprobaremos dentro de año y medio cuando venga el informe de la
Intervención Delegada. 

Esa situación no es nueva, además del año 2014, ya se indicaba en el mismo informe del año
2013, como usted ha dicho, la misma, la misma recomendación. De ahí nuestra pregunta sobre la rei-
teración, porque ustedes, aunque usted lo no quiera, usted es heredera de un Gobierno anterior, han
reiterado esos comportamientos, no lo dice el Partido Socialista lo dice la Intervención Delegada del
Servicio Murciano de Salud. 

Nuestra pregunta es ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué se ha incumplido reiteradamente?, no si aho-
ra no se está incumpliendo, ¿por qué?, ¿cuáles han sido las razones?, ¿desconoce usted las razones de
ese incumplimiento?, ¿ha hecho usted o ha permitido ese incumplimiento?, ¿se ha autorizado por
parte de los directivos esos incumplimientos?, ¿qué razones hay para haberlos hecho?, o sea, ¿qué ra-
zones hay?

Usted me está diciendo que han puesto las medidas para que a partir de ahora o ahora mismo no
se estén produciendo, pero ¿por qué se han producido?, si había dos informes diciendo que había que
cumplir estrictamente, estrictamente ese código. 

Díganos las razones, señora consejera, y nos da igual la cantidad económica, nos da igual que
sean 400 euros, que sean 800 o que en el montante sean 8.000, nos da igual la cantidad. Un acuerdo
de esos está para respetarlo y para dar ejemplo de austeridad y de seriedad a la ciudadanía. 

Mientras se han producido y se siguen produciendo recortes en materia sanitaria, en prestaciones,
en cierres de consultorios por las tardes, en contrataciones que se hacen absolutamente por horas,
mientras eso se ha estado haciendo, ustedes, mejor dicho, las personas que han puesto en cargos di-
rectivos del Servicio Murciano de Salud se han ido de esas comidas (con aumentativo) a cargo del
erario público. 

¿Qué razones ha habido para ello?, señora consejera, insisto, ¿qué razones ha habido para estos
incumplimientos?, ¿por qué han reiterado en su error?, ¿por qué han reiterado?

Como decía mi compañero esta mañana, esto podría tener muchos calificativos, pero es que ¿no
han sido ustedes capaces de enmendar hasta ahora?, hasta ahora que ha llegado usted, ¿qué valora-
ción ha hecho de sus anteriores antecesores?, ¿es que no son capaces de enmendar?, ¿es que no han
dado las instrucciones oportunas anteriormente?

Gracias, señora consejera. (Aplausos)
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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Ivars.
Tiene la palabra la señora consejera. 

SRA. GUILLÉN NAVARRO (CONSEJERA DE SANIDAD):

Señor Ivars, nada que objetar a su pregunta parlamentaria y, es más, yo tengo que decir que estoy
de acuerdo, estamos de acuerdo, en la absoluta austeridad y responsabilidad en el cumplimiento de
nuestras funciones. 

Yo me tengo que limitar a contestar recabando la información pertinente, ya que, como usted
bien sabe, en las fechas del informe la persona que le habla no ostentaba ninguna responsabilidad. Lo
que sí le puedo decir es que en estos momentos se cumple estrictamente la Instrucción 3/2014, de fe-
cha 5 de junio, del director gerente del Servicio Murciano de Salud, por la que se regula el procedi-
miento para la utilización y justificación de las indemnizaciones por razón del servicio, así como de
otros pagos a efectuar por las cajas pagadoras secundarias. Se  regula, por  tanto, de  forma  más
exhaustiva los gastos que se imputarán a las cuentas de reuniones, conferencias y celebración de ac-
tos, y de atenciones protocolarias y representativas. Y aunque es posterior a casi todos los gastos ana-
lizados por la Intervención, se han acogido, se han recogido, perdón, los criterios de imputación apli-
cados por el Servicio Murciano de Salud hasta la publicación de la instrucción. 

Por tanto, insisto, el Servicio Murciano de Salud está, a día de hoy, cumpliendo con las recomen-
daciones del Código de Buenas Prácticas de la Administración Pública de la Región de Murcia, apro-
bado por acuerdo del Consejo de Gobierno del 27 de julio de 2012. 

Muchísimas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora consejera. 
Pregunta oral sobre convenio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y Plena Inclu-

sión Región de Murcia, formulada por doña Isabel María Soler Hernández, del Grupo Parlamentario
Popular.

Para formular la pregunta, tiene la palabra el señor Iniesta Alcázar. 

SR. INIESTA ALCÁZAR: 

Muchas gracias, señora presidenta. 
Señores consejeros: 
La pregunta relativa va dirigida al señor Carrillo aunque sea una pregunta de política social, so-

bre el convenio que ha firmado la Consejería de Hacienda y la Federación de Asociaciones de Fami-
lias de Personas con Discapacidad Intelectual, que se llama Plena Inclusión Región de Murcia, que
va a prestar servicio de autobús a más de 4.500 usuarios con discapacidad intelectual. 

Digo que es una pregunta que no es que vaya dirigida a la Consejería de Política Social, sino que
es una pregunta de política social, lo cual demuestra que se puede atender, como bien hace el Gobier-
no regional, desde diferentes departamentos, como lo sigue haciendo, incluso también desde la Con-
sejería del señor Hernández con temas de empleo. 

Señor Carrillo, yo creo que si hay algo que valoran las asociaciones de discapacitados son todas
aquellas iniciativas, como puede ser esta, que influyan en la calidad de vida, tanto de los discapacita-
dos intelectuales como de las familias. Yo creo que es un aspecto que les preocupa mucho, y en este
caso si sirve para aumentar la calidad de vida, pues bien bienvenido sea, no. 

Desde el Grupo Popular nosotros creemos que estamos ante un caso de estos, bien por el número
de personas que tienen posibilidad de usarlo, bien porque son viajes, son excursiones, que sin coste
alguno les permite un rato de ocio y también, por qué no, un rato de descanso a este tipo de familias. 
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Por lo tanto, señor Carrillo, centrando la valoración, que es lo que nos interesa, la valoración de
este tipo de convenio, sobre todo por saber si ayuda o no a la plena inclusión de este tipo de colecti -
vos, y fundamentalmente, para terminar, señor Carrillo, ¿cómo han sido las experiencias de conve-
nios anteriores?, porque sabemos que son renovaciones de convenios que ha habido, y nos interesa
mucho saber bueno si las experiencias han sido positivas o no.

Muchas gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Iniesta. 
Por el Consejo de Gobierno, para contestar, tiene la palabra el consejero de Hacienda, señor Ca-

rrillo. 

SR. CARRILLO GONZÁLEZ (CONSEJERO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA):

Gracias, presidenta.
Gracias, señor Iniesta. 
Bueno, antes de entrar en el fondo de la pregunta, me gustaría dar a conocer un poco más una de

las principales funciones del Parque Móvil Regional. El Parque Móvil Regional dispone, además de
los trabajos más conocidos de servir a los altos cargos, a los consejeros, esos son los más conocidos,
pero sin embargo no los más abundantes, como digo, el Parque Móvil Regional dispone de ocho au-
tobuses adaptados para el desplazamiento de personas con discapacidad, dotados con plataforma hi-
dráulica de subida y bajada de sillas de ruedas, espacios para sillas de ruedas, carrileras para anclajes
y cinturones de seguridad homologados. Pues bien, estos autobuses prestan de lunes a viernes, de lu-
nes a viernes en horario de mañana y tarde, unos 5.000 servicios de transporte a personas con disca-
pacidad física e intelectual para trasladarlos desde sus domicilios a centros ocupacionales y residen-
cias de la tercera edad que pertenecen al IMAS, a centros de educación especial de la Consejería de
Educación y Universidades, y a centros del Servicio Murciano de Salud. 

Es de significar que la prestación de estos servicios se realiza conforme a los procedimientos es-
tablecidos en el Parque Móvil, procedimientos que están certificados por los sistemas de gestión de
calidad ISO 9.001:2008, y de gestión ambiental: ISO 14.001:2004. 

También quiero significar, en el aspecto más humano, que diariamente los conductores del Par-
que Móvil Regional realizan una labor admirable. Les aseguro, porque la conozco, que es encomia-
ble la relación que guardan con las personas con discapacidad. 

Pues bien, el convenio al que se refiere usted, señor Iniesta, en su pregunta, consiste en poner a
disposición de los usuarios de la asociación Plena Inclusión Región de Murcia este servicio de auto-
buses y conductores para realizar actividades de tiempo libre, pero durante los fines de semana, de
lunes a viernes las actividades normales, durante los fines de semana. Se trata de cubrir el servicio de
transporte con estos vehículos adaptados para la realización de actividades en el ámbito cultural, de-
portivo, medioambiental, social, etcétera Actividades que serían de imposible realización de manera
colectiva si no pusiésemos a disposición de esta asociación los medios del Parque Móvil de la Comu-
nidad Autónoma.

En concreto, a través del convenio firmado con Plena Inclusión, el Parque Móvil durante el ejer-
cicio 2016 va a prestar 151 servicios de transporte para algunos de los 4.500 usuarios con discapaci-
dad intelectual de la Región de Murcia, pertenecientes a alguna de las 26 asociaciones de la citada fe-
deración Plena Inclusión. 

Entre estas actividades encontramos: visitas al Balneario de Archena, al Parque de Tentegorra, al
Teatro Romano, a eventos deportivos, a actividades de equinoterapia. En fin, una importante varie-
dad de actividades que dignifican a estas personas, favorecen el desarrollo de su personalidad y reba-
jan los obstáculos que dificultan la igualdad entre los individuos. 

Para ir finalizando, me gustaría que supieran que esta consejería también tiene suscrito otro con-
venio prácticamente igual, de similares características, con FAMDIF. A través de este segundo con-
venio, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia prestará 122 servicios, durante 2016, a algu-
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nas de las 4.000 personas con discapacidad física que pertenecen a las 17 asociaciones de FAMDIF.
Por tanto, entre los dos convenios estamos estamos atendiendo a 9.500 personas pertenecientes a

43 asociaciones y con 273 servicios. 
Se pueden imaginar que la realización de estos 273 servicios que estamos acometiendo durante

los fines de semana ha supuesto un esfuerzo importante de planificación para coordinar el calendario
de las asociaciones, de los monitores de las asociaciones, con la disponibilidad de nuestros autobuses
y los turnos de los conductores en sábados y domingos, insisto. 

Y quiero destacar, esto sí que es lo más novedoso, que este tipo de convenios en materia de trans-
porte con personas con discapacidad física e intelectual son los únicos que se realizan en todo el país.
Esto no lo digo yo, así nos lo aseguran las propias federaciones que conocen bien la labor que se rea-
lizan en todas las comunidades autónomas de España.

Por último, señorías, y para que conste en el Diario de Sesiones, quiero reconocer, porque en la
confección del convenio he tenido que trabajar con ellos, la labor diaria que desarrollan, tanto en Ple-
na Inclusión como en FAMDIF, sus responsables, voluntarios y profesionales y, en particular, quiero
felicitar a Joaquín Barberá y a Carmen Gil, presidentes de estas federaciones, por su entrega, dedica-
ción, durante tantos y tantos años en beneficio de las personas con discapacidad y en defensa de los
intereses de las asociaciones que los integran. 

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor consejero. 
Señor Iniesta. 

SR. INIESTA  ALCÁZAR:

Sí, muy brevemente, señora presidenta. 
Yo, señor consejero, creo que es una buena iniciativa, yo creo que es el reflejo de la sensibilidad

social que tiene el Gobierno regional.
Y en ese sentido, yo creo que la prueba evidente es que se puede hacer política social desde dife-

rentes sectores, no solamente desde la propia consejería. Esto es posible gracias a la sensibilidad so-
cial, pero también (como usted lo ha dicho) a la buena gestión del Parque Móvil. 

Y voy a aprovechar esta ocasión, porque no es habitual que se reconozca al Parque Móvil, como
usted lo ha hecho y como el Grupo Popular quiere hacerlo, no de ahora, sino de hace muchísimos
años.  Y le quiero pedir que traslade al gerente del Parque Móvil nuestra enhorabuena porque es uno
de los ejemplos de parques móviles de toda España en cuanto a economía, en cuanto a calidad y en
cuanto a buena gestión. Y en este sentido, que traslade a Juan Vázquez, que es el gerente, nuestra
enhorabuena desde el Grupo Popular. 

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Pregunta oral en pleno sobre medidas adoptadas para favorecer el acceso a créditos a autónomos,

pymes y emprendedores, formulada por don Miguel Sánchez López, del Grupo Parlamentario Ciuda-
danos-Partido de la Ciudadanía. 

Para formular la pregunta, tiene la palabra el señor López Morell. 

SR. LÓPEZ MORELL: 

Muchas gracias, señora presidenta. 
Como todos ustedes saben, mi partido político desde su fundación ha hecho gala de mostrar un
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interés particular por el desarrollo de las actividades de autónomos y pymes. En particular, todo lo re-
lacionado con el desarrollo de sus actividades formativas y su financiación. Es por ello que hace ya
bastante tiempo redactamos un pregunta muy directa que viene a decir lo siguiente: ¿por qué no se
han adoptado medidas para favorecer el acceso al crédito a autónomos, pymes y emprendedores? 

Da la casualidad, y por mor del trámite parlamentario, que precisamente estas ayudas se han de-
sarrollado en las últimas semanas, y el Instituto de Crédito Oficial ha firmado con el ICREF un crédi-
to, precisamente, de 50 millones para financiación de esas pequeñas y medianas empresas, y podría
retirar mi pregunta, pero no quiero vedar a los consejeros, no sé si será el señor Hernández o el señor
Carrillo, la oportunidad de expresar a la Cámara lo que ha hecho en prensa y en el sentido de las bon-
dades que va a tener precisamente para estas pymes y estos emprendedores autónomos estas medidas
que se han anunciado. 

Muchas gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ: 

Muchas gracias, señor López Morell. 
Tiene la palabra el señor consejero. 

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

Muchas gracias, señora presidenta. 
Como bien sabe el señor López Morell, el problema que tienen ya los autónomos y las pequeñas

y medianas empresas no es un problema de acceso a la financiación, dependiendo de sectores y seg-
mentos es verdad que puede haber para financiar determinadas iniciativas. Ha habido dos reformas
que son muy importantes: una es la del sistema financiero nacional, donde el 50 % estaba en crisis,
ya está fortalecido y todos los ratios, todos los informes nos dicen que tenemos una de las entidades
financieras más saneadas de Europa; el segundo ha sido la política expansiva monetaria del Banco
Central Europeo, con 450.000 millones de euros de compra de deuda pública, el primer cliente en el
mercado financiero antes eran las Administraciones Públicas, y gracias a esa política de compras y
con la bajada de los costes financieros hay dinero de sobra en el mercado.  Pero aun así, tanto desde
la Consejería de Hacienda del Gobierno de la región como desde la propia Consejería de Desarrollo
Económico estamos desarrollando iniciativas de colaboración con organismos públicos y con orga-
nismos privados para facilitar instrumentos concretos allá donde el circuito comercial financiero tie-
ne más dificultades de acceder, y a continuación haré referencias a ellas. 

Gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor consejero. 
Tiene la palabra el señor López Morell. 

SR. LÓPEZ MORELL: 

Muchísimas gracias, señor Hernández. 
Me gustaría que concretara esas medidas, por supuesto, y lo hiciera al mayor detalle posible y el

poco tiempo que tenemos. Si acaso asegurarnos, pedirle que se asegure que esas medidas lleguen,
efectivamente, a pequeñas y medianas empresas. Fíjense ustedes en la errata que ha habido en la nota
de prensa del Instituto de Crédito Oficial, que viene a decir: esta financiación se pondrá a disposición
de autónomos y pymes de hasta 3.000 empleados. Quiero pensar que será una errata. Precisamente
porque no entra en la definición de estas empresas y precisamente porque ha habido un crítica en la
Comunidad Autónoma en el pasado de que gran parte de las ayudas oficiales que se han dado por
esta Comunidad Autónoma han terminado en demasiadas pocas manos y en demasiadas grandes em-
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presas, en demérito de las pequeñas empresas y de esos emprendedores que tanto lo necesitan, sobre
todo los más jóvenes. 

Así que pongo toda mi confianza en ustedes para que, efectivamente, esas cantidades lleguen con
la máxima transparencia y la máxima celeridad a esos emprendedores. 

Aprovecho la ocasión para insistir en que este tema de los emprendedores, y fundamentalmente
de los autónomos, es importante para nosotros. Y una vez que se ataquen y se puedan resolver estos
problemas de financiación que nos importan tanto y el tema de las cuotas, que ya hemos tratado en la
Cámara, me gustaría, y le adelanto que seguiremos insistiendo en otro punto de nuestro acuerdo de
gobernabilidad, que me consta que está usted como consejero atacando estas últimas semanas, que es
el punto del 4º apartado: compromiso de reactivación económica, dedicado a reducir las trabas buro-
cráticas y administrativas a autónomos, pymes y emprendedores. 

Me consta que están ustedes iniciando medidas para la simplificación, que están realizando una
serie de medidas para poder hacer una serie de procedimientos en cada una de las Administraciones
para poder simplificarlas e introducirlas administrativamente, le ruego que sean lo más rápido posi-
ble en su gestión. 

Y le voy a decir especialmente nuestra preocupación, le voy a incidir nuestra preocupación en
unos trámites que están funcionando muy mal en los últimos años, y que me consta que también es-
tán ustedes operando para arreglarlo, y tienen toda nuestra colaboración, que se refiere fundamental-
mente a los trámites medioambientales. 

La Dirección General de Medio Ambiente, que no es de su competencia, pero que está muy rela-
cionada con el desarrollo de su fomento de su Consejería, está suponiendo un tapón para el desarrollo
de la industria en nuestra Comunidad, y yo le rogaría que pusiera especial énfasis en el desarrollo de
esos procedimientos y, por supuesto, de simplificación e incentivo a los funcionarios para que pro-
duzcan a la mejor celeridad. 

Muchísimas gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor López Morell. 
Tiene la palabra el señor consejero. 

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

Señor López, ya no sé si tengo que responder a la financiación de autónomos y pymes, o a la
simplificación administrativa. Respondo a la financiación, y más adelante, cuando se estime perti-
nente, tendré todo el gusto de comparecer para explicar las medidas que se están adoptando. 

Voy a hacer referencia a las líneas de financiación o instrumentos, algunos de ellos propios otros
conveniados con organismos públicos y privados, suscritos por las distintas entidades de la propia
Administración regional. Hay una línea que se llama INFO Capital, cuya aportación se hizo el año
pasado por parte del Instituto de Fomento a MurciaEmprende, que es una sociedad de capital riesgo,
por un importe de 800.000 euros, que es precisamente capital inteligente que va destinado al apoyo
de los emprendedores. Es una aportación dentro de una financiación adicional que había habido años
anteriores y que es una de las principales herramientas de apoyo hoy en día a los emprendedores de
la Región de Murcia. 

A través de la sociedad de garantía recíproca UNDEMUR, el pasado ejercicio 2015, que era el
espacio temporal al que se refería su pregunta, se hizo una aportación adicional de casi 325.000 eu-
ros, que, como sabe, es para garantizar el acceso al crédito a la pequeña y mediana empresa, peque-
ñas y medianas empresas. Además, la Comunidad ha suscrito el programa operativo nacional “Inicia-
tiva PYME”, en virtud del cual la Región de Murcia ha aportado fondos para avalar préstamos que
conceden a las entidades financieras por valor de 7.222.684, lo que va a facilitar el acceso a un im-
porte total de 27 millones de euros. Los otros eran en garantía. 
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Se está negociando la suscripción de un convenio entre UNDEMUR (la Sociedad de Garantía de
la Región de Murcia) y CERSA (la Compañía Española de Reafianzamientos) para reavalar opera-
ciones en porcentajes que irán desde el 20 % al 75 %. 

También se ha alcanzado el acuerdo a que usted ha hecho referencia entre el Instituto de Crédito
y Finanzas y el ICO, en virtud del cual el Gobierno regional avalará el 50 % del riesgo de las opera-
ciones aprobadas por las entidades financieras, 50 millones que vienen a impulsar mayor liquidez
también al sistema financiero, y sobre todo a la pequeña y mediana empresa.

El Instituto de Fomento mantiene una relación fluida con la totalidad de las entidades financieras
que operan en la región, y, además de suscribir convenios ventajosos que ayudan además a acceder a
la financiación de una forma mucho más económica, acaba de suscribir un acuerdo con el Banco
Mare Nostrum, se está negociando otro con la cooperativa de crédito Cajamar, que se verá también
en las próximas fechas.

El Instituto de Fomento tiene una colaboración estrecha mediante convenios suscritos con distin-
tos organismos que van destinados a financiar distintos tipos de operaciones, de naturaleza diferente,
como son el del Instituto de Crédito y Finanzas y la Empresa Nacional de Innovación, que esa va
concentrada básicamente en apoyar la innovación en sectores tecnológicos, el CDTI-COFIDES 3.es
y con el propio Ministerio de Industria, que acaban de hacer pública una convocatoria de más de 500
millones de euros para todo el contexto nacional, 10,6 millones específicos para el impulso de la
reindustrialización en el municipio de Lorca. Como saben, el Instituto de Fomento gestiona directa-
mente la subvención global, y en ese sentido está negociando con el Banco Europeo de Inversiones la
constitución de un fondo de inversión dotado con 25 millones de euros; además todavía está en vigor
la Línea Ágil que gestiona el Instituto de Crédito y Finanzas, dotada con 20 millones de euros, y que
permite el acceso a emprendedores por un importe máximo de 25.000 euros; y existe también, como
saben, por su análisis de los presupuestos, una línea de 41 millones de euros que en este momento se
está negociando para definir el contenido y las condiciones de acceso a los mismos que se pondrán
en marcha en colaboración con el Instituto de Crédito y Finanzas, y que va a dar soporte a las líneas
de impulso a la industria, de impulso a la internacionalización, de impulso a la innovación.

En definitiva, creemos que funcionando como funciona el sistema de crédito en este momento en
la vía comercial, más apoyando en aquellas fracturas que pueda haber del mercado financiero...

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, vaya terminando, señor consejero. 

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

… -concluyo- yo creo que en este momento, como bien dice tanto el Colegio de Economistas
como dicen las Cámaras de Comercio y como dice el barómetro de la empresa familiar, la financia-
ción del tejido productivo ha pasado de ser el primer problema que se tenía hace escasamente tres
años al cuarto.

Muchas gracias por su atención. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor consejero.
Pregunta oral en pleno sobre acciones de cribado de poblaciones prioritarias y de riesgo para

diagnóstico de la hepatitis C, formulada por doña María Ángeles García Navarro, del Grupo Parla-
mentario Podemos.

Para formular la pregunta, tiene la palabra la señora García Navarro.

SRA. GARCÍA NAVARRO:
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Gracias, señora presidenta.
Señora consejera, ¿qué acciones se han emprendido para el cribado de las poblaciones priorita-

rias y de riesgo que se indican en el plan de abordaje de hepatitis C?

SRA. GUILLÉN NAVARRO (CONSEJERA DE SANIDAD):

Señora presidenta, señorías, señora García:
Como conocen, en abril de 2015 entró en vigor el Plan Estratégico Nacional para el tratamiento

de la Hepatitis C, coordinado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El plan
prevé, entre otros aspectos, el desarrollo de un programa de cribado en grupos de riesgo. 

El ministerio y las comunidades autónomas acordaron en la comisión de seguimiento del plan
que fuera el propio ministerio quien liderara y coordinara un grupo de trabajo para definir los grupos
de riesgo en los que procede hacer el cribado, así como las recomendaciones sobre las técnicas, pe-
riodicidad, procedimientos, etcétera, para evitar la disparidad entre comunidades.

Este grupo está avanzando en sus trabajos, y cuando esté concluido el documento -que deberá ser
aprobado en el Consejo Interterritorial- será de aplicación automática en toda España.

No obstante, el cribado está previsto en casos como son: protocolos de seguimiento de embara-
zos, estudios serológicos de donantes de sangre y órganos, pacientes con insuficiencia renal crónica
en hemodiálisis, estudio de posible coinfección en pacientes VIH y/o hepatitis B positivos, estudio de
pacientes en tratamiento y seguimiento por uso de drogas por vía parenteral, estudio de pacientes con
diagnóstico de cirrosis o hepatitis crónica, y examen periódico de salud del personal sanitario del
Servicio Murciano de Salud.

Gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora consejera.
Tiene la palabra la señora García Navarro.

SRA. GARCÍA NAVARRO:

Gracias, nuevamente.
Efectivamente, el plan es de marzo de 2015. Hemos de reconocer positivamente los cambios que

se produjeron en los tratamientos de los enfermos de hepatitis C y la puesta en marcha de este plan
para el tratamiento de esta enfermedad. Aprovecho en este momento para hacer una mención especial
a la lucha que llevaron los distintos colectivos y enfermos que consiguieron que se pusiese en marcha
este plan.

En cuanto a él, en palabras de la anterior consejera Palacios en comparecencia de marzo de 2015
en esta misma Cámara, dijo que era un plan ambicioso, que sería capaz de erradicar prácticamente el
virus C, con lo que eso tendría de ahorro, al no tener que hacer trasplantes de hígado y al no tener
que seguir aplicando tratamientos antivirales, y que la inversión que se hacía en este plan supondría
gastar menos después.

Pero no se trata de hacer una valoración en términos puramente económicos, que sí que es cierto
que supone el tratamiento de esta enfermedad unos altos costes sanitarios, pero cuando los síntomas
son visibles, y en este caso de lo que estamos hablando es de la detección precoz, que es fundamental
por las probabilidades de curación que supone y porque no tratar a los enfermos de hepatitis C, mata.

Entre las acciones prioritarias del plan, la primera era cuantificar la magnitud del problema y la
prevención, la primera (estamos hablando de que ha pasado un año): para ello, los datos de los diag-
nosticados han de estar recogidos en un registro, y los nuevos casos diagnosticados deben declararse
con carácter mensual, pero el número de diagnosticados que usted misma me facilitó cuando le pedí
información al respecto era de 3.700 personas infectadas, y estos datos correspondían a principio de
año de 2015, por lo tanto no es un dato actualizado. ¿Acaso no se cumple la legislación vigente? ¿O
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no se están diagnosticando nuevos casos?
El principal reto de este plan ha de ser la identificación de los pacientes asintomáticos, se le lla-

ma la pandemia silenciosa. Actualmente está diagnosticada entre un 24 y un 35 % de la población in-
fectada. Dadas las cifras que usted misma me facilitó, si hay diagnosticadas unas 3.700 personas en
la Región de Murcia, en el caso más favorable de que estuviesen diagnosticadas un 35 % nos faltaría
por diagnosticar algo más de 10.000 personas en la Región de Murcia, un número muy elevado, que
debería hacer que se pusiese en marcha de manera urgente el cribado entre la población de mayor
riesgo. El test para el cribado masivo es una prueba que cuesta en torno a unos 50-60 euros, rápida y
sencilla, y se puede realizar en los centros de Atención Primaria, como así estaba contemplado, sin
necesidad del equipamiento de un laboratorio. ¿Acaso el coste de esta prueba vale más que una vida,
puesto que ha pasado un año y no se está realizando?

En otros países, estas pruebas instantáneas se hacen en la calle junto con las del VIH en zonas
donde se acumula población sensible. Pero, claro, si tenemos en cuenta que aquí también se ha redu-
cido esta prueba, la del VIH, aunque he de decir que en el caso de estar diagnosticado tampoco se ga-
rantiza la atención que se precisa. De los 3.700 pacientes diagnosticados, solo 1.000 tienen determi-
nado el grado de fibrosis. Solamente hay un fibroscan, que lo comparten el hospital de Santa Lucía y
el hospital Reina Sofía; o sea, un aparato en itinerancia que no soluciona la necesidad de diagnósti-
cos, existiendo una lista que lleva a dar citas para efectuar dicha prueba con más de un año de espera,
pudiendo llegar hasta incluso dos años, más de un año para decidir qué tipo de tratamiento se le tiene
que dar a una persona que sufre de esta enfermedad, y no estoy hablando de casos hipotéticos, estoy
hablando de realidades, reclamaciones por estar más de dos años o casi dos años esperando que se le
haga una prueba para determinar qué tipo de tratamiento necesita esta persona.

Han comprado ecógrafos, en diciembre salió un concurso, se compraron quince ecógrafos, espe-
remos que de estos quince al menos son susceptibles de ser usados para la determinación de la fibro-
sis, que sean destinados a este fin.

Señora consejera, estamos hablando de la enfermedad infecciosa que más muertes causa al año
en España, hablando de más de 10 muertes al día por esta enfermedad. Creemos que es urgente que
se practiquen, que se hagan estos test de cribado, y creemos que es urgente que se haga el diagnósti-
co y la determinación de fibrosis que necesitan para el tratamiento estos pacientes, y sobre todo la
eliminación de esta lista de espera también para saber qué tipo de tratamiento tienen que aplicarles.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora García Navarro.
Tiene la palabra la señora consejera.

SRA. GUILLÉN NAVARRO (CONSEJERA DE SANIDAD):

Señorías, señora García:
Comparto su preocupación de que los enfermos afectados se diagnostiquen lo más precozmente

posible, y, como le he dicho, ya hay situaciones en las que se está haciendo el cribado y esperamos el
documento definitivo aprobado en el Consejo Interterritorial para aplicarlo definitivamente en nues-
tra Comunidad, además de en esos casos en los que lo estamos ya practicando, pero no puede usted
dar la sensación a los ciudadanos de que nosotros no estamos haciendo nada por esta enfermedad: la
región destina 37 millones de euros a los tratamientos para pacientes de hepatitis C en la Región de
Murcia, los nuevos fármacos se están administrando sin ningún tipo de problema, de hecho más de
tres cuartas partes de los pacientes graves ya están bajo estos tratamientos. 

Y para que no sea la palabra mía solo, y habida cuenta de que nos gusta recurrir a la prensa como
base documental, voy a leerle lo publicado el 24 de febrero en la prensa regional, hace menos de un
mes: «La Asociación Murciana de Trasplantados (ADEMTRA), que agrupa a un buen número de pa-
cientes de hepatitis C, está satisfecha con los resultados del plan en la región. Dice José Ángel Sán-
chez, su presidente: “Las expectativas se han cumplido”», lo dicen ellos perfectamente.
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Tenemos que avanzar, y estamos perfectamente de acuerdo, en el diagnóstico precoz, y el criba-
do nos va a ayudar a ello, pero también tenemos que seguir potenciando las medidas de prevención,
que lo estamos haciendo. La inspección en establecimientos de piercings y tatuajes, los programas de
higiene de manos, esterilización de equipos e instrumental en los centros sanitarios, utilización de
material de un solo uso, el programa de intercambio de jeringuillas en la Red de Salud Mental (diri-
gido a usuarios de drogas por vía parenteral). Asimismo, hemos adaptado las nuevas recomendacio-
nes del ministerio, una serie de actuaciones específicas para el personal sanitario, me estoy refiriendo
a Guía de bioseguridad para profesionales sanitarios y Documento de consenso  sobre  profilaxis
postexposición ocupacional y no ocupacional en relación con el VIH, el virus de la hepatitis B y el
virus de la hepatitis C en adultos y en niños, aunque este protocolo no solo se aplica a personal sani-
tario sino también a cualquier ciudadano que pueda haber tenido una exposición ocasional a material
probablemente contaminado, como puede ser el pinchazo accidental con una aguja hipodérmica usa-
da.

Como verá, no descansamos en cribar a la población y en medidas de prevención, y estamos ab-
solutamente alerta -y en el grupo de trabajo del ministerio participa personal del Servicio Murciano
de Salud- para aplicar todas las medidas aplicables cuando por supuesto estén ya publicadas absolu-
tamente y aprobadas por el Consejo Interterritorial.

Muchísimas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora consejera.
Se ha sustanciado todo el contenido previsto para el día de hoy. Se levanta la sesión.
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