DOCUMENTO-BORRADOR

IVCAMINA PODEMOS
FORO

POR UNA REGIÓN
PROTECTORA E INCLUSIVA:

POBREZA, VULNERABILIDAD Y DERECHOS SOCIALES

pag.
PAISAJE POST-CRISIS

3

SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA

5

LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA VULNERABILIDAD SOCIAL

7

DIVERSIDAD FUNCIONAL

8

POLÍTICA DE MENORES

10

VIVIENDA Y VULNERABILIDAD RESIDENCIAL

13

INMIGRACIÓN Y POLÍTICA DE REFUGIO

14

Paisaje Post-Crisis

1.

Tras la catástrofe de la crisis de 2008, la coyuntura internacional ha posibilitado que en
nuestros países determinadas magnitudes macroeconómicas (PIB) estén permitiendo hablar
de “recuperación económica”. No es cuestión a debatir aquí qué significa salir de una crisis estructural. Nuestro propósito es señalar un hecho muy preocupante en el escenario post-crisis:
la emergencia de una figura social, el trabajador o la trabajadora pobre, esto es, personas, que
aunque estén trabajando sin embargo no consiguen salir de su situación de pobreza.
Esto, junto con los expulsados del mercado laboral y los desempleados de larga duración (la
tasa de desempleo sigue siendo alarmantemente alta) conforman la nueva pobreza de la postcrisis en nuestras regiones: en 2017, casi 10 millones de personas estaban en el paro o la inactividad, aunque con disposición para trabajar, o sufrían la precariedad y/o pobreza en el trabajo. De
ellos, cuatro millones tienen una alta probabilidad de continuar en esta situación dentro de un
año, según un estudio de Fedea y Accenture. Dentro de ese grupo de 10 millones de “personas
vulnerables ante el empleo”, la situación se agrava para 4,78 millones, que son los que viven en
hogares con ingresos laborales bajos (el 60% de la mediana). Según ese mismo estudio, cuatro
millones tienen una alta probabilidad de continuar en esta situación dentro de un año.
De esos 4,78 millones de personas, la mayor parte se encuentran en paro (2,6 millones), mientras que 1,7 millones se encontrarían en situación de precariedad, definida como jóvenes de
“16 a 24 años fuera del sistema educativo reglado o personas de 24 a 59 que no consiguen una
retribución superior al salario mínimo interprofesional”. El resto forman parte de un grupo que
en la encuesta de población activa —una de las fuentes primarias del estudio— aparecen como
inactivos aunque con disposición a incorporarse a un empleo si se lo ofrecieran pese a que ya
no buscan porque no creen que vayan a encontrarlo o por otros motivos.
Por su parte, los cuatro millones de personas que tienen un alto riesgo de continuar atrapados
en esta situación dentro de un año tienen otro problema grave: solo el 25% reciben algún tipo
de ayuda o prestación o lo que es lo mismo, solo un millón de ellos.
Se está dando un proceso de FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA. Dentro de esos cuatro millones,
no hay una edad predominante. En cambio, sí que hay un claro sesgo de género (el 57% son
mujeres) y afecta mucho más a quienes solo han completado un nivel de estudios de Educación
Secundaria Obligatoria o menos (el 60%).
Cuando se toman cifras relativas se aprecia que son Extremadura, Andalucía y Canarias las que
tienen a más población afectada por esta situación. Lejos, aunque cerca del 15%, se encuentran
la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia.

Servicios Sociales y Dependencia

1.

La red de Servicios Sociales que debiera estar en la primera línea de las iniciativas institucionales para luchar contra la pobreza y la vulnerabilidad social, sin embargo, se encuentra
en la Región de Murcia precarizada. La Región sigue a la cola de España en servicios sociales,
según el último Informe elaborado por la asociación que agrupa a los profesionales del sector. La Región de Murcia saca, en concreto, una puntuación de 3,40 sobre diez en el Índice de
Desarrollo de Servicios Sociales (DEC, 2017), y aunque mejora en 1,05 puntos con respecto al
año pasado, se sitúa como la tercera comunidad con peores prestaciones, solo por delante de
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Valencia (2,05) y Canarias (3,3). Un panorama que contrasta con las regiones del norte de España: País Vasco obtiene un 7,75, Castilla y León un 7,50 y Navarra un 7,40. La Asociación de
Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que ha elaborado el informe, lamenta que Murcia
siga «sin una Ley de Servicios Sociales que garantice derechos en esta materia, ni catálogo que
concrete estos derechos». Carece, asimismo, «de instrumentos de planificación y ordenación
del sector». La Consejería de Familia e Igualdad está tramitando ya esta ley a instancias de la
Asamblea Regional, pero de momento no es más que un mero borrador de anteproyecto.

2.

La crisis económica vino a suponer entre otras cosas el freno radical de la dotación presupuestaria prevista para la implantación de la Dependencia como cuarto pilar del Estado del
bienestar (junto a las pensiones, sanidad y educación). Si a ello unimos la indefinición competencial (la Ley 15/2014 de Racionalización del Sector Público ha sido incapaz de clarificar nada
ya que ha venido a determinar que una competencia como la de servicios sociales debe recaer
sobre unas CCAA que tienen imposible asumirlas presupuestariamente). El agujero abierto lo
que ha provocado es una mayor asunción de responsabilidades por parte de las corporaciones
locales y un aumento del espectro de las denominadas “competencias impropias”).
El sistema general de prestación de los servicios sociales requiere de una urgente y perentoria
reorganización, que renueve las normas en las que se basamenta (Plan Concertado de Prestaciones Básicas de 1984) y que restituya los derechos adquiridos por las familias con personas
dependientes.

3.

En la Región de Murcia el problema se hace palmario, tanto en la carta de servicios como
en la estructura de prestación de los mismos:
El sistema de valoración depende del IMAS, el cual se impulsa/orienta (en la mayoría de expedientes) mediante los trabajadores sociales (de zona) municipales. Los expedientes se acumulan y no llegan ni a incoarse. Existen más de 43.975 solicitudes registradas pendientes de incoación, tramitación y resolución (según el Informe de situación a 28 de Febrero de 2018 publicado
página web del IMSERSO).
La resolución de concesión de la Dependencia requiere de un PIA y un Informe Social que se
demanda igualmente a los Ayuntamientos.
No existe un sistema efectivo de Inspección de la Dependencia y de los Servicios Sociales prestados por los municipios o las mancomunidades de municipios.
No existe coordinación efectiva entre la unidad de Dependencia (administración autonómica,
a través del IMAS) y Servicios Sociales (cuya planificación depende de la administración autonómica, pero cuya prestación efectiva se realiza desde los Ayuntamientos y sus Unidades de
Trabajo Social -UTS-). La descoordinación es doble, ya que afecta al tiempo y a la forma. Las
orientaciones que se hicieron en el año 2014 en sus correspondientes PIA por los profesionales
municipales para dependientes se están resolviendo ahora en 2018, es decir la pauta de orientación a una persona mayor y dependiente hace 4 años está enormemente desfasado en el momento de resolverse. En el caso del SAD el desfase puede afectar al número de horas a asignar,
o directamente a la aplicación del Recurso idóneo a la situación de necesidad que presentaba
y que no está debidamente actualizada, resultando que debe ser otro Recurso o Prestación
dada la evolución de esa persona. En otras ocasiones el problema se plantea en relación a la
información acerca del copago exacto que le correspondía en el caso del Servicio de Ayuda
a Domicilio. En definitiva, cualquier cambio en los expedientes requiere iniciar de nuevo un
procedimiento, vuelta a valorar desde Zona y de nuevo envío al IMAS para resolución. De esta
forma los procesos se vuelven interminables. Tras once años desde que se aprobó la Ley de Dependencia, en septiembre de 2017 se ha decidido que los dependientes que hayan optado por
una SAD se encuentran que deben afrontar el servicio con un copago inasumible por ellos (al
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cual debe añadirse los gastos en tratamientos médicos, los recortes en pensiones, las subidas
de suministros básicos, la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años…). Esto conlleva que
en muchas ocasiones incluso renuncien al servicio.
El endurecimiento en los requisitos en las PECEF (Prestación económica para el cuidado en
el entorno familiar), junto a la pérdida del alta efectiva Seguridad Social de los cuidadores ha
provocado que no sea una Prestación que acompañara la protección del dependiente de una
fuente de empleo para estos cuidadores. A fecha 28/02/2018 el IMSERSO informa en nuestra
Región hay 22.506 PECEF, esto es un 53,92 % que carecen de cobertura social.
Una parte de los proyectos esenciales relacionados con la prestación de Servicios Sociales se
gestionan directamente por asociaciones privadas sin ánimo de lucro.
Las UTS actúan como puerta de acceso al sistema en función de ratios de población debiendo
ser estas las que canalicen todas las demandas y deriven a los Equipos de Dependencia estos
expedientes, creando una tupida malla administrativa -que mezcla entidades privadas autorizadas, municipios, organismos autónomos de la CARM y la propia Consejería de Familia- en la que
falta coordinación, clarificación, interés político y sobre todo dotación presupuestaria.

4.

Podemos Región de Murcia plantea un cambio en el modelo de Servicios Sociales sobre
la base de las siguientes propuestas:
Descentralización de un sistema de gestión integral de la Dependencia y Servicios Sociales con
refuerzos de personal y medios para las UTS por su mejor conocimiento del entorno, las necesidades de los beneficiarios y la evolución de las mismas.
Eliminación de las subvenciones a entidades privadas. La gestión de los Servicios Sociales debe
ser pública, primando el mérito y capacidad de los profesionales y asegurando la calidad del
empleo.
Duplicar efectivos en el área de tramitación de los expedientes suprimiendo la dualidad de trámites administrativos. En el propio IMAS hay diferentes Servicios resolviendo.
Reformar el Plan Concertado de Prestaciones Básicas a fin de establecer un único protocolo de
actuación en las áreas de actividad, Información y Orientación, Atención a la Mendicidad, Participación Ciudadana y Servicio de Ayuda a Domicilio. El Plan Concertado es de ámbito estatal
pero la gestión y planificación que debería realizar la actual Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades debería dar como resultado una cobertura eficiente y eficaz del conjunto de
prestaciones en estricta coordinación con las Comarcas y los Ayuntamientos.
Unificar los criterios de titularidad y gestión de las residencias dependientes del IMAS (en definitiva, realizar una planificación integral, ampliando en su caso las plazas para potenciales
beneficiarios (las residencias comprender Menor, Mayores, Discapacidad y Enfermos Mentales),
otorgando un tratamiento territorial uniforme a todos los municipios de la CARM. Las Plazas
residenciales dependen todas del IMAS, de una de sus direcciones b

5.

En cuando al sistema de Dependencia en la Región de Murcia: el índice de DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES (DEC) de 2017 de la Asociación de Directores y Gerentes en
Servicios Sociales recoge datos a cierre de 2016. La Región de Murcia sube ligeramente su nota
gracias a la mejora en el sistema de la Dependencia, con una destacada reducción de la lista de
espera. Si en 2015 el 22,3% de los solicitantes aguardaban todavía las ayudas y prestaciones a
las que tenían derecho, a finales de 2016 el porcentaje se quedó en el 14,7%, ya por debajo de la
media nacional.
Sin embargo, la Región sigue con niveles de inversión pública no solo inferiores a la media nacional, sino también a los años previos a los recortes. Así, el gasto social por habitante fue en
2016, en Murcia, de 262,39 euros, cuando en 2011 ascendió a 267,87. La media estatal se sitúa
muy por encima, en 339,69 euros. La Comunidad y los ayuntamientos destinaron el año pasado
a este capítulo el equivalente al 1,35% del PIB regional, un porcentaje de nuevo inferior al de
2011.
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Unos 38.000 dependientes fallecieron el año pasado sin recibir ninguna prestación, según recoge el Observatorio de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales en su último
dictamen. Supone que cada día, cien personas fallecían sin recibir ninguna prestación o servicio.
Y todavía quedaban a finales de 2017 en la lista de espera 310.120 personas (24,5%), aunque
son 51.078 menos que un año antes. A este ritmo, se tardarían más de cuatro años en atender la
actual lista de espera, señalan los gerentes de servicios sociales.
El informe del Observatorio resalta como «especialmente preocupante» que casi cuatro de cada
diez personas desatendidas (38,8%), son dependientes con Grado II o III (dependientes severos
y grandes dependientes); en total 120.378 personas.
Según el dictamen, las personas con más necesidades de atención son las que menos han visto reducir su lista de espera, lo que evidencia que las comunidades han optado por atender a
aquellos que pueden reducir la lista de espera con menores costes para el sistema (dependientes moderados) y con servicios de bajo coste.
A 31 de diciembre de 2017, tenían reconocida su situación de dependencia 1.264.951; son 51.018
más que un año antes. De este total, 954.831 personas están siendo atendidas en el sistema,
89.267 más que el año anterior. Un tercio de estas personas son mujeres (65%). El 72,2% son
pensionistas (con más de 65 años) y más de la mitad (54,6%) tienen más de 80 años.
En materia de Dependencia es el Real Decreto 1051/2013 el que regula la misma estableciendo
los criterios de baremación y grados (1, 2 y 3). El desastre de gestión no puede ser más palmario: no existe el programa de Prevención de la Dependencia, la Promoción de la Autonomía Personal afecta unos pocos miles de beneficiarios, el Servicio de Teleasistencia se presta a través
de asociaciones u ONG), la Ayuda a Domicilio se presta directamente por los Ayuntamientos,
los Centros de Día conviven centros públicos con concertados, no existen en la CARM Centros
de Noche y en la Atención Residencial conviven igualmente centros públicos y concertados.
Respecto a los servicios para mayores, la Región de Murcia cuenta con 1,44 plazas residenciales
por cada cien personas mayores de 65 años, cuando la media estatal es de 2,46. En centros de
día, la cobertura es de 0,89 plazas por cada cien personas mayores frente a 1,5 de media en
España. La Región de Murcia también está muy por debajo del promedio en ayuda a domicilio:
este servicio apenas llega al 1,6% de los mayores de 65 años, cuando en el conjunto de España
cubre al 3,8%. Lo mismo ocurre con la teleasistencia, una prestación que alcanza a 4,97 de cada
cien potenciales beneficiarios (8,89 de cada cien en España). Asimismo, Murcia es deficitaria, en
comparación con la media, en plazas residenciales y de estancias diurnas para personas con discapacidad (Fuente: ÍNDICE DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES 2017 http://www.
directoressociales.com/documentos/indices-dec.html).
Las prestaciones que se conceden vienen indiciadas fundamentalmente a dos Servicios concretos:
Prestación Económica Vinculada al Servicio de Ayuda a Domicilio, todavía vigente en algunos
Ayuntamientos de la Región.
La prestación económica de Cuidado en el Entorno sometida a copago, en la que se le abona al
usuario, pero debe tener un familiar que se comprometa a prestar su atención directa, familiar
al que antes se le abonaba su cotización a la Seguridad Social, cotización que el viento se llevó.
Actualmente existen 22.506 personas con esa prestación reconocida en la Región de Murcia.

6.

Podemos Región de Murcia considera que Dependencia requiere de una política de reforzamiento, planificación racional y clarificación competencial. La administración Regional debe,
a través de los servicios correspondientes garantizar en el plazo mínimo posible la cobertura
del 100% de las necesidades en este campo, pues no puede permitirse que las personas más
vulnerables de nuestra sociedad carezcan de la cobertura a sus necesidades de cuidado. Para
ello se necesita:
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En relación a los mínimos que deben implementarse para que este sector se vea reforzado y sea
capaz de otorgar un servicio de calidad para todos los dependientes de esta comunidad autónoma, Podemos Región de Murcia plantea los siguientes cambios:
La agilización de los trámites burocráticos mediante cumplimiento estricto de la ley por la que
se agilizan los trámites administrativos en materias derivadas de situaciones de necesidad social. Para ello se duplicará el número de tramitadores y tramitadoras de los expedientes de dependencia para que en un máximo de seis meses los mismos deban estar resueltos y así queden
despejados los al menos 70.000 expedientes reales existentes en esta materia.
Reforzar con un cincuenta por ciento más la UTS municipales
Reconocer el derecho y la cotización a la seguridad social de las Cuidados en el Entorno estableciendo sistemas de copago en función de la renta y el patrimonio familiar.
Crear una formación específica para trabajadores del tercer sector en especial relacionados con
la SAD y los cuidados derivados de la Dependencia.
Concertar con empresas “autorizadas” las diferentes modalidades y servicios de atención a
domicilio y dependencia eliminando los copagos.
Garantías de plazas en centros de día y residencias. No basta con la mera concertación, es
imprescindible la potenciación de una red pública de atención a las personas en situación de
dependencia.
Desarrollo de los centros de noche, gran carencia de la respuesta regional a los problemas de
la dependencia.
Incremento de la partida presupuestaria para los servicios de teleasistencia y (especialmente)
de atención domiciliaria que adecúen el nivel mínimo de intensidad del servicio, aumentándolo
hasta la cobertura real de las necesidades

Lucha Contra La Pobreza y La Vulnerabilidad Social
1.

Con la desigualdad social y la emergencia del trabajador/a pobre, la pobreza se ha convertido en un problema que debe ser prioritario en la agenda política de las fuerzas del cambio.
Entre los años 2008 y 2014, España se fue alejando de su objetivo de reducción de la pobreza,
hasta incrementar la población AROPE en más de 2,6 millones de personas. Sin embargo, entre
2014 y 2016 la población en riesgo de pobreza y exclusión se ha reducido casi en seiscientas mil
personas. Algo similar podría decirse de la Región de Murcia ya que entre 2008 y 2014 experimentó un aumento de más de 260 mil personas en riesgo de pobreza y exclusión; no obstante,
entre este último año y 2016 se ha reducido esta cifra en casi 150 mil personas. Así pues, la reducción de la población en riesgo de pobreza y exclusión en la Región de Murcia entre los años
2014 y 2016 equivale a la cuarta parte de lo experimentado en España, si bien, en el contexto
nacional ha habido una gran heterogeneidad en las dinámicas regionales.
Según el estudio de Condiciones de vida y bienestar social en riesgo de pobreza y exclusión en
la Región de Murcia’, realizado por la Universidad de Murcia (UMU), el 48,7 por ciento no puede
permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año, frente al 39 por ciento
del conjunto del país, el 24,5 por ciento llegan con mucha dificultad a fin de mes y el 47,9 por
ciento no tiene capacidad para hacer frente a un gasto imprevisto de 650 euros con sus propios
recursos.

2.

Podemos Región de Murcia apuesta por la elaboración de un texto con rango de
Ley relativo a la aprobación de la Renta Básica Garantizada de la Región de Murcia. Este
texto, debe recoger la realidad social actual de nuestra Región, haciendo especial mención a los colectivos especialmente vulnerables, a los que debe proteger. El objeto de este
7

documento es sentar las bases normativas que deben regular la renta básica garantizada (RBG) en la Región de Murcia. La renta básica garantizada se configura como una prestación social de naturaleza económica-pecuniaria y percepción periódica que tiene como finalidad el desarrollo y sustento vital de la persona a fin de procurar las condiciones de vida
mínimas para el ejercicio de los derechos de ciudadanía. La renta básica garantizada se configura como un derecho subjetivo con los límites que se establezcan en la propia regulación.
La prestación económica en que se concreta la renta básica garantizada tendrá el carácter de no
condicionada, siempre que se cumplan los requisitos y límites de ingresos y rentas que se establezcan en estas bases. La renta básica garantizada se concreta en una prestación económica
periódica destinada a personas y unidades familiares que no dispongan de recursos suficientes
con la finalidad de promover su autonomía y participación activa en la sociedad. Esta prestación no podrá ser objeto de cesión, embargo o retención.
La renta básica garantizada se otorgará a los titulares en función de los ingresos de la unidad
familiar en la que estos se integran y por tanto computarán los ingresos de todos sus miembros.
A estos efectos se diferenciará entre titulares (personas a favor de las que se aprueba la prestación), beneficiarios (personas que forman parte de la unidad familiar del titular) y destinatarios
(titular y beneficiarios).
Junto a esta renta básica, Podemos Región de Murcia defiende la creación de una red de programas de inserción social que, en coordinación con todas las administraciones con competencias al respecto (ayuntamientos, SEF, Ministerio de Empleo), desarrolle los programas complementarios que garanticen la adecuada atención a las necesidades de las personas atendidas
de manera integral. Esto incluye, contratación de personal, reestructuración de los servicios y
diseño de planes específicos que desarrollen el actual Programa de Acompañamiento para la
Inclusión Social, ajustado a los términos que establezca la ley.
Igualmente, la norma deberá desarrollar cuantas medidas sean necesarias para permitir que
las personas beneficiarias vean atendidas otras necesidades que de algún modo deriven de la
situación de precariedad y que por su excepcionalidad puedan suponer una repetición de los
procesos carenciales en un futuro o añadir dificultades para la inserción: becas escolares, participación en programas de apoyo y refuerzo escolar, generación de actividades de ocio.

Diversidad Funcional
1.

Según la EDAD, en la Región de Murcia casi uno de cada diez habitantes de 6 y más años
de edad (98,02 0 /00) declara tener algún tipo de discapacidad y, al igual que sucede con otros
ámbitos geográficos (ABELLÁN et. al., 2012) ésta se registra con mayor frecuencia en mujeres,
a excepción de las más jóvenes, y a partir de edades más adultas (45 de años de edad). Es significativo comprobar que para todas las edades de las que se dispone información, la tasa de
discapacidad, tanto para mujeres como para hombres, es siempre superior en la comunidad autónoma que en el conjunto de España. Así, frente una tasa de discapacidad femenina de 114,700
/00 en la Región de Murcia, en el conjunto del país se alcanza el 106,340 /00; del mismo modo,
para los hombres los valores son del 81,740 /00 frente al 72,600 /00 nacional.
En esta línea se puede entrever la correlación que existe entre el envejecimiento y la discapacidad, destacando que en la Región de Murcia esa relación es más nítida entre las mujeres de
entre 70 y 79 años, pues las murcianas a esas edades registran tasas de discapacidad superiores
en más de 130 puntos a las del conjunto de España.
A esta situación se puede agregar que el 5,36% de la población murciana está constituida por
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discapacitados que, al margen de que reciban o no prestaciones o servicios, precisan de asistencia para realizar las actividades básicas de la vida diaria, es decir, discapacitados que, al igual
que en el resto del país, son reconocidos a través de un Sistema para la Autonomía y Atención
a la Dependencia (SAAD) que valora el tipo de ayuda que pueden llegar a recibir en función de
unos grados de severidad de la discapacidad.

2.

Podemos Región de Murcia apuesta por el desarrollo de una legislación específica de
atención a las personas que presentan discapacidad. Este texto debería permitir desarrollar
aquellos aspectos de la actual normativa estatal (texto refundido de la ley de derechos de las
personas con discapacidad y su integración social) cuyo desarrollo entre en el ámbito de competencias de la Comunidad Autónoma, especialmente los relativos a la prevención, la asistencia
en centros, y el apoyo a cuantos colectivos aborden las necesidades de apoyo a las personas
en situación de discapacidad. Esto, en cualquier caso, supondría iniciar el abordaje desde la
aprobación de la Ley de Atención Temprana. Y ello es así, porque como se dice en ocasiones, la
“atención temprana ya llega tarde”. Es decir, tan urgente es la iniciación de los programas de
atención temprana, que el mero hecho de retrasar por cuestiones administrativas dicha atención, supone ya un daño irreversible. Todo ello agravado por la carencia de recursos económicos
que en una familia puede depender la aplicación o no inmediata de dicho tratamiento. ¿se puede llegar a entender de alguna manera que un niño o una niña no reciba tratamiento urgente a
una necesidad de atención temprana desde el primer momento que es detectada por carecer
de recursos económicos? Hoy en día, eso ocurre de hecho
La atención a las personas con discapacidad debe garantizar, en cualquier caso que será recibida con carácter universal, gratuito y de una manera inmediata a la identificación de los problemas. Igualmetne, la red de centros debe garantizar la plaza pública, por lo que es imprescindible
dotar de recursos económicos y de personal tanto a los ya existentes como a los que se deberían crear en próximos tiempos.
Relacionado o no con la atención temprana, las medidas de prevención del agravamiento de la
discapacidad, en cualquier edad, es otra de las importantes carencias en cuanto al desarrollo de
la ley. Esta laguna ha de ser compensada también desde la administración regional, mediante
los correspondientes programas de desarrollo de actividades. Los recursos de atención domiciliaria, redes de apoyo familiar, programas de estancias de respiro, programas de apoyo a las y
los cuidadoras/es son urgentes y perentorios.
No hay que olvidar tampoco las carencias materiales. La discapacidad supone incuestionablemente un trastorno económico añadido, pues sin duda las necesidades de atención a la persona
en situación de discapacidad requieren sí o sí de incrementos en las partidas de gastos de la
familia. Las prestaciones económicas deben garantizar la satisfacción de las necesidades de
la persona con discapacidad, cuando su situación económica se ve desbordada. Para ello, de
nuevo, es necesario la gestión ágil de las prestaciones correspondientes, incluir a las familias
con miembros en situación de discapacidad entre los colectivos prioritarios de la renta básica
garantizada (si es el caso), así como garantizar unas cuantías realistas de las prestaciones para
atender a determinadas necesidades de equipamientos o tratamientos derivados de la propia
discapacidad.
Finalmente, una ley de atención a las personas en situación de discapacidad, no debería olvidar
la sensibilización sobre las necesidades de estas personas en la población general. Desde la
ausencia de sensibilidad mostrada con respecto a plazas de aparcamientos reservadas o derechos de las personas, más alla de puntuales situaciones de apoyo por empatía. Por cierto, sería
bueno una exigencia para que desapareciese la denominación “reservada para minusválidos”,
9

por la más correcta “reservada para personas con discapacidad”.
Y un elemento aparte aunque obviamente relacionado: la reglamentación de la ley de accesibilidad universal, que brilla por su ausencia, un año largo después de la aprobación de la Ley.

Política de Menores

1.

La vulnerabilidad social en la Región de Murcia tiene rostro de niño o niña:

a) La Región de Murcia lidera el indicador de maternidad prematura entre mujeres adolescentes
de 15 a 17 años, con un 6,8%, casi tres puntos por encima de la media nacional;
b) 4 de cada 10 que viven en la Región de Murcia están en riesgo de pobreza o exclusión social.
Se trata de un 39,3% del total de la población infantil, según el indicador AROPE para el año
2016. Hablamos de más de 120.000 niños que viven una situación de vulnerabilidad o exclusión,
cifras superiores a la media nacional (32,9%) y de la Unión Europea (26,9% en 2015);
c) En cuanto a Educación, en la Región de Murcia el abandono escolar temprano (26,4%) se
sitúa por encima de la media española (19%), superando en más de 15 puntos porcentuales la
media europea; d) En relación al logro educativo, ocho de cada 10 alumnos con 12 años han
completado la Educación Primaria en 2015. Como punto positivo, el 87,6% de los alumnos con
necesidades educativas especiales están matriculados en centros ordinarios, cinco puntos por
encima de la media nacional (82,6%);
d) Respecto a Infancia Vulnerable, el acogimiento familiar supera al residencial, según datos de
2015. Y el porcentaje de adolescentes víctima de maltrato físico entre iguales fue del 9,9% en
2014, ligeramente por debajo de la media nacional (10,7%). Sin embargo, la Región de Murcia
lidera el indicador de maternidad prematura entre mujeres adolescentes de 15 a 17 años, con un
6,8%, casi tres puntos por encima de la media nacional;
e) En lo que se refiere a Ocio y Tiempo Libre, los niños murcianos de 11 a 18 años son de los que
más tiempo libre dedican a realizar actividades culturales, teatrales y musicales en grupo, y a
hacer ejercicio físico. No obstante, la actividad a la que dedican más horas al día es a ver la televisión, incluyendo vídeos en YouTube u otros entretenimientos de pantalla (2,6 horas de media
al día), y a jugar con aparatos electrónicos (2,1 horas);
f) En relación al Bienestar Subjetivo de la infancia, los datos analizados permiten comprobar
cierto nivel de satisfacción con su vida: se alcanza una valoración global de 7,4 en una escala de
1 a 10, muy ligeramente por debajo de la media nacional (7,6);
g) en cuanto al maltrato infantil: 4.471 llamadas atendidas por la Fundación ANAR en la Región
de Murcia durante el pasado año. 94% Porcentaje de llamadas relacionadas con casos de maltrato físico y psicológico y acoso escolar. La edad media de los niños y adolescentes que llaman
se encuentra entre los 14 y 15 años, que representan el 41,5% del total de llamadas recibidas, y
le siguen los de 16 y 17 años, con el 32,1% de los casos atendidos y, por último, los de 0 a 7 años,
que suponen el 25. Durante 2014, en la Región en el Registro de Casos de Maltrato Infantil se
notificaron un total de 605. De ellos, 360 procedían del ámbito policial, 151 del sanitario, 51 de
Servicios Sociales, y 45 del educativo. Desde que entró en funcionamiento el citado Registro,
en el año 2003, se han notificado más de 9.000 incidencias, en su mayoría trasladadas desde
los Servicios Sociales. No obstante, desde el año 2010, se ha producido un cambio de tendencia.
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h) La asignación económica por hijo a cargo o menor acogido en España es de 24,25 euros
mensuales (291 euros anuales) para familias con rentas menores de 11.519 euros al año, la más
baja de la Eurozona (UE15) después de Grecia, según la ONG por la infancia ‘Save The Children’.
Datos que el Instituto de Política Familiar corrobora en su informe publicado el pasado año
2015, en donde señala que la prestación por hijo a cargo ha perdido casi un tercio (31%) de su
valor real desde el 2000, año año en el que se produjo la última actualización, con lo que éstas
ayudas “permanecen congeladas desde hace varios años” en España(salvo en 2007-2010 donde se incrementó para los menores de 3 años). Estas cantidades difieren de las marcadas por
otros países europeos ya que, según estas cifras extraídas del año 2014 y que recoge el Instituto
de Política Familiar, Luxemburgo se encuentra a la cabeza con una retribución por primer hijo
a cargo de 216 euros mensuales, tras él se sitúa Bélgica (con 112 euros), Alemania (184 euros)
y Austria (131 euros). Según el Instituto de Política Familiar, una familia española necesitaría
tener 10 hijos y ganar menos de 40.000 euros al año (ambos cónyuges) para tener las mismas
prestaciones que una familia de Luxemburgo con 2 hijos y sin límites de ingresos. Asimismo, esa
familia necesitaría tener 9 hijos y ganar menos de 35.000 euros al año para tener las mismas
prestaciones que una familia en Alemania con 3 hijos sin límites de ingresos.

2.

Podemos Región de Murcia apuesta por un Pacto Regional por la Infancia que blinde los
derechos de la infancia y la adolescencia para garantizar la igualdad de oportunidades entre
niñas, niños y adolescentes (dada su condición de vulnerabilidad) y reducir la pobreza infantil.
Este pacto comportará las medidas siguientes: 1º) Una renta garantizada con revisión al alza
en función de los niños y las niñas presentes en la unidad familiar; 2º) Desarrollo de planes
específicos de formación y activación del empleo destinados a fomentar la empleabilidad de
los adultos con niños, niñas o personas dependientes a su cargo, especialmente en los casos de
mujeres con niños a su cargo o adultos de familias monoparentales.

3.

Podemos Región de Murcia apuesta por una política de atención integral a la infancia. En
este sentido se convierte en una necesidad urgente la sustitución de la obsoleta Ley de la Infancia de la Región de Murcia fechada en 1995. Una hipotética nueva Ley de la Infancia regional, no
sólo debería suponer la adaptación del texto regional a los nuevos requisitos establecidos en
la Reforma del Sistema de protección a la Infancia y la Adolescencia (ley estatal de 2015), sino
atender a todos aquellos otros factores que permitan atender a las distintas necesidades que
la infancia en general, y especialmente aquella que por sus situaciones personales, sociales o
familiares puedan ser más vulnerables, requiera de la correspondiente atención específica.
Así, sin obviar la exclusiva competencia estatal en materia de legislación en los ámbitos de protección y reforma de menores, la Comunidad Autónoma, sí cuenta entre sus ámbitos de competencia la regulación relacionada con la atención a aquellos menores que puedan encontrarse en
situación de riesgo de inserción social, potenciar desarrollos de atención a la infancia en general
en los ámbitos socioeducativos e igualmente cualquier programa inespecífico de mejora de las
condiciones de vida de la infancia. Cómo se echan de menos en la legislación aspectos como la
educación en valores, el cultivo del ocio y tiempo libre productivo, programas afectivo-sexuales, etc,… de los cuales vemos a diario las consecuencias de su carencia en la sociedad.
En el ámbito estrictamente protector, la Comunidad Autónoma aún no ha desarrollado determinados aspectos contemplados en la referida ley de modificación del sistema de protección
a la infancia y la adolescencia. De este modo, aún no se han desarrollado programas nuevos de
acogimiento familiar con las modificaciones que el espíritu y la letra de la ley recogen en su nuevo texto. Tampoco existe una reglamentación específica de los centros de menores. Igualmente
se carece de un programa de desarrollo de la atención a aquellos jóvenes que, cumplidos los 18
años no puedan integrarse de manera plena en la sociedad por carecer de recursos personales
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y materiales adecuados, pero ya están fuera del sistema de protección. Todo ello, sin olvidar,
por último, la ausencia de programas definidos (mas allá de algunas buenas intenciones) que
recojan la interacción entre administraciones cuando la situación del menor deba ser atendida
desde distintos recursos (social, sanitario y educativo), con delimitación clara, no ya de las funciones, sino, sobre todo, de los protocolos de actuación conjunta que superen las limitaciones
rígidas del ámbito de las competencias administrativas. Sin dejar de lado en ningún momento
la atención a un colectivo especialmente significativo: el de las y los menores no acompañados.
No se puede olvidar en este campo la gran carencia histórica: las medidas preventivas a las
situaciones de riesgo en la infancia. La nueva ley de la infancia defendida por Podemos Región
de Murcia deberá generar y garantizar prestaciones, recursos y programas de atención, desde
los cero años, a aquellas situaciones que numerosos estudios a lo largo de décadas han demostrado que son predictores de situaciones de vulnerabilidad futura en la infancia: desde la
precariedad económica (ya referida) a cuestiones relacionadas con problemas escolares o de
salud, o bien problemas relacionados con la influencia del entorno.
Todo lo anterior incluido transversalmente en políticas públicas que garanticen la conciliación
familiar, lo cual se vuelve más necesario si cabe cuando hablamos de familias con una figura
adulta única de referencia.

4.

Podemos Región de Murcia hace suyas las recomendaciones y propuestas de UNICEF
Comité Murcia, conforme a los acuerdos del Pacto Autonómico por la Infancia —firmado en
noviembre de 2016 por los cuatro grupos políticos con representación parlamentaria — y la
Declaración Programática Institucional de 2017, y teniendo en cuenta la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible. El objetivo es que esta Agenda para la Acción sea la hoja de ruta de las
políticas autonómicas en materia de infancia, con el foco en el interés superior del niño.
Las propuestas concretas que recoge el informe son: 1. Necesidad de información integral sobre
infancia con enfoque regional y local 2. Lucha contra la pobreza infantil 3. Educación de calidad
e inclusiva, abordando la necesidad de un Pacto por la Educación. 4. Impulso de políticas públicas con enfoque de infancia y coordinación entre las mismas, tanto a nivel local como regional,
implementando también la Agenda 2030 y reforzando la política de cooperación al desarrollo.
5. Mejorar la inversión pública en infancia y adolescencia. 6. Fomento del conocimiento de los
Derechos de la Infancia y la importancia de la participación infantil en las decisiones que les
afecten.
El informe plantea una serie de instrumentos institucionales cuya puesta en marcha puede favorecer el desarrollo de las propuestas planteadas:

5.

Creación de una Subdirección de Infancia y Adolescencia dotada de un equipo y un
presupuesto específicos. 2. Constitución de un Observatorio Autonómico de la Infancia y la
Adolescencia, como órgano consultivo que permita conocer el grado de satisfacción de las
necesidades de los niños de la Región. 3. Elaboración de un Plan Sectorial de Infancia y Adolescencia, que recoja y garantice los derechos de los niños de manera que sean sujetos activos de
su propio desarrollo. 4. Puesta en marcha de mecanismos para la elaboración de memorias de
análisis de impacto normativo de las leyes en la infancia y en la adolescencia. 5. Impulso a nivel
autonómico de un Órgano de Participación Infantil y Adolescente donde se puedan generar
espacios de intercambio entre el Gobierno (regional y locales) y la infancia.

6.

Podemos Región de Murcia apuesta por la educación pública: plazas escolares gratuitas
y de proximidad para todos los niños y todas las niñas. Promoveremos la educación pública,
gratuita, laica y de calidad como eje vertebrador del sistema educativo, y garantizar plazas es12

colares públicas gratuitas de proximidad al domicilio familiar para todos los niños y todas las
niñas. Igualmente, Podemos Región de Murcia defiende una educación infantil de 0 a 6 años
universal y gratuita.

Vivienda y Vulnerabilidad Residencial

1.

En relación con la vivienda, hay una inmensa problemática de vulnerabilidad residencial
asociada: desahucios, infraviviendas, barrios chabolistas, pisos patera, burbuja de vivienda en
alquiler, escasa vivienda social, ayudas insuficientes. La declaración Universal de los Derechos
Humanos incluye el derecho a una vivienda digna y adecuada, artículo 25, apartado 1 y artículo
11. La Constitución Española lo establece en su artículo 47. Es la Región de Murcia la quinta
Comunidad Autónoma, con más ejecuciones Hipotecarias durante el año 2017 según datos del
Consejo General del Poder Judicial, afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas
y, en el caso de éstas, no solo a la habitual.También debemos tener en cuenta los alzamientos
producidos por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Según censo del INE, España tiene
unos de los ratios más altos de vivienda por habitante de la Unión Europea. El nuevo Plan de
vivienda 2018-2021 aprobado por el Gobierno, contempla una bajada en la dotación del plan de
vivienda de casi un 38%, con respecto al anterior. Las Leyes Españolas sobreprotegen a la parte
acreedora frente a los prestatarios, no solo se pierde la vivienda habitual en los desahucios por
impago, también los bienes del avalista, sueldos presentes y futuros así como el mantenimiento
de la deuda que comporta la imposibilidad de acceder a vivienda en alquiler ya que forman
parte del listado de morosos. Frente a los datos de vivienda social de otros países Europeos que
son de entre un 15% a un 18%, España solo dispone de un parque de este tipo de vivienda del
2%. Son numerosas las sentencias tanto a nivel internacional, (ONU) como europeo (España ya
ha recibido varios avisos por parte de la Comisión Europea por el retraso en la trasposición de
la Ley Hipotecaria Europea) y las recientes sentencias del Tribunal Constitucional.
En cuanto a la pobreza energética: El 19,3 por ciento de la población no puede permitirse
mantener su vivienda con una temperatura adecuada durante los meses fríos, frente al 10,2 por
ciento nacional, de hecho, la pobreza energética afecta a 77.351 hogares en la Región; el 10,7
por ciento ha tenido retrasos con el pago de gastos relacionados con la vivienda y el 3,9 por
ciento no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días.
En lo referente al equipamiento del hogar, el 7,3 por ciento no puede permitirse un ordenador,
el 6,4 por ciento un coche y el 2,4% no puede adquirir un televisor.

2.

Podemos Región de Murcia hace suya la PNL presentada en el Congreso de los Diputados el 10 de Enero por la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH) junto con el Grupo Confederal Unidos Podemos. Los puntos más importantes de esta PNL son: STOP Desahucios; Dación
en pago; -Vivienda Social y Alquiler asequible.

3.

Podemos Región de Murcia exige la puesta en marcha de la Ley regional de vivienda
para que ninguna familia se vea en la calle, independientemente de si son propietarios de la
vivienda como si son arrendatarios. Si bien las ejecuciones hipotecarías han mostrado un descenso en un 24,9% respecto al 2016 se observa como aumenta el desahucio por impago de la
renta de alquiler en un 28,2%, lo cual “nos indica que muchas familias en la Región de Murcia
se han visto en la calle por no poder hacer frente a un pago y acaban siendo desahuciados
independientemente de si son o no propietarios. L Ley Regional de Vivienda, aprobada por la
Asamblea Regional, recoge medidas para evitar que las familias se vean en la calle por impagos,
también en el caso del alquiler, con mecanismos como que los propietarios de viviendas puedan
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suscribir un convenio con la Comunidad para sumarse de manera voluntaria a un proceso de
mediación extrajudicial con inquilinos que tengan dificultades económicas para hacer frente a
las a los pagos.

4.

Podemos Región de Murcia defiende que en el 2020 debe haber “cero” chabolismo y
avanzar en la mejora de las condiciones de vida de los barrios más desfavorecidos, donde se
acumula la exclusión social. Apostamos por una estrategia que integre en sus planes de vivienda, la sanidad y la educación. El ‘Estudio-Mapa sobre Vivienda y Población Gitana 2015 apunta a
que el nivel regional de chabolismo se sitúa entre el 1 y el 2%. Porcentaje que es realista asumir
como eliminable con una política ambiciosa de vivienda social en la Región de Murcia.

Inmigración y Política de refugio

1.

La población extranjera inmigrante, al contrario de la española, no reacciona a los signos
de reactivación económica y sigue decayendo, según el Padrón correspondiente al ejercicio de
2016 y que recoge la Memoria anual de la situación socioeconómica y laboral correspondiente
al ejercicio 2016 en la Región, que elabora el Consejo Económico y Social (CES) de la Región
de Murcia. La población ha descendido incluso en las últimas anualidades y aunque repunta
levemente en el transcurso del año 2016, según el Padrón, que arroja 1.469.656 habitantes a 1
de enero de 2017, únicamente representa un incremento del 0,3% respecto al año anterior. En
concreto, un total de 197.737 extranjeros están empadronados en la Región de Murcia, número
que implica una tasa anual del -1,8%; caída aún relevante si bien significativamente ralentizada respecto al -3,4% anotado un año antes. Ello supone la séptima disminución continuada
de población extranjera, rebajada en 44.128 personas desde que en 2010 alcanzó el máximo
(algo más del 18% en total) La población inmigrante en edad de trabajar sigue abandonando
la Región a tenor de lo que estima la EPA aun cuando la economía murciana registra su tercer
ejercicio de crecimiento, y los dos últimos con brío. Aquella disminuye por séptimo año consecutivo, si bien en el último pierde fuerza el declive: son 163.700 personas extranjeras de 16 a 64
años, 1,6% menos que en 2015 lo que supone rebajar la mengua de esa anualidad por 1,1 puntos
porcentuales; sin embargo, después de llegar al máximo en 2009 cae en unas 32.500 personas, el 16,6%. Como también sucedió un año antes, toda la pérdida es de población femenina y
casi tanto como en 2015, alrededor de cinco puntos porcentuales; en cambio, avanza con cierta
significación la masculina, prácticamente estabilizada entonces. Conviene subrayar la zona de
vulnerabilidad y precariedad social se ha ensanchado en la última década. El riesgo de pobreza
afecta al 48% de los trabajadores inmigrantes. Asimismo, los trabajadores inmigrantes del sector agrícola han visto deteriorada su situación: se ha intensificado su precariedad e invisibilidad.

2.

La Región de Murcia se ha posicionado como espacio de frontera en las rutas migratorias
desde África. El dispositivo de control fronterizo sigue la lógica del cierre securitario. Además,
la presencia del CIE de Sangonera con 144 plazas refuerza este papel asignado de control fronterizo a la Región. Podemos ha denunciado reiteradamente que no se garantizan los derechos
fundamentales de los internos, ha solicitado el cierre del CIE de Sangonera y la creación de una
comisión que hiciese un seguimiento y velara por el cumplimiento de los derechos humanos
vulnerados en muchas ocasiones, entre otros motivos por la falta de condiciones mínimas, las
graves deficiencias y el hacinamiento de los internos. A pesar de la situación denunciada, el
delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Bernabé, anunció que se mantiene
abierto y que se reformarán las condiciones de seguridad en el Centro de Internamiento de
Extranjero (CIE) de Sangonera. Asimismo, Bernabé señaló que los técnicos del Ministerio van a
analizar la posibilidad de ampliar las plazas.
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1.

Podemos Región de Murcia apuesta por recuperar las políticas sobre integración de
inmigrantes perdidas en los años del ajuste presupuestario:
A nivel de las políticas de Integración
•Promover desde el ámbito Autonómico para que las políticas de integración a nivel nacional
y europeo vuelvan a adquirir un lugar central y que realmente sea una responsabilidad tanto
colectiva como individual.
•Influir desde los Regional hacia lo Nacional para que “la integración activa cívica”, que es el
planteamiento conceptual de la Comisión Europea, a partir del cual se enfatizan los aspectos
mas culturalistas e impositivos de la integración y convierte esas políticas en dispositivos de
control y selección del flujo migratoria sea renovado y que las políticas de integración sean
entendidas nuevamente como un horizonte al que se encaminan una serie de políticas públicas para favorecer la inclusión en la sociedad de llegada.
•Promover desde lo Autonómico hacia lo Nacional la eliminación de los Informes de esfuerzo
de integración social de las personas inmigrantes.
A nivel de Racismo y discriminación
•Cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIES) de Sangonera.
•Instar al Gobierno Nacional evitar las expulsiones en caliente de las personas inmigrantes en
las fronteras españolas
A nivel de las protecciones publicas (salud y educación)
•Instar al gobierno nacional para que las personas inmigrantes denominadas irregulares puedan obtener la tarjeta sanitaria.
•Erradicar todo tipo de exclusión y discriminación en la asignación publica de servicios sociales básicos como: sanidad, educación, vivienda, agua y energía a las personas inmigrantes
llamadas irregulares/ilegales, por el hecho de no tener normalizada su situación administrativa en España.
•Promover acciones y estrategias para apoyar al alumnado inmigrante en sus trayectorias formativas y así disminuir los riesgos de abandono temprano y el fracaso escolar.
•Asignación nuevamente de recursos, económicos y humanos, para desarrollar programas de
compensatoria, aulas de acogida,
•Cursos y formaciones nuevamente al profesorado en atención a la diversidad.
A nivel de participación
•Facilitar el acceso del movimientos del asociacionismo inmigrante en la Región de Murcia, a
la adjudicación de presupuestos que faciliten llevar a cabo acciones en pro de la integración,
reconocimiento y validación de personas migrantes.
•Acompañamiento técnico a las asociaciones de inmigrantes para su fortalecimiento interno.
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•Reactivar el Foro Regional de la Inmigración como un espacio abierto a la ciudadanía organizada o no organizada y participativo que promueva ideas innovadores ante los nuevos retos
de la migración.
•Promover la creación de Foros Municipales de la Inmigración como espacios participativos
constituidos por entidades sociales, asociaciones de inmigrantes y ciudadanos y ciudadanas
que promuevan acciones hacia la convivencia y la integración.
•Reconocimiento del derecho de las personas migrantes a votar donde viven, cotizan y trabajan y no solo en base al derecho de reciprocidad (que restringe el derecho a voto sólo a los y
las migrantes cuyos países reconocen el voto de los ciudadanos españoles).
A nivel de la situación administrativa
•Exigir al Gobierno Nacional la flexibilización de los procedimientos y los requisitos para la
obtención de la nacionalidad de los inmigrantes rebajando de 10 a 5 años el requisito de estancia en España para las personas solicitantes de nacionalidad.
•Flexibilizar los procedimientos y los requisitos para la obtención de los permisos de residencia y de trabajo.
•Flexibilizar los requisitos legales para la realización de las reagrupaciones familiares.
En cuanto a las políticas de refugio, las solicitudes de protección internacional en España han
experimentado un progresivo incremento desde el año 2013. A raíz de la llamada crisis de los
refugiados, que comenzó en el año 2015, las cifras crecieron de forma exponencial: ese año se
recibieron 14.887 solicitudes, 8.935 más que el año anterior. Un año más tarde, en 2016, se recibieron un total de 16.544. Sin embargo, ese mismo año, nuestro país tan solo recibió al 1,29%
de todas las personas refugiadas que llegaron a la Unión Europea.
Además, las deficiencias del sistema de acogida español, dificulta la correcta integración de los
refugiados en la sociedad española. Las dificultades socioeconómicas, sumadas a las socioculturales y a la falta de redes de apoyo, provocan la exclusión social de los demandantes de asilo
en España. El Sistema de Acogida e Integración se limita a ayudar a los refugiados a sobrevivir
a los primeros meses de acogida, pero no a la completa integración social.
Podemos Región de Murcia defiende que las regiones autonómicas deben tener un papel activo
en el desarrollo de espacios de acogida e integración de los refugiados y refugiadas.

16

