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El déficit de la 
Comunidad sigue 
su escalada y 
alcanza en mayo 
los 184 millones 

:: EP 
MURCIA. La Región registró en 
mayo un déficit de 184 millones 
de euros, frente a los 132 millo
nes que adeudaba en el mismo 
mes del año anterior, según da
tos ofrecidos ayer por el Ministe
rio de Hacienda. Esta cifra sitúa 
el saldo negativo de la Comuni
dad en el-0,62% de su Producto 
Interior Bruto (Pffi), cuando hace 
un año era del-0,46%. Así, la deu
da de Murcia en relación al Pffi es 
superior ala, media (-0,41%) y es 
la segunda más elevada por auto
nomías, por detrás de Valencia. 
Todas aparecen en negativo ex
cepto el País Vasco (0,31%). A ni
vel nacional, el déficit del con
junto de las administraciones pú
blicas, excluyendo a las corpora
ciones locales, alcanzó los 18.740 
millones. Supone el1,59% del Pm, 
por debajo del2,17% registrado 
en el mismo periodo. de 2016. 

La Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal advir
tió ayer de que el objetivo de dé
ficit del-0,4% en 2018 estableci
do para las autonomías podrá 
cumplirse en todas ellas, aunque 
exigirá más esfuerzo en Murcia, 
Extremadura, Aragón y Valencia. 

Los préstamos del· 
ICO dan oxígeno 
financiero a 1.508 
empresas en lo 
que va de 2017 

::EFE 
MURCIA. La colaboraCión entre 
el Instituto de Fomento (Info) y 
el Instituto de Crédito Oficial 
(ICO) ha permitido financiar en 
lo que va de año.l.508 operaCio
nes de crédito que han puesto un 
total de 93,4 millones a disposi
ción de las empresas de la Región. 
Estos préstamos concedidos, nue
ve de cada diez a pymes, se han 
destinado a crear o mantener 
5.200 puestos de trabajo a tiem
po completo, según informó ayer 
la Comunidad Autónoma. 

El consejero de Empleo, Uni
versidades y Empresa, Juan Her
nández,. y el presidente del ICO, 
Pablo Zalba, firmaron ayer el pro
tocolo que renueva esta colabo
raCión. Tras la firma del acuerdo, 
Hernández destacó el elevado 
peso específico de la Región en 
el conjunto de las operaciones 
del Instituto de Crédito. «Estas 
1.508 empresas que obtuvieron 
financiaCión representan el3,4% 
del total nacional de las opera
ciones hasta junio», detalló el 
consejero. La mayoría de los prés
tamos concedidos se dedicó a mi
crocréditos, con un importe in
ferior a los 25.000 euros. 

EL consejero Andrés CarriUo estrecha La mano del ministro Montoro, ayer en Madrid. :: CARM 

La Comunidad dispondrá de 
162 millones más dei ·Estad·o 
para gastar el año que viene 
El Gobierno regional . 
contará con otra ayuda 
de 30 millones dirigida 
a intentar cumplir con 
el objetivo de déficit 

::M. B. B. 
MURCIA. La Región de MurCia re
cibirá el año que viene 162 millones 
de euros más del Ministerio de Ha
cienda en concepto de financiación 
autonómica no finalista, según in
formó ayer el consejero de Haden
da y Administraciones Públicas, An
drés Carrillo, tras participar en la re
unión del Consejo de Política Fiscal 
y Financiera (CPFF) celebrado en 
Madrid. Asimismo, la Comunidad 
dispondrá de otra ayuda de 30 mi-

llónes de euros al variar el objetivo 
de déficit del 0,3% al 0,4%. 

El aporte financiero de 162 millo
nes significa que la Región pasará 
de obtener 3.031 millones de euros 
en 2017 a 3.193 millones de euros 
para ~1 próximo año. «Tendremos 
más recursos para la elaboración del 
Presupuesto para el próximo año, y 
para continuar favoreciendo las po
líticas sociales», dijo Canilla. Resal
tó la gestión del Gobierno regional 
y el trabajo para alcanzar el equili
brio pre~upuestario, «lo que ha per
mitido reducir en dos años su défi
cit en 366 millones de euros», in
formó a través de un comunicado. 

El titular de Hacienda explicó que 
el pasado año se logró reducir el dé
ficit en mi 31% lo que representa 
208 millones de euros, ~especto al 

año anterior. De esta forma, el dé
ficit de la Comunidad ha pasado de 
1.365 millones de euros en 2010 
( 4,88% del PIB) a 464 millones de 
euros en 2016 (1,62% del PIB). «Es
tas cifras suponen que-en seis años 
se ha reducido el déficit en 901 mi
llones de euros, lo que representa 
una minoración del desequilibrio 
del66%», apuntó el titular de Ha
cienda y Administraciones Públicas. 

Agravio territorial 
Para Andrés Carrillo, ·este esfuerzo 
realizado por el Gobierno regional 
en la reducción del déficit «S.e ha po
dido lograr al mismo tiempo que se 
han incrementado las partidas des
tinadas a gasto social, en una región 
que recibe del sistema d~ financia
ción autonómica el menor nivel de 

Carrillo: «El inform~ de los expertos sienta 
las bases-de una reforma justa y suficiente» 
:: EP 
MURCIA. Las propuestas presenta
das en la comisión de expertos para 
la revisión del sistema de financia
ción a1o1tonómica «son un paso deci
sivo al sentar las bases de una refor
ma suficiente, equitativa y justa>>. 
Así lo aseguró ayer el consejero de 
Hacienda, Andrés Carrillo, y desta
có que es «importantísimo que los 
principales expertos nacionales en 
la materia hayan puesto de mani
fiesto que el actual modelo de finan
ciación es injusto con la Región, al 
arrojar diferencias injustificables en 
la financiación por habitante». 

Carrillo y el experto designado 
por la Comunidad, el profesor José 
Carlos Sánchez de la Vega, explica
ron las principales conclusiones del 
informe, presentado el miércoles a 
la vicepresidenta Sáez de Santarna
ría y al ministro Cristóbal Monto
ro, y que mañana analizará el Con
sejo de Ministros. Sánchez de la Vega 
explicó que la comisión reconoce en 
su informe l:i.s dificultades finan
cieras que soportan las comunida
des durante los años de vigencia del 
actual sistema, en mitad de una pro
fi.u:tda crisis económica, de manera 
que los recursos del sistema de fi-

nanciación no permiten hacer fren
te a una cobertura de las necesida
des como la acordada en 2009. 

Todas las administraciones han 
experimentado Wla caída de sus in
gresos tributarios y las autonomías 
han tenido más diñcultades como 
consecuencia, en primer lugar, de 
la menor capacidad de irúluir en sus 
ingresos tributarios respecto a laAd
rninis~ación central; y, en segundo 
lugar, porque sus competencias es
tán ligadas al mantenimiento de s~r
vicios sanitarios, educativos y asis
tenciales, al que dedican cerca del 
90% de los recursos del actual mo-
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ingresos por habitante para finan
ciar los mismos servicios públicos». 

. Recordó que Murcia recibe 1.053 
millones anuales menos que la co
munidad mejor financiada, que es 
Cantabria, y 250 millones de euros 
al año menos que la media del res
to de autonomías, contando con las 
mismas tompetencias y ofrecien
do los mismos servicios a los ciuda
danos. El consejero insistió en da 
necesidad de reformar el sistema 
de financiación para finalizar con 
las desigualdades que provoca». 

Nuevo objetivo de défidt 
En la reunión 'del Consejo, que es
tuvo presidido por la vicepresiden
ta Soraya Sáenz de Santamaría y el 
ministro Cristóbal Montara, el con
sejero murciano votó a favor de la 
propuesta de objetivos de estabili
dad presupuestaria para cada una de 
las comunidades autónomas, que se 
sitúa en el 0,4% para 2018, 0,1% para 
2019 y O% para 2020. · 

La propuesta fue apoyada por las 
comunidades gobernadas por el pp 
y por Canarias. Así, las regiones po
drán elaborar el próximo año su pre
supuesto con un déficit permitido 
una décima superior al 0,3% aproba
do inicialmente en el CPFF del mes 
de junio. Esta décima supone en el 
total de las comunidades algo más 
de 1.000 millones de euros quepo
drán destinar a la gestión de los ser
vicios públicos fundaÍnentales, fa
cilitando el proceso de consolidación 
fiscal y la transición hacia el reequi
librio pleno de las cuentas públicas. 

En el caso de la Región de Mur
cia, la módificación del objetivo de 
estabilidad para 2018 y 2019 supo
ne la posibilidad de elaborar un pre
supuesto con más de 30 millones de 
euros de los previstos inicialmente. 

No subir impuestos 
En el Consejo se presentó el estudio 
de reordenación y racionalización del 
sector público, eficiencia y reducción 
del gasto. En base al último informe 
publicado ayer, Murcia se mantiene 
como la tercera comunidad quema
yor esfuerzo ha realizado. En la reu
nión se aprobó también el Plan Eco
nómico-Financiero presentado por 
la Región, que se cofu.promete a con
tinuar el camino hacia el equilibrio 
de las cuentas públicas, que pasa por 
mantener las medidas de eficiencia 
del gasto, no aumentar la carga de im
puestos e incrementar los ingresos. 

del o. Para corregir esta situación de 
desequilibrio, la comisión propone 
la creación de un tramo autonómi
co del IVA y los Impuestos Especia
les, sobre el que las comunidades 
tendrían capacidad normativa de 
forma conjunta. 

Criticas del PSOE 
Por sl1 parte, el diputado del PSOE 
Ángel Rafael Martínez exigió ayer 
al ministro Montoro que inicie <<Sin 
demoras» el debate político para·so
lucionar el problema de la financia
ción autonómica. 

Martinez recuerda que el mode
lo se tenía que haber re~ado hace 
más de tres años. «Hablamos de un 
asunto vital para todas las comuni
dades y en.especial para Murcia. Pa
rece que Rajoy, una vez más, se ha 
dado por no enterado». 
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Farmacéuticos· e ingenieroS técnicos 
industriales ganan en transparencia 
Un estudio pionero que 
analiza la información en 
las páginas web de trece 
organismos institucionales 
suspende a la Federación 
de Fútbol y. allmida 

:: LA VERDAD/ EP 
MURCIA. El Colegio de Ingenieros 
Técnicos Industriales y el Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de la Re
gión han conseguido colocarse a la 
cabeza en materia de rendición de 
cuentas. El presidente del Consejo 
de la Transparencia, José Molina, 
presentó ayer los resultados de un 
informe pionero -metodología de 
evaluación y seguimiento de la 
transparencia (Mesta)-, que anali
za por primera vez la información 
que estos organismos proporcionan 
a través de sus páginas web. 

Expertos y autoridades de lama
teria se dieron cita en el edificio Rec
tor Sabater, de la Universidad de Mur
cia (UMU), para conocer de primera 
mano los resultados de este estudio, 
elaborado por José Luis Ros, licen
ciado en Políticas y doctorando en 
el área de Administración. Este deja 
en buen lugar a los farmacéuticos y 
los ingenieros técnicos industriales, 

Transparencia en.la actividad pública 
No~a sobre 10 

Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Región de Murcia 

Colt¡gió de lngeníetos Técnicos Industriales de La R~gión de Murcia (~~l'fiRM) 

Fundación para La Formación e lnve~tlga,cioll Sanitarias de La Región 'de Murcia (FFIS) -======::::==== 

Cámara de Comercio de Lorca 

Real Academia de Medicina.Y qrugía de La Región de Murcia 

Región de Murcia Deportes SAU 

Servicio de Empleo y Formación (SEF) 

Entidad de Saneamiento y'Oepuraei'ón de Aguas Residuales de la Reglon de Murcia (ESA MUR) 

Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (FREMM) 
•_í 

Federación Regional de Empresarios de La Co~tru=de ~~~cia (F~~~=~=)=---~-============J 
Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) 
iiiiiiiiiiiiiiíiiiiiliiliiiiiiiiiJi~~c~~~.;:,¿(~~~:~~~¡~~~:\~ii::_.;:~:~·w,·.~,. 
Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA) 
iiiilliíiliriiiiiriiiiiiiiliiiiiiiiiiiíi·~·::~~.~n'1f~.::Z.;:¡o,;>~'':' "·"~'' ·• .... " .. ~- · 

José Molina: <<Nunca 
he pensado en dimitir. 
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que se colocan a a cabeza del 'ran
king', ambos con una puntuación de 
7,8. La presidenta del Colegio de Far
macéuticos, Isabel Tovar, mostró su 
«Satisfacción y compromiso con la 
trasparencia y el buen gobierno» y 
remarcó que «Somos autocríticas y 

nada complacientes y de hecho es
tamos preparando ya un nuevo per
fil de transparencia que nos permi
ta, técnicamente, que los conteni
dos sean reutilizables, tal y como 
marcan las buenas prácticas». 

El tercer y cuarto puesto de esta 

a pesar de las dificultades 
que nos ponen» 
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lista lo ocupan, con una puntuación 
de 6,4, la Fundación para la Forma
ción e Investigación Sanitarias de la 
Región (FFIS) y la Cámara de Co
mercio de Lorca. El informe, sin em
bargo, suspende y coloca a la cola al 
Instituto Murciano de Investigación 
y Desarrollo Agrario y Alimentario 
(!mida) y a la Federación de Fútbol 
de la Región (FFRM), con un 2,5 y 
un 2,3, respectivamente. 

El informe consiste en el análisis 
de las 13 páginas web de organismos 
institucionales. En el estudio se ana
liza la cantidad de contenido publi
cado, su actualización, el número de 
clics que son necesarios para llegar 
hasta una información, la compren
sión del lenguaje y la dispersión de 
la información, entre otras cuestio
nes. El Consejo espera que este estu
dio produzca un «efecto llamada» que 
impulse una mejora de las páginas 
web de las instituciones murcianas. 

Aprovechando la presentación de 
este estudio, Malina reclamó ayer el 
apoyo de la ciudadanía al organismo 
que dirige y subrayó que nunca ha 
pensado en dimitir, «a pesar de las 
dificultades que nos ponen». El pre
sidente del Consejo se refirió a la re
ciente polémica con la consejera del 
ramo, NoeliaArroyo, quien afirmó 
que Malina «debe ser ejemplar y 
aportar credibilidad en sus actuacio
nes>> al conocerse que llevó a la Asam
blea Regional una memoria del or
. ganismo diferente a la aprobada por 
sus miembros. «Estamos intentado 
superar muchos obstáculos», inci
dió. «Unos los conocéis, porque se 
han hecho públicos, pero otros que
dan en el trabajo oscuro del día a día>>. 

~~s¡ eres ciclista, hazte ver" 

Dani Pedrosa, 
Piloto Repsol Honda.' 
campeón del Mundo 

de Motociclismo 

Puedes recoger un 
brazalete reflectante en 

100 Estacio~és de. Servicio Repsol. ·· 
Infórmate. en repsol.es 
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La Comunidad recibirá 162 
millones más del Estado en2018 

~ 
AaJenlo El debate 
sobre la financiación 
arranca en septiembre 

- -

por la mejora de los ingresos 
..,. El Consejo de Política 
Fiscal y Financiera aprobó 
ayer por unanimidad la 
creación de un comité per
manente que aborde a par
tir de septiembre el nuevo 
modelo de financiación au
tonómica. Está previsto 
que el grupo de trabajo 
concluya su tarea en no
viembre, según han infor
mado varios consejeros au
tonómicos, de manera que 
se implante el nuevo mode
lo a comienzos de 2018. 

..,.El aumento de las entregas a cuenta garantizadas por Montara compensará los esfuerzos para 
redu-cir el déficit al 0,4°/o ..,.El co'nsejero de. Hacienda asegura que la sUbida de la recaudación 
permitirá cumplir el plan de ajuste exigido por el Ministerio sin ap~car nuevos recortes 

M. J. GIL • prorrogadas las cuentas de laAd-
• La Comwúdad Autónoma red- ministracióncentralde2016. Estos 
birá el próximo año 162 millones _126 millones servirán de colchón y 
más del Estado mediante entregas evitarán la necesidad de hacer re
a cU.enta, según anunció el conse- cortes en el gasto. 
jero de Hacienda, Andrés Carrillo, 
tras la reunión del Consejo de Po
lítica Fiscal y Financiera, celebrado 
ayer en Madrid. Carrillo explicó 
que la mejora de la recaudación 
que se ha producido en los últimos 
años ha permitido alMinisteriore
visar al alza las previsiones de in- · 
gresos de Murcia para 2018, que da
rán un respiro de cara a la elabora
ción del presupuesto. Sin embargo, 
esta mejora no permitirá grandes 
alegrías en el gasto, dado que laAd
ministraciónregional deberá hacer 
un esfuerzo el próximo año para 
cumplir el objetivo de déficit, que 
estará situado en el 0,4 %, dos déci
mas menos que este año. 

El objetivo de déficit de las co
munidades autónomas aprobado 
ayer estableceunmargendelo,1% 
para 2019, mientras que en 2020 
está previsto que se alcance el equi
librio financiero. El techo de déficit 
fue aprobado en el Consejo de Po
líticaFiscal con el voto en contra de 
las comunidades del PSOE. Vota
ronafavor las regiones gobernadas 
por el PP, entre ellas Murcia, ade
más de Canarias. 

Andrés Carrillo mostró su satis
facción por el resultado -que ha te
nido enMurcia:la reducción de en
tes públicos, dado que la Comuni
dadha pasado de las 103 empresas 

y sociedades que tenía antes de la 
crisis a 40, lo que supone la desa
pariciÓn del61 %. Destacó que solo 
Baleares ha realizado unma}Tor es
fuerzo, debido a que pariía de 185 

Con estos 162 millones que el 
Ministerio ha comprometido la Re
gión pasará de obtener 3.03 í millo
nesdeeurosen2017a3.193 el pró
ximo año. «Tendremos más recur-

Cristóballillontoro saluda al consejero de Hacienda en el Consejo de P9lítica Fiscal. y Financiera. CARM 

sos para la elaboración del presu
puestó para el próximo año y para 
continuar favoreciendo las políti
cas sociales», explicóA:Íldrés Carri
llo, aunque precisó que para poder 
calculm: las grandes cifras del nue
vo presupuesto de la Comunidad 
necesitará conocer los ingresos 
procedentes de los fondos euro
peos y de ciertas partidas de la Ad
niinistración central, como las 
aportaciones destinadas a los prÓ
yectos finálistas. 

_El Consejo Política Fiscal y Fi
nanciera también aprobó ayer el 
plan de ajuste que ha exigido Mon
toro a Murcia y al resto de las co
munidades autónomas que in
cumplieron el déficit en 2016. No 
obstante, Andrés Carrillo aseguró 
que la entrada en vigor de los Pre~ 
supuestos Generales del Estado 
para2017 ha permitido ala Región 
arañar unos ingresos adicionales 
de 126 millones, que no habría con
seguido de haberse mantenidos 

Murcia necesita 'a quita de la deuda para no 
depender de·l FLA y conseguir sus propios créditos 
carrillo defiende una 
financiación «equitativa y 
predecible» que haga posible 
la autonomía financiera 

M.J.G. 

• La Comunidad Autónoma de
pende de la decisión sobre la quita 
de la deuda para rectiperar su au
tonomía financiera y poder salir a 
los mercados a conseguir sus pro
pios créditos. El experto nombrado 
por laAdministraciónregional que 

· ha formado parte de la comisión 
encargada de sentar las bases del 
nuevo modelo de financiación au-

tonómica, José Carlos Sánchez de 
la Vega, explicó ayer que las comu
nidades están divididas ante lapo
sibilidad de liberar a las regiones 
más endeudadas de los créditos 
con el Fondo-de Liquidez Autonó
mica (FLA) que han acumulado a 
causa de la escasa financiación au
tonómicaquereciben, aunque ase
guró que los dos bloques estánm:uy 
equilibrados. 

Sánchez de la Vega sostiene que 
solo hay un voto de diferencia a fa
vor de alargar los plazos de amor
tización y dar facilidades a las au
tonomías, con plazos de carencia y 
rebajas de los intereses, frente a las 
que consideran necesario que el 
Estado asuma la deuda con el FLA 

motivada por la infrafinanciación. tonómico del NA tendría que esta
En el caso de Murcia, de los 8.300 blecerse por acuerdo entre todas 
millones que debe, 6.400 corres- las comwúdades, por lo que no 
ponden al FLA. Añadió que de la marcaría diferencias fiscales. 
decisión que se adopte dependerá Por su parte, el consejero de Ha
que las autonomías más ende~,tda- cienda, Andrés Carrillo, defendió 
das puedan volver a salir all1lerca- un modelo de financiación que sea 
do financiero a conseguir sus pro- «equitativo y predecible» para que 
pios créditos a partir de 2020. Murcia pueda recuperar su auto-

Aunque aseguró que el docu- nomía y realizar unas previsiones 
mento elaborado por el grupo de de ingresos factibles. Carrillo aña
expertos que han trabajado 'desde dióque«elinformepresentadopor· 
el mes de febrero para proponer un los expertos incluye la totalidad de 
nuevo modelo de financiación no los acuerdos adoptados por la 
ofrececifrassobreelnuevosistema ' Asamblea Regional como conse
dereparto,consideraqueestablece cuencia del de6ate monográfico 
lasbasesparaarticularunafórmula sobre financiación autonómica 
más justa y equitativa. Añadió que que tuvo lugar en la Cámara el pa
la posibilidad de &ubir el tramo au- sado 2 de marzo»: 
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Comunidad 

Unas4.000 
.· 

familias con 
pocos·recursos 
optarán a ayudas 
para el alquiler 
..,El Gobierno destinará más de 4,5 millones a 
este tipo de subvenciones y se podrá recibir un 
máximo de 200 euros mensuales durante un 
año ..,Se pueden solicitar hasta el 21 de agosto 

La0plnl6n 

El consejero Pedro Rivera presentó ayer el programa de ayudas. Lo. 

~ 
LO. 

• LaComumdadAutónomaabre 
<<lamayorconvocatoriadeayudas 
al alquiler de la historia de la Re
gión», con 4,5 millones de euros, 
con el objetivo de beneficiar a 
4.ooo familias con pocos recursos 
económicos para acceder a lina 
vivienda, según el consejero de 
PresidenciayFomento, Pedro Ri" 
vera. 

presentantes de asociaciones que 
trabajan especialmente con estos 
sectores como Famdif, Cáritas, 
Cruz Roja, Cepaim, Columbares, 
Accem, Thader Consumo, Pro
grama Oblatas, ffabito, Asocia
ción Víctimas del Terrorismo 
(AVT), A VIDA y Feremur. La con
vocatoria se publicará hoy en el 
Boletín Oficial de la Región de 
Murcia (BORM). 

En las dos convocatorias anteriores más de 
2.300 familias murcianas se han beneficiado 

El consejero presentó ayer las 
ayudas a colectivos sociales y se
ñaló que estas subvenciones <tSOn 
muy beneficiosas pa.r¡:t las, fami
lias, jóvenes y colectivos erí riesgo 
de exclusión y son un apoyo im
portante para hacer más fácil la 
vida a quienes más lo necesitan». 
En este sentido, destacó el carác
ter «social» de las ayudas que dan 
preferencia a familias numerosas, 
mujeres víctimas de violencia de 
género, personas con discapaci
·dad, personas afectadas por de
sahucios y sujetas a medidas de 
fl.exibilización de las ejecuciones 
hipotecarias y víctimas del terro
rismo. 

Al acto asistieron jóvenes y re-

Rivera incidió que «lo impor
tante es seguir avanzando yofre
.cer ayudas que. permitan tener 
acceso a un derecho tan funda
mental como esteneruna vivien
da, en la que emprender proyec
tos de futuro», y afirmó que el Go
bierno regional «lucha para que 
todos tengamos lasinismas opor
tunidades, todos avancemos y 
nadie quede atrás». 

El titular de Fomento resaltó la 
«inmediatez» del Gobierno para 
poner en 'marcha «cuanto antes» 
estas ayudas, tras firmarse el 
miércoles el convenio entre la Co
munidad y el Ministerio de Fo
mento en Madrid. «No podemos 
esperar ni un minuto más para 

.,.. El balance de la Consejería de 
Presidencia y Fomento señala 
que un total de 2.361 familias . 
recibieron 3,4 millones de euros 
en ayudas de la comunidad 
para pagar el alquiler de las 
convocatorias de los años 2015 
y 20i6. Estas familias están · 

que los ciudadanos recrban estas 
ayudas», reiteró. 

La finalidad de este tipo de sub
venciones es apoyar alas familias 
que, noteniendoviviendaen pro
piedad, tienen dificultades para 
el pago de un alquiler. «Aposta
mos por la familia y el·papel que 
desempena en nuestra sociedad 
y el alquiler garantiza el acceso y 
la permanencia en una viVienda 
alas familias con menos recursos 
económicos», indicó Rivera Con 
estas ayudas, las familias podrán 
pagar hasta el40 por ciento del al
quiler anual de una vivienda. Así, 

compuestas por 6.867 perso
nas, de lasque 2:210 son meno
res de 14 años. Sus ingresos me· 
dios anuales son de 6.643 euros 
y afrontan un precio medio de 
alquiler de 322,71 euros men
suales. El 20 por ciento de estas 
familias pertenecen a sectores 

Las ayudas cubrirán 
hasta e~ 40 por ciento 
del alquiler anual, sin 
contar gastos de garaje, 
trastero o comunidad 

podránrecibirunmáximo de 200 
eurosmensualésyunmáximo de 
2.400 euros al año para pagar solo 
las cantidades referentes al alqui
ler, quedando excluidos otros 

preferentes para la recepción 
de la ayuda, es decir, son fami
lias numerosas, mujeres vícti
mas de violencia de género, 
personas con discapacidad, víc
timas de terrorismo o afectadas 
por desahucios, tal y como de· 
talla la propia Consejería. 

conceptos (garaje, trastero, gastos 
de comunidad ... ). Los interesa
dos deberán aportar el contrato 
de alquiler de una vivienda como 
residencia habitual y permanen
te, cuya mensualidad será igual o 
inferior a 500 euros. Las ayudas se 
podrán solicitar hasta el próximo 
21 de agosto. 

Se concederán para el periodo 
comprendido del1 de enero al31 
de diciembre de 2017 y se calcu
larán por meses naturales, adap
tándose el período de concesión 
a la vigencia del contrato de 
arrendamiento. 

Recon~cen la baja de Inaternidad a Salud diseña una riueva 
las interinas para que cobren el verano unidad de disfagia infantil 
.,.La medida anunciada 
a la Mesa Sectorial de 
Educación beneficiará a 30 
docentes este mismo año 

E. P. 

• La consejería de Educación, 
Juventud y Deportes reconoce 
los días de baja por maternidad 
de las docentes interinas del 
curso 2016-2017 para que pue
dan percibir íntegras las retribu
ciones de los meses de julio y 
agosto, según han informado 
fuentes del Ejecutivo regional. 
En total, será una treintena de 
docentes interinas las que se po
drán beneficiar este mismo ve-

rano de la medida, anunciada todedíastrabajadosconlosque 
en la Mesa Sectorial de Educa- se pagan las vacaciones corres~ 
ción, que está incluida en las po- pondientes a los meses de julio 
líticas de apoyo a la maternidad y agosto». 
y a la conciliación de la vida la- En este sentido, Adela Martí
boralyfamiliardelGobiernore- nez-Cachá recordó ayer que la 
gional. Comunidad Autónoma suscri-

La consejera de Educación, bióunacuerdoporelquelosin
Adela Martínez-Cachá, destacó . terinos docentes perCiben ínte
ayer jdeves en este sentido· que gros los ingresos de julio y agos
«desdeelGobiernoregionaltra- to cuando hay<!ll trabajado 255 
bajamos con los principios de días o más durante el curso es

-diálogo y consenso para seguir colar. 
mejorando la calidad educati- · _ Al respecto, explicó que·«el 
va». · objetivo es segUir trabajando 

·Así, subrayó que «apostamos progresivamente para dismi
por acuerdos de carácter social, nuir la tasa de inter4iidad.t:n la 
como el reconocimiento de los Región de Murcia, seguu am.: 
días de baja maternal de las in- pliando el número de docentes 
terinas docentes para el cómpu- y mejorar sus condicioneS»·. 

.,.El consejero dice..que es el 
momento de impulsarla con. 
la puesta en marcha de las 
nuevas consultas de la Arrixaca 

LO. 

• La Consejería de Salud y la 
Asociación Murciana de Disfa
gia Infantil y Botón Gástrico 
(~Dm) ):~"abajarán para dise
ñar una unidadmultidisciplinar 
que atienda a los niños con esta 
patología, considerad~ una en
fermedad rara. El consejero de 
Salud, Manuel Villegas, ~com
pal)ado por el director general 
de Asistencia Sanitaria, Roque 
Martíne~, se reunió ayer con la 

' -

presidenta de la asociación, Ma
ría Dolores Campos, con quien 
repasó la situación de estos pa
cientes pediátricos. 

El Servicio Murciano de Salud 
ya venía trabajando en el estu
dio de creación de una unidad 
de estas características, confor
me al acuerdo aprobado en ju
nio del pasado año en la Comi
sión de Sanidad y Asuntos So
ciales de la Asamblea Regional. 
El consejero expuso a AMDIB 
que ahora que ya se han puesto 
en marcha las consultas exter
nas del nuevo hospital Infantil 
de LaArrixaca es el momento de 
impulsar el proyecto, así como 
de aprovechar el nuevo decreto 
de Atención Temprana. 


