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DEBATE DEL ESTADO DE LA REGIÓN 2018
ANUNCIOS y PROPUESTAS
 Presentación de un amplio paquete de reducción de impuestos,
como la tarifa autonómica en el IRPF, que se implantará durante los
tres próximos ejercicios.
 Propuesta de dos nuevas deducciones en el IRPF. Una por gastos
de escolarización de hijos de 0 a 3 años, y que beneficiaría a más de
8.000 familias, y otra por el nacimiento o adopción de hijos como
medida de fomento de la natalidad.
 Nuevos beneficios fiscales en el Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, también
gestionado por la Comunidad, destinados a colectivos como las
familias numerosas o personas con discapacidad.
 Ambiciosa Estrategia de Emprendimiento, que verá la luz este
mes con una inversión superior a los 170 millones, para incrementar
en 12.000 nuevas empresas el parque regional empresarial.
 Más de 6 millones para impulsar el empleo femenino con el
Programa de Empleo femenino contra la Brecha Salarial y por la
Conciliación, con una docena de medidas.
 Impulso al empleo joven con el Programa de Empleo Joven
Innovador, con acciones a las que se destinan 4 millones.
 Fomento de las oportunidades de empleo para mayores de 45 años,
a través del Programa Empleo Experiencia, con un presupuesto de
4 millones.
 Elaboración de una estrategia que incluya en la Red Regional de
Municipios para la Participación Ciudadana a quienes viven en
localidades de menos de 5.000 habitantes.

 En Sanidad, desarrollo de una Red de Centros de Alta Resolución,
que comenzará por Águilas, Jumilla, Cartagena y Murcia.
 Implementación de la Estrategia de Éxito Educativo 2020, con 50
medidas para continuar disminuyendo la tasa de abandono en la
Región, que en 2017 se redujo 4 puntos.
 Puesta en marcha del Plan Integral de Atención a la Diversidad
para consolidar el alto nivel de inclusión de alumnos con necesidades
educativas especiales, que alcanza un 92 por ciento en la Región.
 Elaboración del Mapa de Perfiles Profesionales del futuro de la
Región.
 Presentación de la segunda Ley de Simplificación Administrativa,
que recogerá más facilidades para la inversión turística y tecnológica,
modernización y ampliación de oferta hotelera, y avances en
simplificación energética, entre otras.
 Creación de la Agencia Regional del Clima y Medio Ambiente,
con la que se espera desbloquear más de 600 expedientes y generar
alrededor de 15.000 empleos.
 Presentación de la Estrategia Regional Economía Circular y del
Plan Regional de Lucha Contra el Cambio Climático.
 Inversión de 3 millones en ayudas para proyectos de investigación
en temáticas relacionadas con el Mar Menor que han sido
priorizadas por el Comité Científico.
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