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1. AVANZAR HACIA UN FUTURO DE CAMBIO

 
 
El Partido Socialista de la Región de Murcia es un partido socialdemócrata, de izquierdas, 
federalista y defensor de la autonomía política de la Región de Murcia dentro de España. 
Ninguna de esas facetas es renunciable para
de ver y entender el mundo y el tiempo en el que vivimos. La vocación integradora, la 
creatividad y la pasión compartida por la igualdad y la libertad de ese espacio político, es 
una fuerza imprescindible en l
mejor. 
 
El socialismo se compromete con la igualdad, con la libertad y con la justicia a través de la 
democracia. Desde la racionalidad, la humanidad y la fraternidad aspira
a las demandas de una mayoría social de progreso.  
 
Una lucha que no puede entenderse sin el componente de la Justicia Social que siempre ha 
unido a las diferentes generaciones que, compartiendo militancia, defienden los valores de 
los pueblos derribando cual
no se construyen fronteras, sino que se combaten. 
 
La igualdad en Democracia debe construirse desde el propio arranque de la vida. Sobre la 
condición del sexo/género se asientan las diferente
arrojan en todos los países
mujeres. Esta posición nuclear de la igualdad entre mujeres y hombres es el único indicador 
previo a cualquier otro para testar la cali
justicia de la misma. 
  
El Feminismo, el que engloba a mujeres y hombres, aporta a
aportó la idea del sufragio universal verdadero
propia democracia, sino también de las ideas socialistas en sus aportaciones a la mejora del 
sistema democrático. Baste pensar en el universo estadístico al que afecta: más de la mitad 
de la población, es decir, la mayoría absoluta natural del planeta y d
países está aun sujeta a problemas de dominación.
  
La transparencia debe ser una constante en nuestra acción política. No sólo por convicción 
(la honestidad y la ética deben presidir nuestra dedicación política) sino como un medio para 
hacer imposibles los comportamientos deshonestos. Los continuos escándalos de 
corrupción que afectan al PP provocan desafección en la ciudadanía. Por eso nuestro 
compromiso con la transparencia es más necesario que nunca. Hemos de demostrar a la 
sociedad de la Región de Murcia que todos no somos iguales. Que se hace imprescindible 
abrir un nuevo tiempo en la región que pase página y cierre una etapa aciaga. Las y los 
socialistas de la Región de Murcia estamos preparados para asumir la responsabilidad de 
liderar ese cambio que la región demanda.
  
Estos principios son los que inspiran la acción del PSOE, un partido centenario que 
mantiene sus ideales éticos en su lucha diaria.
  
Su historia se identifica con la Europa social, defensora de los derechos de las personas
la convivencia, del pluralismo y de un modelo de desarrollo que a lo largo de 70 años han 
protagonizado los partidos
les han acompañado, con especial mención a los sindicatos de clase y 
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AR HACIA UN FUTURO DE CAMBIO

El Partido Socialista de la Región de Murcia es un partido socialdemócrata, de izquierdas, 
federalista y defensor de la autonomía política de la Región de Murcia dentro de España. 
Ninguna de esas facetas es renunciable para nosotros, todas ellas conforman nuestra forma 
de ver y entender el mundo y el tiempo en el que vivimos. La vocación integradora, la 
creatividad y la pasión compartida por la igualdad y la libertad de ese espacio político, es 
una fuerza imprescindible en la transformación de la Región de Murcia hacia una sociedad 

se compromete con la igualdad, con la libertad y con la justicia a través de la 
Desde la racionalidad, la humanidad y la fraternidad aspira

s demandas de una mayoría social de progreso.   

Una lucha que no puede entenderse sin el componente de la Justicia Social que siempre ha 
unido a las diferentes generaciones que, compartiendo militancia, defienden los valores de 
los pueblos derribando cualquier tipo de barrera. Porque entendemos que desde la izquierda 
no se construyen fronteras, sino que se combaten.  

La igualdad en Democracia debe construirse desde el propio arranque de la vida. Sobre la 
condición del sexo/género se asientan las diferentes desigualdades que, acumulándose, 

países del mundo datos de discriminación e injusticia contra las 
mujeres. Esta posición nuclear de la igualdad entre mujeres y hombres es el único indicador 
previo a cualquier otro para testar la calidad de una sociedad democrática y del sentido de la 

El Feminismo, el que engloba a mujeres y hombres, aporta ahora -como en su momento 
la idea del sufragio universal verdadero- la mejor visión de avance no solo de la 
emocracia, sino también de las ideas socialistas en sus aportaciones a la mejora del 

sistema democrático. Baste pensar en el universo estadístico al que afecta: más de la mitad 
de la población, es decir, la mayoría absoluta natural del planeta y d

aun sujeta a problemas de dominación. 

La transparencia debe ser una constante en nuestra acción política. No sólo por convicción 
(la honestidad y la ética deben presidir nuestra dedicación política) sino como un medio para 

posibles los comportamientos deshonestos. Los continuos escándalos de 
corrupción que afectan al PP provocan desafección en la ciudadanía. Por eso nuestro 
compromiso con la transparencia es más necesario que nunca. Hemos de demostrar a la 

ión de Murcia que todos no somos iguales. Que se hace imprescindible 
abrir un nuevo tiempo en la región que pase página y cierre una etapa aciaga. Las y los 
socialistas de la Región de Murcia estamos preparados para asumir la responsabilidad de 

cambio que la región demanda. 

Estos principios son los que inspiran la acción del PSOE, un partido centenario que 
mantiene sus ideales éticos en su lucha diaria. 

Su historia se identifica con la Europa social, defensora de los derechos de las personas
la convivencia, del pluralismo y de un modelo de desarrollo que a lo largo de 70 años han 
protagonizado los partidos socialistas y socialdemócratas,  con los movimientos civiles que 
les han acompañado, con especial mención a los sindicatos de clase y 

AR HACIA UN FUTURO DE CAMBIO  
 

El Partido Socialista de la Región de Murcia es un partido socialdemócrata, de izquierdas, 
federalista y defensor de la autonomía política de la Región de Murcia dentro de España. 

nosotros, todas ellas conforman nuestra forma 
de ver y entender el mundo y el tiempo en el que vivimos. La vocación integradora, la 
creatividad y la pasión compartida por la igualdad y la libertad de ese espacio político, es 

a transformación de la Región de Murcia hacia una sociedad 

se compromete con la igualdad, con la libertad y con la justicia a través de la 
Desde la racionalidad, la humanidad y la fraternidad aspiramos a dar respuesta 

Una lucha que no puede entenderse sin el componente de la Justicia Social que siempre ha 
unido a las diferentes generaciones que, compartiendo militancia, defienden los valores de 

quier tipo de barrera. Porque entendemos que desde la izquierda 

La igualdad en Democracia debe construirse desde el propio arranque de la vida. Sobre la 
s desigualdades que, acumulándose, 

del mundo datos de discriminación e injusticia contra las 
mujeres. Esta posición nuclear de la igualdad entre mujeres y hombres es el único indicador 

dad de una sociedad democrática y del sentido de la 

como en su momento 
la mejor visión de avance no solo de la 

emocracia, sino también de las ideas socialistas en sus aportaciones a la mejora del 
sistema democrático. Baste pensar en el universo estadístico al que afecta: más de la mitad 
de la población, es decir, la mayoría absoluta natural del planeta y de cualquiera de los 

La transparencia debe ser una constante en nuestra acción política. No sólo por convicción 
(la honestidad y la ética deben presidir nuestra dedicación política) sino como un medio para 

posibles los comportamientos deshonestos. Los continuos escándalos de 
corrupción que afectan al PP provocan desafección en la ciudadanía. Por eso nuestro 
compromiso con la transparencia es más necesario que nunca. Hemos de demostrar a la 

ión de Murcia que todos no somos iguales. Que se hace imprescindible 
abrir un nuevo tiempo en la región que pase página y cierre una etapa aciaga. Las y los 
socialistas de la Región de Murcia estamos preparados para asumir la responsabilidad de 

Estos principios son los que inspiran la acción del PSOE, un partido centenario que 

Su historia se identifica con la Europa social, defensora de los derechos de las personas, de 
la convivencia, del pluralismo y de un modelo de desarrollo que a lo largo de 70 años han 

con los movimientos civiles que 
les han acompañado, con especial mención a los sindicatos de clase y las organizaciones 
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defensoras de los derechos civiles e impulsoras del desarrollo y la cooperación 
internacional.   
 
La ideología socialista se basa en la igualdad 
generalización de los derechos para conseguir una soc
privilegios que otros por razones dinásticas, de sexo, raza, religión
necesario estudiar la posibilidad de reformar los artículos de la Constitución 
ello a la perfección del Estado de las A
 
También desde la llegada de la democracia el socialismo ha cambiado nuestro país. Es 
incuestionable que la socialdemocracia española ha liderado enormes logros económicos, 
sociales y políticos que nos han equiparado a sociedades de nuestro ent
se han forjado con el impulso y decisión de gobiernos de izquierdas respaldados por 
muchos hombres y mujeres comprometidos con sus ideas, de los que nos sentimos 
orgullosos y orgullosas. 
 
En los últimos veinte años nuestra Región no ha lo
para avanzar en paralelo a otras comunidades autónomas, cuyos gobiernos progresistas 
han sido valedores de proyectos positivos y ambiciosos para sus territorios. Por el contrario, 
en nuestra comunidad las etapas de
gobiernos de derechas inoperantes, que han actuado con desprecio absoluto 
intereses colectivos. Con un desarrollo territorial insostenible, ligado a la especulación, con 
grandes obras y proyectos hoy enterrados. 
España la Región recibió un apoyo determinante para aproximarnos a la media española.
  
Sin embargo, los procesos de cambio que se han vivido en esta última década como 
consecuencia de la crisis económica, han puesto de manifiesto la debilidad de los Estados y 
las instituciones democráticas frente a los mercados. Ello ha supuesto un deterioro de las 
políticas de equidad y solidaridad que imperaban en Europa, el desigual reparto de
entre capital y trabajo,  para unos el beneficio y para otros el sacrificio
retroceso en las condiciones de vida de millones de ciudadanos y ciudadanas.
  
En ese contexto, los gobiernos de países de nuestro entorno han visto disminuir su r
popular con carácter general. Pero son los gobiernos socialdemócratas los más afectados 
por una progresiva fragilidad, expresada en términos de apoyo social, que tiene su origen en 
una gestión contradictoria con sus principios ideológicos, y en la 
respuesta satisfactoria a los temores de una ciudadanía que no percibe ni recibe las 
ventajas prometidas de la globalización. Esa realidad también la hemos vivido en nuestro 
país, donde la gestión en los inicios de la crisis deterior
distanciándonos de colectivos que nos dieron su apoyo anteriormente.
  
Paralelamente se ha producido una creciente primacía de los valores conservadores, que ha 
sido aprovechada por gobiernos de corte neoliberal para recortar derech
bienestar conquistados a lo largo de décadas, generando grandes desigualdades y 
debilitando la cohesión social.
eurófobos, contrarios al espíritu de la construcción transnacional
a la UE como marco de referencia 
cohesión social trabajada por la Izquierda durant
desfavorecidas con el progreso y el futuro de estabilidad s
responsables públicos de su desgaste han atacado a estas clases porque nunca han creído 
en el derecho que tienen todas las personas, sin importar su procedencia, a crecer en 
libertad e igualdad.  
 
Una de sus manifestaciones ha sido
se ha deteriorado el Estado de Bienestar, además de restringir y retrasar todos aquellos 
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defensoras de los derechos civiles e impulsoras del desarrollo y la cooperación 

socialista se basa en la igualdad de oportunidades de 
generalización de los derechos para conseguir una sociedad en la que nadie tenga más 
privilegios que otros por razones dinásticas, de sexo, raza, religión
necesario estudiar la posibilidad de reformar los artículos de la Constitución 
ello a la perfección del Estado de las Autonomías.  

También desde la llegada de la democracia el socialismo ha cambiado nuestro país. Es 
que la socialdemocracia española ha liderado enormes logros económicos, 

sociales y políticos que nos han equiparado a sociedades de nuestro ent
se han forjado con el impulso y decisión de gobiernos de izquierdas respaldados por 
muchos hombres y mujeres comprometidos con sus ideas, de los que nos sentimos 

En los últimos veinte años nuestra Región no ha logrado aglutinar el apoyo social necesario 
para avanzar en paralelo a otras comunidades autónomas, cuyos gobiernos progresistas 
han sido valedores de proyectos positivos y ambiciosos para sus territorios. Por el contrario, 
en nuestra comunidad las etapas de progreso social  y económico han sido dilapidadas por 
gobiernos de derechas inoperantes, que han actuado con desprecio absoluto 

Con un desarrollo territorial insostenible, ligado a la especulación, con 
ctos hoy enterrados. Solo durante el último gobierno socialista en 

España la Región recibió un apoyo determinante para aproximarnos a la media española.

Sin embargo, los procesos de cambio que se han vivido en esta última década como 
risis económica, han puesto de manifiesto la debilidad de los Estados y 

las instituciones democráticas frente a los mercados. Ello ha supuesto un deterioro de las 
políticas de equidad y solidaridad que imperaban en Europa, el desigual reparto de

para unos el beneficio y para otros el sacrificio
retroceso en las condiciones de vida de millones de ciudadanos y ciudadanas.

En ese contexto, los gobiernos de países de nuestro entorno han visto disminuir su r
popular con carácter general. Pero son los gobiernos socialdemócratas los más afectados 
por una progresiva fragilidad, expresada en términos de apoyo social, que tiene su origen en 
una gestión contradictoria con sus principios ideológicos, y en la incapacidad de dar una 
respuesta satisfactoria a los temores de una ciudadanía que no percibe ni recibe las 
ventajas prometidas de la globalización. Esa realidad también la hemos vivido en nuestro 
país, donde la gestión en los inicios de la crisis deterioró nuestra credibilidad, 
distanciándonos de colectivos que nos dieron su apoyo anteriormente. 

Paralelamente se ha producido una creciente primacía de los valores conservadores, que ha 
sido aprovechada por gobiernos de corte neoliberal para recortar derech
bienestar conquistados a lo largo de décadas, generando grandes desigualdades y 
debilitando la cohesión social. Unas acciones que les han llevado a convertirse en gobiernos 
eurófobos, contrarios al espíritu de la construcción transnacional europea y desprestigiando 
a la UE como marco de referencia de las libertades y  de seguridad a nivel mundial. La 
cohesión social trabajada por la Izquierda durante décadas ligaba a las clases má
desfavorecidas con el progreso y el futuro de estabilidad social y económica, y los 
responsables públicos de su desgaste han atacado a estas clases porque nunca han creído 
en el derecho que tienen todas las personas, sin importar su procedencia, a crecer en 

Una de sus manifestaciones ha sido el acusado descenso de la inversión pública, con lo que 
se ha deteriorado el Estado de Bienestar, además de restringir y retrasar todos aquellos 

defensoras de los derechos civiles e impulsoras del desarrollo y la cooperación 

de todos y todas y la 
iedad en la que nadie tenga más 

privilegios que otros por razones dinásticas, de sexo, raza, religión, etc. Por ello es 
necesario estudiar la posibilidad de reformar los artículos de la Constitución y contribuir con 

También desde la llegada de la democracia el socialismo ha cambiado nuestro país. Es 
que la socialdemocracia española ha liderado enormes logros económicos, 

sociales y políticos que nos han equiparado a sociedades de nuestro entorno. Cambios que 
se han forjado con el impulso y decisión de gobiernos de izquierdas respaldados por 
muchos hombres y mujeres comprometidos con sus ideas, de los que nos sentimos 

grado aglutinar el apoyo social necesario 
para avanzar en paralelo a otras comunidades autónomas, cuyos gobiernos progresistas 
han sido valedores de proyectos positivos y ambiciosos para sus territorios. Por el contrario, 

progreso social  y económico han sido dilapidadas por 
gobiernos de derechas inoperantes, que han actuado con desprecio absoluto hacia los 

Con un desarrollo territorial insostenible, ligado a la especulación, con 
Solo durante el último gobierno socialista en 

España la Región recibió un apoyo determinante para aproximarnos a la media española. 

Sin embargo, los procesos de cambio que se han vivido en esta última década como 
risis económica, han puesto de manifiesto la debilidad de los Estados y 

las instituciones democráticas frente a los mercados. Ello ha supuesto un deterioro de las 
políticas de equidad y solidaridad que imperaban en Europa, el desigual reparto de cargas 

para unos el beneficio y para otros el sacrificio-, y el consiguiente 
retroceso en las condiciones de vida de millones de ciudadanos y ciudadanas. 

En ese contexto, los gobiernos de países de nuestro entorno han visto disminuir su respaldo 
popular con carácter general. Pero son los gobiernos socialdemócratas los más afectados 
por una progresiva fragilidad, expresada en términos de apoyo social, que tiene su origen en 

incapacidad de dar una 
respuesta satisfactoria a los temores de una ciudadanía que no percibe ni recibe las 
ventajas prometidas de la globalización. Esa realidad también la hemos vivido en nuestro 

ó nuestra credibilidad, 
 

Paralelamente se ha producido una creciente primacía de los valores conservadores, que ha 
sido aprovechada por gobiernos de corte neoliberal para recortar derechos, libertades y 
bienestar conquistados a lo largo de décadas, generando grandes desigualdades y 

llevado a convertirse en gobiernos 
europea y desprestigiando 

seguridad a nivel mundial. La 
e décadas ligaba a las clases más 

ocial y económica, y los 
responsables públicos de su desgaste han atacado a estas clases porque nunca han creído 
en el derecho que tienen todas las personas, sin importar su procedencia, a crecer en 

el acusado descenso de la inversión pública, con lo que 
se ha deteriorado el Estado de Bienestar, además de restringir y retrasar todos aquellos 
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avances que podrían haber acelerado la recuperación, como la innov
tecnológico y el vinculado a la igualdad de género.  
energías renovables, como la solar, muy importante en nuestra región. 
 
Estas políticas de ajuste han sido especialmente injustas con los sectores más vulnerables, 
siendo responsables de la inc
de la población, azotada por el desempleo, la pobreza y la exclusión social. En nuestro país 
y en la Región de Murcia, han sido impuestas implacablemente por el Partido Popular, en 
sus años de mayoría absoluta, dejando a miles de personas en una situación de desamparo 
insoportable. 
  
Por ello, ahora más que nunca, corresponde a la socialdemocracia protagonizar el camino 
de la recuperación con proyectos políticos progresistas, capaces de afrontar los
actuales y futuros. Abordar un conjunto de reformas innovadoras en los distintos ámbitos, 
sobre las que sustentar un pacto intergeneracional, donde los ciudadanos
presente cuiden de aquellos que se esforzaron en el pasado y establez
bases para los que trabajarán en el futuro. 
 
Se trata de reconstruir un PSRM
solvente y de izquierda, que recupere la confianza de la ciudadanía y pueda convertir la 
Región en una oportunidad para la mayoría y  para 
los perjuicios para los más débiles y recoge los beneficios para los más fuertes
 
A la crisis económica y social se ha sumado también la creciente desconfianza de la 
ciudadanía hacia las instituciones, la política y los partidos políticos que, incapaces de 
resolver las dificultades en un mundo global, 
una interlocución social permeable,
solución. Esto ha propiciado el avance de formaciones de corte populista a derecha e 
izquierda, que han encontrado apoyo en una parte de la sociedad, y que particularmente 
han provocado la fragmentación del voto progresista
  
Pero la desafección ciudadana a l
casos de corrupción que se han dado a conocer, y que en nuestro país han sido 
especialmente cuantiosos y alarmantes, pues entretejen a los poderes económicos con la 
jerarquía institucional y de algu
ausencia deliberada de mecanismos de control, que unidas a una sensación de impunidad 
por la eternización de los procesos judiciales, ha despertado el hartazgo y la indignación 
social. 
  
Desde esa posición afrontamos el 15º Congreso Regional, conscientes de que somos una 
organización útil a la sociedad. 
mayoría electoral trabajando acorde con sus principios, y luchando para dar cumplimiento a 
los compromisos adquiridos en su programa. Pero también, una organización con capacidad 
demostrada de diálogo y consenso, porque de este modo garantiza las condiciones y la 
estabilidad necesaria para seguir avanzando.

 
Nuestro propósito es transmitir a la socie
mayor y mejor democracia, una economía inclusiva y sostenible, una fiscalidad justa y unas 
políticas sociales con las personas como eje central, que garanticen igualdad de 
oportunidades para todos y todas
sus conflictos internos a las Instituciones
problemas cotidianos, mejorar su calidad de vida, y ser merecedores de la confianza y el 
apoyo necesario para que en un futuro próximo podamos contar con el respaldo necesario 
para dar pleno cumplimiento a esos objetivos.
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avances que podrían haber acelerado la recuperación, como la innov
do a la igualdad de género.  Haciendo especial hincapié en las 

energías renovables, como la solar, muy importante en nuestra región. 

Estas políticas de ajuste han sido especialmente injustas con los sectores más vulnerables, 
siendo responsables de la incertidumbre y desprotección que hoy padece un amplio sector 
de la población, azotada por el desempleo, la pobreza y la exclusión social. En nuestro país 
y en la Región de Murcia, han sido impuestas implacablemente por el Partido Popular, en 

ría absoluta, dejando a miles de personas en una situación de desamparo 

Por ello, ahora más que nunca, corresponde a la socialdemocracia protagonizar el camino 
de la recuperación con proyectos políticos progresistas, capaces de afrontar los
actuales y futuros. Abordar un conjunto de reformas innovadoras en los distintos ámbitos, 
sobre las que sustentar un pacto intergeneracional, donde los ciudadanos
presente cuiden de aquellos que se esforzaron en el pasado y establez
bases para los que trabajarán en el futuro.  

Se trata de reconstruir un PSRM-PSOE que se presente como una alternativa creíble, 
solvente y de izquierda, que recupere la confianza de la ciudadanía y pueda convertir la 

idad para la mayoría y  para superar a un Partido Popular que reparte 
los perjuicios para los más débiles y recoge los beneficios para los más fuertes

económica y social se ha sumado también la creciente desconfianza de la 
as instituciones, la política y los partidos políticos que, incapaces de 

resolver las dificultades en un mundo global,  de resolver sus conflictos internos y mantener 
interlocución social permeable, son percibidos más como un problema que como una 
ción. Esto ha propiciado el avance de formaciones de corte populista a derecha e 

izquierda, que han encontrado apoyo en una parte de la sociedad, y que particularmente 
han provocado la fragmentación del voto progresista. 

Pero la desafección ciudadana a la política también ha llegado de la mano de los múltiples 
casos de corrupción que se han dado a conocer, y que en nuestro país han sido 
especialmente cuantiosos y alarmantes, pues entretejen a los poderes económicos con la 
jerarquía institucional y de algunos partidos políticos. Situaciones que vienen dadas por la 
ausencia deliberada de mecanismos de control, que unidas a una sensación de impunidad 
por la eternización de los procesos judiciales, ha despertado el hartazgo y la indignación 

afrontamos el 15º Congreso Regional, conscientes de que somos una 
rganización útil a la sociedad. Una organización autónoma que aspira a alcanzar la 

mayoría electoral trabajando acorde con sus principios, y luchando para dar cumplimiento a 
ompromisos adquiridos en su programa. Pero también, una organización con capacidad 

demostrada de diálogo y consenso, porque de este modo garantiza las condiciones y la 
estabilidad necesaria para seguir avanzando. 

Nuestro propósito es transmitir a la sociedad nuestros valores de izquierdas, para lograr una 
mayor y mejor democracia, una economía inclusiva y sostenible, una fiscalidad justa y unas 
políticas sociales con las personas como eje central, que garanticen igualdad de 
oportunidades para todos y todas. Queremos ser una organización creíble, que no traslada 
sus conflictos internos a las Instituciones y una herramienta válida para resolver sus 
problemas cotidianos, mejorar su calidad de vida, y ser merecedores de la confianza y el 

e en un futuro próximo podamos contar con el respaldo necesario 
para dar pleno cumplimiento a esos objetivos. 

avances que podrían haber acelerado la recuperación, como la innovación o el progreso 
Haciendo especial hincapié en las 

energías renovables, como la solar, muy importante en nuestra región.  

Estas políticas de ajuste han sido especialmente injustas con los sectores más vulnerables, 
ertidumbre y desprotección que hoy padece un amplio sector 

de la población, azotada por el desempleo, la pobreza y la exclusión social. En nuestro país 
y en la Región de Murcia, han sido impuestas implacablemente por el Partido Popular, en 

ría absoluta, dejando a miles de personas en una situación de desamparo 

Por ello, ahora más que nunca, corresponde a la socialdemocracia protagonizar el camino 
de la recuperación con proyectos políticos progresistas, capaces de afrontar los retos 
actuales y futuros. Abordar un conjunto de reformas innovadoras en los distintos ámbitos, 
sobre las que sustentar un pacto intergeneracional, donde los ciudadanos y ciudadanas del 
presente cuiden de aquellos que se esforzaron en el pasado y establezcan unas sólidas 

PSOE que se presente como una alternativa creíble, 
solvente y de izquierda, que recupere la confianza de la ciudadanía y pueda convertir la 

superar a un Partido Popular que reparte 
los perjuicios para los más débiles y recoge los beneficios para los más fuertes.  

económica y social se ha sumado también la creciente desconfianza de la 
as instituciones, la política y los partidos políticos que, incapaces de 

de resolver sus conflictos internos y mantener 
son percibidos más como un problema que como una 

ción. Esto ha propiciado el avance de formaciones de corte populista a derecha e 
izquierda, que han encontrado apoyo en una parte de la sociedad, y que particularmente 

a política también ha llegado de la mano de los múltiples 
casos de corrupción que se han dado a conocer, y que en nuestro país han sido 
especialmente cuantiosos y alarmantes, pues entretejen a los poderes económicos con la 

nos partidos políticos. Situaciones que vienen dadas por la 
ausencia deliberada de mecanismos de control, que unidas a una sensación de impunidad 
por la eternización de los procesos judiciales, ha despertado el hartazgo y la indignación 

afrontamos el 15º Congreso Regional, conscientes de que somos una 
Una organización autónoma que aspira a alcanzar la 

mayoría electoral trabajando acorde con sus principios, y luchando para dar cumplimiento a 
ompromisos adquiridos en su programa. Pero también, una organización con capacidad 

demostrada de diálogo y consenso, porque de este modo garantiza las condiciones y la 

dad nuestros valores de izquierdas, para lograr una 
mayor y mejor democracia, una economía inclusiva y sostenible, una fiscalidad justa y unas 
políticas sociales con las personas como eje central, que garanticen igualdad de 

. Queremos ser una organización creíble, que no traslada 
una herramienta válida para resolver sus 

problemas cotidianos, mejorar su calidad de vida, y ser merecedores de la confianza y el 
e en un futuro próximo podamos contar con el respaldo necesario 
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Por ello, en la Asamblea Regional hemos asumido en este periodo la responsabilidad de 
configurar una oposición crítica pero positiva y colaborati
la mejor vía para trabajar con lealtad por el bien de la Región de Murcia y sus gentes. 
Nuestro primer logro del que nos sentimos especialmente orgullosos, ha sido consensuar la 
presidencia de la Cámara, abriendo con ello un
civil, y garantizando a los grupos políticos un gobierno respetuoso y objetivo. 
 
Hemos desplegado una intensa actividad propositiva para adecuar la normativa e 
inversiones de nuestra Región a las necesidades más 
son el empleo, el impulso a una actividad económica más productiva y sostenible, la 
igualdad de oportunidades en los distintos ámbitos sociales o el respeto a la diversidad. 
También para dar respuesta a las  demandas de u
mayores cuotas de transparencia y eficacia en la gestión de los servicios públicos. 
Asimismo, hemos impulsado comisiones de investigación sobre algunos de los aspectos 
más opacos y preocupantes de la gestión llevada a cab
 
Pese al recorte de las capacidades políticas y económicas impuestas por los gobiernos del 
PP, así como al boicot y la deslealtad institucional, l
PSOE están demostrando cambios profundo
forma cercana, transparente y participativa. 
integración y cohesión social, demostrando cada día su compromiso con la igualdad de 
oportunidades, la equidad y la calidad 
Desarrollan con determinación una política exigente, ambiciosa y positiva, cuyo principal 
objetivo es mejorar la calidad de vida de sus vecinos y vecinas. Y lo hacen con gobiernos 
decentes, entregados con total

 
Esta trayectoria de trabajo a favor de la consecución de una nueva realidad social más justa 
e igualitaria en nuestra Región, gobernada desde la ejemplaridad, con valores y principios 
éticos, es apreciada por la sociedad murciana a tenor de la encuesta realizada en marzo de 
2017. En ese momento, en el que el aún presidente de la Comunidad Autónoma se 
encontraba en el punto de mira de la justicia, nuestro Grupo P
Regional es el mejor valorado.

 
Dicho estudio ha puesto de manifiesto el hartazgo de la mayoría de la población hacia la 
gestión desarrollada por el Gobierno de la Región de Murcia, valorada como mala o muy 
mala por más de la mitad de la ciudadanía. Una tendencia que se
años, en los que una amplia mayoría considera que la evolución ha ido a peor, incluidos seis 
de cada diez votantes del PP.

 
La negativa percepción que actualmente expresa la sociedad murciana hacía las políticas 
que han venido desarrollando en la Región los Gobiernos del PP, unida a los escándalos de 
corrupción que asolan las filas de este partido, por los que
Presidente, Pedro Antonio Sánchez, fueron determinantes para que un arrollador porcentaje 
de ciudadanos estimara oportuna su dimisión. 

 
A su vez, más de la mitad de la población expresó su respaldo a una moción de censura de 
todos los partidos de la oposic
quienes la conforman, PSOE, Po
del partido, la que finalmente ratificó la necesidad de actuar con coherencia y 
responsabilidad para poner fin a la crisis política reg
nuestro Secretario General y p
principios. 
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Por ello, en la Asamblea Regional hemos asumido en este periodo la responsabilidad de 
configurar una oposición crítica pero positiva y colaborativa, pues entendemos que esta es 
la mejor vía para trabajar con lealtad por el bien de la Región de Murcia y sus gentes. 
Nuestro primer logro del que nos sentimos especialmente orgullosos, ha sido consensuar la 
presidencia de la Cámara, abriendo con ello una puerta a la participación de la sociedad 
civil, y garantizando a los grupos políticos un gobierno respetuoso y objetivo. 

Hemos desplegado una intensa actividad propositiva para adecuar la normativa e 
inversiones de nuestra Región a las necesidades más apremiantes de la ciudadanía, como 
son el empleo, el impulso a una actividad económica más productiva y sostenible, la 
igualdad de oportunidades en los distintos ámbitos sociales o el respeto a la diversidad. 
También para dar respuesta a las  demandas de una sociedad más abierta, que exige 
mayores cuotas de transparencia y eficacia en la gestión de los servicios públicos. 
Asimismo, hemos impulsado comisiones de investigación sobre algunos de los aspectos 
más opacos y preocupantes de la gestión llevada a cabo por el PP con recursos públicos. 

Pese al recorte de las capacidades políticas y económicas impuestas por los gobiernos del 
t y la deslealtad institucional, los Ayuntamientos gobernados por el 

PSOE están demostrando cambios profundos en las formas de hacer política, actuando de 
forma cercana, transparente y participativa. Constituyen el principal instrumento de 
integración y cohesión social, demostrando cada día su compromiso con la igualdad de 
oportunidades, la equidad y la calidad de los servicios que prestan a la ciudadanía. 
Desarrollan con determinación una política exigente, ambiciosa y positiva, cuyo principal 
objetivo es mejorar la calidad de vida de sus vecinos y vecinas. Y lo hacen con gobiernos 
decentes, entregados con total honestidad y dedicación a la defensa de lo público. 

Esta trayectoria de trabajo a favor de la consecución de una nueva realidad social más justa 
e igualitaria en nuestra Región, gobernada desde la ejemplaridad, con valores y principios 

ada por la sociedad murciana a tenor de la encuesta realizada en marzo de 
2017. En ese momento, en el que el aún presidente de la Comunidad Autónoma se 

e mira de la justicia, nuestro Grupo Parlamentario en la Asamblea 
mejor valorado. 

Dicho estudio ha puesto de manifiesto el hartazgo de la mayoría de la población hacia la 
gestión desarrollada por el Gobierno de la Región de Murcia, valorada como mala o muy 
mala por más de la mitad de la ciudadanía. Una tendencia que se agudiza en los dos últimos 
años, en los que una amplia mayoría considera que la evolución ha ido a peor, incluidos seis 
de cada diez votantes del PP. 

La negativa percepción que actualmente expresa la sociedad murciana hacía las políticas 
esarrollando en la Región los Gobiernos del PP, unida a los escándalos de 

corrupción que asolan las filas de este partido, por los que ha visto cercado el propio ex 
Pedro Antonio Sánchez, fueron determinantes para que un arrollador porcentaje 

e ciudadanos estimara oportuna su dimisión.  

A su vez, más de la mitad de la población expresó su respaldo a una moción de censura de 
todos los partidos de la oposición y la propuesta de un nuevo Presidente con el acuerdo de 
quienes la conforman, PSOE, Podemos y Ciudadanos. Pero fue la consulta a los órganos 
del partido, la que finalmente ratificó la necesidad de actuar con coherencia y 
responsabilidad para poner fin a la crisis política regional, presentando dicha moción
nuestro Secretario General y portavoz como candidato y un programa acorde a nuestros 

Por ello, en la Asamblea Regional hemos asumido en este periodo la responsabilidad de 
va, pues entendemos que esta es 

la mejor vía para trabajar con lealtad por el bien de la Región de Murcia y sus gentes. 
Nuestro primer logro del que nos sentimos especialmente orgullosos, ha sido consensuar la 

a puerta a la participación de la sociedad 
civil, y garantizando a los grupos políticos un gobierno respetuoso y objetivo.  

Hemos desplegado una intensa actividad propositiva para adecuar la normativa e 
apremiantes de la ciudadanía, como 

son el empleo, el impulso a una actividad económica más productiva y sostenible, la 
igualdad de oportunidades en los distintos ámbitos sociales o el respeto a la diversidad. 

na sociedad más abierta, que exige 
mayores cuotas de transparencia y eficacia en la gestión de los servicios públicos. 
Asimismo, hemos impulsado comisiones de investigación sobre algunos de los aspectos 

o por el PP con recursos públicos.  

Pese al recorte de las capacidades políticas y económicas impuestas por los gobiernos del 
os Ayuntamientos gobernados por el 

s en las formas de hacer política, actuando de 
onstituyen el principal instrumento de 

integración y cohesión social, demostrando cada día su compromiso con la igualdad de 
de los servicios que prestan a la ciudadanía. 

Desarrollan con determinación una política exigente, ambiciosa y positiva, cuyo principal 
objetivo es mejorar la calidad de vida de sus vecinos y vecinas. Y lo hacen con gobiernos 

honestidad y dedicación a la defensa de lo público.  

Esta trayectoria de trabajo a favor de la consecución de una nueva realidad social más justa 
e igualitaria en nuestra Región, gobernada desde la ejemplaridad, con valores y principios 

ada por la sociedad murciana a tenor de la encuesta realizada en marzo de 
2017. En ese momento, en el que el aún presidente de la Comunidad Autónoma se 

arlamentario en la Asamblea 

Dicho estudio ha puesto de manifiesto el hartazgo de la mayoría de la población hacia la 
gestión desarrollada por el Gobierno de la Región de Murcia, valorada como mala o muy 

agudiza en los dos últimos 
años, en los que una amplia mayoría considera que la evolución ha ido a peor, incluidos seis 

La negativa percepción que actualmente expresa la sociedad murciana hacía las políticas 
esarrollando en la Región los Gobiernos del PP, unida a los escándalos de 

ha visto cercado el propio ex 
Pedro Antonio Sánchez, fueron determinantes para que un arrollador porcentaje 

A su vez, más de la mitad de la población expresó su respaldo a una moción de censura de 
residente con el acuerdo de 

demos y Ciudadanos. Pero fue la consulta a los órganos 
del partido, la que finalmente ratificó la necesidad de actuar con coherencia y 

ional, presentando dicha moción por 
ortavoz como candidato y un programa acorde a nuestros 
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Con la finalidad de garantizar el carácter constructivo de este paso decisivo para la Región, 
promovimos un Acuerdo Plural de Gobierno con los grupos políticos de la oposición, 
estableciendo las líneas básicas de un proyecto de Región orientado a promover un sistema 
democrático más participativo y transparente, medidas para pr
regeneración de la vida pública acorde con valores y principios éticos, y  un nuevo marco de
progreso económico y social en el que la igualdad real y efectiva de oportunidades fuera el 
eje fundamental para construir un futuro más justo.   
 
Pese a que nuestra actuación contó en todo momento con el consenso interno, la 
disgregación por intereses p
posibilidades de que esta iniciativa prosperara. Bien es cierto que la presión ejercida por 
nuestra organización, ganó la batalla de la opinión pública y logró la dimisión de un 
presidente cuestionado social, política y jurídicamente. Sin embargo, la opción de una 
sustitución interina, sin experiencia ni solvencia política, ha dejado nuevamente a la Región 
ante una situación desoladora, que los y las socialistas tenemos el reto de cambiar con 
alternativas viables e ilusionantes que ganen la confianza de la ciudadanía.  
 

 
Acabar con la corrupción en la Región de Murcia
 

 
La corrupción se ha convertido en uno de los problemas más importantes de nuestra 
sociedad. Los efectos de la corrupción son demo
afecta a la gobernabilidad, a la confianza en las instituciones y los derechos de la 
ciudadanía. En otras palabras, influye negativamente en el desarrollo de las instituciones, 
reduce la calidad del gobierno y de l
  
Nuestro posicionamiento y respuesta ante la corrupción debe seguir efectuándose desde 
tres planos claramente diferenciados. Uno de marcado carácter interno que muestre a la 
sociedad sin ambages que somos un partido limpio y honrado; otro de
se materializaría en seguir denunciando cualquier caso de corrupción allí donde sea 
detectado. Y finalmente una tercera tarea que supone, en la medida que la matemática 
parlamentaria lo permita, seguir proponiendo medidas legislativas
  
Es tarea del PSRM-PSOE consolidar el trabajo interno ya emprendido junto con el 
cumplimiento de las resoluciones del 39º Congreso del PSOE respecto de los cargos electos 
del PSOE. 
  
En el caso de la Región de Murcia, supone un comp
nuestro partido a nivel federal y que quedó plasmado en un Código Ético, que surgió como 
respuesta a las demandas de limpieza en política de la ciudadanía de la Región de Murcia, 
ligado además al cumplimiento de la Ley
respuesta firme e inmediata en el caso de que nuestros cargos públicos o integrantes de las 
listas electorales se vean implicados en casos de corrupción política, debiéndose asumir 
responsabilidades tanto polí
en la política y la credibilidad de las instituciones.

  
No nos temblará la mano cuando tengamos que denunciar la corrupción, así hicimos en el 
pasado, con el coste personal y político que supu
nuestro partido en distintos municipios,  y así lo seguiremos haciendo en el futuro pues es 
nuestra obligación ética desde nuestros valores.
  
Una última tarea como se dijo
contribuyan a prevenir la corrupción en el ámbito público.
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Con la finalidad de garantizar el carácter constructivo de este paso decisivo para la Región, 
promovimos un Acuerdo Plural de Gobierno con los grupos políticos de la oposición, 

ndo las líneas básicas de un proyecto de Región orientado a promover un sistema 
democrático más participativo y transparente, medidas para prevenir la corrupción y 

la vida pública acorde con valores y principios éticos, y  un nuevo marco de
progreso económico y social en el que la igualdad real y efectiva de oportunidades fuera el 
eje fundamental para construir un futuro más justo.    

Pese a que nuestra actuación contó en todo momento con el consenso interno, la 
disgregación por intereses partidistas de uno de los grupos de la oposición frustró las 
posibilidades de que esta iniciativa prosperara. Bien es cierto que la presión ejercida por 
nuestra organización, ganó la batalla de la opinión pública y logró la dimisión de un 

nado social, política y jurídicamente. Sin embargo, la opción de una 
sustitución interina, sin experiencia ni solvencia política, ha dejado nuevamente a la Región 
ante una situación desoladora, que los y las socialistas tenemos el reto de cambiar con 

nativas viables e ilusionantes que ganen la confianza de la ciudadanía.  

Acabar con la corrupción en la Región de Murcia . 

La corrupción se ha convertido en uno de los problemas más importantes de nuestra 
sociedad. Los efectos de la corrupción son demoledores. La corrupción es un fenómeno que 
afecta a la gobernabilidad, a la confianza en las instituciones y los derechos de la 
ciudadanía. En otras palabras, influye negativamente en el desarrollo de las instituciones, 
reduce la calidad del gobierno y de la democracia. 

Nuestro posicionamiento y respuesta ante la corrupción debe seguir efectuándose desde 
tres planos claramente diferenciados. Uno de marcado carácter interno que muestre a la 
sociedad sin ambages que somos un partido limpio y honrado; otro de
se materializaría en seguir denunciando cualquier caso de corrupción allí donde sea 
detectado. Y finalmente una tercera tarea que supone, en la medida que la matemática 
parlamentaria lo permita, seguir proponiendo medidas legislativas contra la corrupción.

PSOE consolidar el trabajo interno ya emprendido junto con el 
cumplimiento de las resoluciones del 39º Congreso del PSOE respecto de los cargos electos 

En el caso de la Región de Murcia, supone un compromiso si cabe más exigente que el de 
nuestro partido a nivel federal y que quedó plasmado en un Código Ético, que surgió como 
respuesta a las demandas de limpieza en política de la ciudadanía de la Región de Murcia, 

o además al cumplimiento de la Ley de Transparencia Regional y que determina una 
respuesta firme e inmediata en el caso de que nuestros cargos públicos o integrantes de las 
listas electorales se vean implicados en casos de corrupción política, debiéndose asumir 
responsabilidades tanto políticas como jurídicas, que contribuyan a recuperar la confianza 
en la política y la credibilidad de las instituciones. 

No nos temblará la mano cuando tengamos que denunciar la corrupción, así hicimos en el 
pasado, con el coste personal y político que supuso para compañeras y compañeros de 
nuestro partido en distintos municipios,  y así lo seguiremos haciendo en el futuro pues es 
nuestra obligación ética desde nuestros valores. 

Una última tarea como se dijo: seguir la puesta en marcha de iniciativas parla
contribuyan a prevenir la corrupción en el ámbito público. Así como la propuesta formulada 

Con la finalidad de garantizar el carácter constructivo de este paso decisivo para la Región, 
promovimos un Acuerdo Plural de Gobierno con los grupos políticos de la oposición, 

ndo las líneas básicas de un proyecto de Región orientado a promover un sistema 
evenir la corrupción y 

la vida pública acorde con valores y principios éticos, y  un nuevo marco de 
progreso económico y social en el que la igualdad real y efectiva de oportunidades fuera el 

Pese a que nuestra actuación contó en todo momento con el consenso interno, la 
artidistas de uno de los grupos de la oposición frustró las 

posibilidades de que esta iniciativa prosperara. Bien es cierto que la presión ejercida por 
nuestra organización, ganó la batalla de la opinión pública y logró la dimisión de un 

nado social, política y jurídicamente. Sin embargo, la opción de una 
sustitución interina, sin experiencia ni solvencia política, ha dejado nuevamente a la Región 
ante una situación desoladora, que los y las socialistas tenemos el reto de cambiar con 

nativas viables e ilusionantes que ganen la confianza de la ciudadanía.   

La corrupción se ha convertido en uno de los problemas más importantes de nuestra 
ledores. La corrupción es un fenómeno que 

afecta a la gobernabilidad, a la confianza en las instituciones y los derechos de la 
ciudadanía. En otras palabras, influye negativamente en el desarrollo de las instituciones, 

Nuestro posicionamiento y respuesta ante la corrupción debe seguir efectuándose desde 
tres planos claramente diferenciados. Uno de marcado carácter interno que muestre a la 
sociedad sin ambages que somos un partido limpio y honrado; otro de carácter externo que 
se materializaría en seguir denunciando cualquier caso de corrupción allí donde sea 
detectado. Y finalmente una tercera tarea que supone, en la medida que la matemática 

contra la corrupción. 

PSOE consolidar el trabajo interno ya emprendido junto con el 
cumplimiento de las resoluciones del 39º Congreso del PSOE respecto de los cargos electos 

romiso si cabe más exigente que el de 
nuestro partido a nivel federal y que quedó plasmado en un Código Ético, que surgió como 
respuesta a las demandas de limpieza en política de la ciudadanía de la Región de Murcia, 

egional y que determina una 
respuesta firme e inmediata en el caso de que nuestros cargos públicos o integrantes de las 
listas electorales se vean implicados en casos de corrupción política, debiéndose asumir 

ticas como jurídicas, que contribuyan a recuperar la confianza 

No nos temblará la mano cuando tengamos que denunciar la corrupción, así hicimos en el 
so para compañeras y compañeros de 

nuestro partido en distintos municipios,  y así lo seguiremos haciendo en el futuro pues es 

seguir la puesta en marcha de iniciativas parlamentarias que 
Así como la propuesta formulada 
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en el apartado 35 de incorporar a nuestro ordenamiento penal el delito de enriquecimiento 
ilícito.  
 

Más transparencia y participación.
 
 

El PSRM debe ser el espejo de quienes reclaman mayor transparencia y participación en 
todos los debates, no sólo de las políticas que se desarrollan desde las instituciones, sino de 
los que se producen en el seno de la organización. La ciudadanía reclama una política y
unos partidos que le escuchen, pero sobre todo que recojan sus aportaciones.
  
La transparencia y la obligación permanente de rendir cuentas y asumir responsabilidades 
públicas son condiciones imprescindibles frente a la corrupción política. Pero hay que 
lejos. Hay que endurecer las sanciones y poner más medios a disposición de los jueces.
  
Hay que avanzar tanto en medidas preventivas como sancionadoras. Ello exige no sólo 
atacar al corrupto, sino también mejorar los controles en la Administración,
cambiar el comportamiento de los partidos políticos y de las empresas.
  
Los socialistas creemos que la transparencia es vital para la democracia, y lo demostramos 
cuando gobernamos. 
  
No pueden existir alfombras debajo de las cuales se pueda esc
son imprescindibles normas para evitar la arbitrariedad, el amiguismo o el enchufismo. Entre 
ellas, el principio de publicidad activa, por el que el Gobierno regional está obligado a 
informar independientemente de que se le de
de los cargos, los puestos de trabajo públicos sean de confianza o por concurso, los 
convenios, contratos,  concesiones y subvenciones
planeamiento urbanístico municipal o territoria
  
Debemos seguir exigiendo al Gobierno Regional la plena aplicación de la Ley de 
Transparencia en la Región de Murcia y reforzar el Consejo de la Transparencia para 
convertirlo en un verdadero órgano con recursos, autonom
independencia de funcionamiento, así como incluir en el ámbito subjetivo de la ley a las 
administraciones locales.  
  
Mantener un compromiso re
para los socialistas, pues este proceso de apertura, que ya es irreversible, debe continuar, 
llevando la luz y la transparencia a todos los rincones de la Administración, y aprovechando 
su transformación tecnológica para aflorar información que todavía ha de hacerse pública.
  
La Comunidad Autónoma necesita más y mejores políticas de transparencia. Los 
presupuestos con perspectiva de género son uno de los instrumentos más valiosos para 
dotar de transparencia a la actuación del gobierno tanto en su fase de diseño, como en la 
ejecución y en la rendición de cuentas, ya que  implica evaluar el destino concreto de cada 
unidad de ingreso y de gasto. Además, su implantación en la CARM no haría sino cumplir 
con una ley Orgánica, tal y co
municipios.  Además, debemos trabajar por una Ley de Cuentas Abiertas, igual que han 
hecho los gobiernos socialistas de Extremadura o Valencia de manera pionera en España
  
Es preciso regular el acceso al ejercicio de representación de intereses e
política (Lobby), para evitar la influencia indebida y los riesgos de corrupción que derivan del 
tráfico de influencias. También, la protección de quien denuncie prácticas corruptas e 
ilegales tanto en la Administración Pública con en el 
ciudadanía que denuncie este tipo de delitos de cualquier clase de represalias.
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en el apartado 35 de incorporar a nuestro ordenamiento penal el delito de enriquecimiento 

Más transparencia y participación.  

ser el espejo de quienes reclaman mayor transparencia y participación en 
todos los debates, no sólo de las políticas que se desarrollan desde las instituciones, sino de 
los que se producen en el seno de la organización. La ciudadanía reclama una política y
unos partidos que le escuchen, pero sobre todo que recojan sus aportaciones.

La transparencia y la obligación permanente de rendir cuentas y asumir responsabilidades 
públicas son condiciones imprescindibles frente a la corrupción política. Pero hay que 
lejos. Hay que endurecer las sanciones y poner más medios a disposición de los jueces.

Hay que avanzar tanto en medidas preventivas como sancionadoras. Ello exige no sólo 
atacar al corrupto, sino también mejorar los controles en la Administración,
cambiar el comportamiento de los partidos políticos y de las empresas.

Los socialistas creemos que la transparencia es vital para la democracia, y lo demostramos 

No pueden existir alfombras debajo de las cuales se pueda esconder la corrupción, por ello 
son imprescindibles normas para evitar la arbitrariedad, el amiguismo o el enchufismo. Entre 
ellas, el principio de publicidad activa, por el que el Gobierno regional está obligado a 
informar independientemente de que se le demande, como las retribuciones y las agendas 
de los cargos, los puestos de trabajo públicos sean de confianza o por concurso, los 

concesiones y subvenciones, así como los instrumentos de 
nístico municipal o territorial, o la ordenación del territorio

Debemos seguir exigiendo al Gobierno Regional la plena aplicación de la Ley de 
Transparencia en la Región de Murcia y reforzar el Consejo de la Transparencia para 
convertirlo en un verdadero órgano con recursos, autonomía, capacidad y posibilidad de 
independencia de funcionamiento, así como incluir en el ámbito subjetivo de la ley a las 

 

Mantener un compromiso real con la transparencia debe seguir siendo un objetivo clave 
pues este proceso de apertura, que ya es irreversible, debe continuar, 

llevando la luz y la transparencia a todos los rincones de la Administración, y aprovechando 
su transformación tecnológica para aflorar información que todavía ha de hacerse pública.

La Comunidad Autónoma necesita más y mejores políticas de transparencia. Los 
presupuestos con perspectiva de género son uno de los instrumentos más valiosos para 
dotar de transparencia a la actuación del gobierno tanto en su fase de diseño, como en la 

cución y en la rendición de cuentas, ya que  implica evaluar el destino concreto de cada 
unidad de ingreso y de gasto. Además, su implantación en la CARM no haría sino cumplir 
con una ley Orgánica, tal y como lo llevan haciendo otras Comunidades Autónomas
municipios.  Además, debemos trabajar por una Ley de Cuentas Abiertas, igual que han 
hecho los gobiernos socialistas de Extremadura o Valencia de manera pionera en España

Es preciso regular el acceso al ejercicio de representación de intereses e
política (Lobby), para evitar la influencia indebida y los riesgos de corrupción que derivan del 
tráfico de influencias. También, la protección de quien denuncie prácticas corruptas e 
ilegales tanto en la Administración Pública con en el sector privado, a fin de proteger a la 
ciudadanía que denuncie este tipo de delitos de cualquier clase de represalias.

en el apartado 35 de incorporar a nuestro ordenamiento penal el delito de enriquecimiento 

ser el espejo de quienes reclaman mayor transparencia y participación en 
todos los debates, no sólo de las políticas que se desarrollan desde las instituciones, sino de 
los que se producen en el seno de la organización. La ciudadanía reclama una política y 
unos partidos que le escuchen, pero sobre todo que recojan sus aportaciones. 

La transparencia y la obligación permanente de rendir cuentas y asumir responsabilidades 
públicas son condiciones imprescindibles frente a la corrupción política. Pero hay que ir más 
lejos. Hay que endurecer las sanciones y poner más medios a disposición de los jueces. 

Hay que avanzar tanto en medidas preventivas como sancionadoras. Ello exige no sólo 
atacar al corrupto, sino también mejorar los controles en la Administración, así como 
cambiar el comportamiento de los partidos políticos y de las empresas. 

Los socialistas creemos que la transparencia es vital para la democracia, y lo demostramos 

onder la corrupción, por ello 
son imprescindibles normas para evitar la arbitrariedad, el amiguismo o el enchufismo. Entre 
ellas, el principio de publicidad activa, por el que el Gobierno regional está obligado a 

mande, como las retribuciones y las agendas 
de los cargos, los puestos de trabajo públicos sean de confianza o por concurso, los 

, así como los instrumentos de 
, o la ordenación del territorio. 

Debemos seguir exigiendo al Gobierno Regional la plena aplicación de la Ley de 
Transparencia en la Región de Murcia y reforzar el Consejo de la Transparencia para 

ía, capacidad y posibilidad de 
independencia de funcionamiento, así como incluir en el ámbito subjetivo de la ley a las 

siendo un objetivo clave 
pues este proceso de apertura, que ya es irreversible, debe continuar, 

llevando la luz y la transparencia a todos los rincones de la Administración, y aprovechando 
su transformación tecnológica para aflorar información que todavía ha de hacerse pública. 

La Comunidad Autónoma necesita más y mejores políticas de transparencia. Los 
presupuestos con perspectiva de género son uno de los instrumentos más valiosos para 
dotar de transparencia a la actuación del gobierno tanto en su fase de diseño, como en la 

cución y en la rendición de cuentas, ya que  implica evaluar el destino concreto de cada 
unidad de ingreso y de gasto. Además, su implantación en la CARM no haría sino cumplir 

mo lo llevan haciendo otras Comunidades Autónomas y otros 
municipios.  Además, debemos trabajar por una Ley de Cuentas Abiertas, igual que han 
hecho los gobiernos socialistas de Extremadura o Valencia de manera pionera en España. 

Es preciso regular el acceso al ejercicio de representación de intereses e influencia en la 
política (Lobby), para evitar la influencia indebida y los riesgos de corrupción que derivan del 
tráfico de influencias. También, la protección de quien denuncie prácticas corruptas e 

sector privado, a fin de proteger a la 
ciudadanía que denuncie este tipo de delitos de cualquier clase de represalias. 



Resoluciones 15º  

 

  
Se deben realizar campañas de sensibilización y toda clase de esfuerzos para erradicar la 
tolerancia social con las formas menores de c
los comportamientos más graves. Se trata de construir una cultura de la ejemplaridad en la 
Administración Pública que permita restablecer la confianza de la ciudadanía en las 
instituciones, recuperar el prest
existentes sobre la fuerza de las leyes y la equidad del sistema judicial.
  
Crear una Oficina Anticorrupción con capacidad de actuación directa en todo el ámbito del 
sector público autonómico, con com
con alcance económico y capacidad para exigir las responsabilidades que puedan derivarse 
de ellos.    
 
Es necesario avanzar hacia una democracia más abierta, transparente y participativa. Para 
alcanzar estos objetivos, el gobierno abierto es una pieza fundamental. Es, ante todo, una 
nueva actitud política, en la que la ciudadanía se sitúa en el centro y en la que se asume con 
convicción de que una democracia sólida requiere una gestión transparente para
garantizarla. Un gobierno abierto que hace a los propios Gobiernos, a las administraciones y 
a las sociedades más eficientes a
ponga a disposición las herramientas y los procedimientos que permite
resultado. 
  
El derecho a la participación a través del compromiso social y de la solidaridad debe estar 
garantizado para que toda la ciudadanía pueda ejercerlo. Para esto, es imprescindible que 
vaya asociado a una estrategia pública de in
derechos, y de información sobre los espacios existentes para la participación ciudadana y 
la promoción y apoyo de las organizaciones del tercer sector. Lo que supone un compromiso 
público de las instituciones en la pr
  
Una política pública implica gobernar para todos y con todos, por ello la participación 
ciudadana tiene que poder ser: accesible, comunicativa, comprensible, global, sometida a 
control y en defensa de lo púb
  
Un programa de transparencia es inviable sin el apoyo de toda la ciudadanía y sin el apoyo 
de sectores directamente involucrados.
  
La ciudadanía tiene el derecho a conocer a qué se destina cada céntimo público, llevando al 
extremo el concepto de b
cristal en las administraciones públicas. Para ello, los presupuestos con perspectiva de 
género son el instrumento imprescindible. 
  
Trabajaremos por la puesta en marcha de un portal de Parti
plataforma de Gobierno Abierto, donde la ciudadanía pueda presentar propuestas que 
deben ser respondidas. 
  
Pero también se debe avanzar en saber qué opina la ciudadanía. Consultas ciudadanas del 
gobierno sobre todas las cue
oportunas. 
  
La participación ciudadana debe entrar en las instituciones, también, en la Asamblea 
Regional, con una Oficina Ciudadana (el famoso escaño 46), donde la gente pueda realizar 
preguntas parlamentarias y participar en debates y consultas públicas que la cámara, los 
grupos políticos o los diputados y diputadas abran para la participación.
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Se deben realizar campañas de sensibilización y toda clase de esfuerzos para erradicar la 
tolerancia social con las formas menores de corrupción, que constituye el semillero moral de 
los comportamientos más graves. Se trata de construir una cultura de la ejemplaridad en la 
Administración Pública que permita restablecer la confianza de la ciudadanía en las 
instituciones, recuperar el prestigio de la política y combatir los recelos actualmente 
existentes sobre la fuerza de las leyes y la equidad del sistema judicial.

Crear una Oficina Anticorrupción con capacidad de actuación directa en todo el ámbito del 
sector público autonómico, con competencia para revisar las actuaciones y procedimientos 
con alcance económico y capacidad para exigir las responsabilidades que puedan derivarse 

Es necesario avanzar hacia una democracia más abierta, transparente y participativa. Para 
estos objetivos, el gobierno abierto es una pieza fundamental. Es, ante todo, una 

nueva actitud política, en la que la ciudadanía se sitúa en el centro y en la que se asume con 
convicción de que una democracia sólida requiere una gestión transparente para
garantizarla. Un gobierno abierto que hace a los propios Gobiernos, a las administraciones y 

des más eficientes a utilizar todo el talento que existe en la sociedad, y 
a disposición las herramientas y los procedimientos que permite

El derecho a la participación a través del compromiso social y de la solidaridad debe estar 
garantizado para que toda la ciudadanía pueda ejercerlo. Para esto, es imprescindible que 
vaya asociado a una estrategia pública de información a la población de deberes y 
derechos, y de información sobre los espacios existentes para la participación ciudadana y 
la promoción y apoyo de las organizaciones del tercer sector. Lo que supone un compromiso 
público de las instituciones en la promoción de la participación y el voluntariado.

Una política pública implica gobernar para todos y con todos, por ello la participación 
ciudadana tiene que poder ser: accesible, comunicativa, comprensible, global, sometida a 
control y en defensa de lo público. 

Un programa de transparencia es inviable sin el apoyo de toda la ciudadanía y sin el apoyo 
de sectores directamente involucrados. 

La ciudadanía tiene el derecho a conocer a qué se destina cada céntimo público, llevando al 
extremo el concepto de bolsillos de cristal de los representantes públicos y paredes de 
cristal en las administraciones públicas. Para ello, los presupuestos con perspectiva de 
género son el instrumento imprescindible.  

Trabajaremos por la puesta en marcha de un portal de Participación Ciudadana dentro de la 
plataforma de Gobierno Abierto, donde la ciudadanía pueda presentar propuestas que 

Pero también se debe avanzar en saber qué opina la ciudadanía. Consultas ciudadanas del 
gobierno sobre todas las cuestiones de interés general que se consideren relevantes y 

La participación ciudadana debe entrar en las instituciones, también, en la Asamblea 
Regional, con una Oficina Ciudadana (el famoso escaño 46), donde la gente pueda realizar 

arlamentarias y participar en debates y consultas públicas que la cámara, los 
grupos políticos o los diputados y diputadas abran para la participación.

Se deben realizar campañas de sensibilización y toda clase de esfuerzos para erradicar la 
orrupción, que constituye el semillero moral de 

los comportamientos más graves. Se trata de construir una cultura de la ejemplaridad en la 
Administración Pública que permita restablecer la confianza de la ciudadanía en las 

igio de la política y combatir los recelos actualmente 
existentes sobre la fuerza de las leyes y la equidad del sistema judicial. 

Crear una Oficina Anticorrupción con capacidad de actuación directa en todo el ámbito del 
petencia para revisar las actuaciones y procedimientos 

con alcance económico y capacidad para exigir las responsabilidades que puedan derivarse 

Es necesario avanzar hacia una democracia más abierta, transparente y participativa. Para 
estos objetivos, el gobierno abierto es una pieza fundamental. Es, ante todo, una 

nueva actitud política, en la que la ciudadanía se sitúa en el centro y en la que se asume con 
convicción de que una democracia sólida requiere una gestión transparente para 
garantizarla. Un gobierno abierto que hace a los propios Gobiernos, a las administraciones y 

utilizar todo el talento que existe en la sociedad, y  que 
a disposición las herramientas y los procedimientos que permiten sacar el mejor 

El derecho a la participación a través del compromiso social y de la solidaridad debe estar 
garantizado para que toda la ciudadanía pueda ejercerlo. Para esto, es imprescindible que 

formación a la población de deberes y 
derechos, y de información sobre los espacios existentes para la participación ciudadana y 
la promoción y apoyo de las organizaciones del tercer sector. Lo que supone un compromiso 

omoción de la participación y el voluntariado. 

Una política pública implica gobernar para todos y con todos, por ello la participación 
ciudadana tiene que poder ser: accesible, comunicativa, comprensible, global, sometida a 

Un programa de transparencia es inviable sin el apoyo de toda la ciudadanía y sin el apoyo 

La ciudadanía tiene el derecho a conocer a qué se destina cada céntimo público, llevando al 
olsillos de cristal de los representantes públicos y paredes de 

cristal en las administraciones públicas. Para ello, los presupuestos con perspectiva de 

cipación Ciudadana dentro de la 
plataforma de Gobierno Abierto, donde la ciudadanía pueda presentar propuestas que 

Pero también se debe avanzar en saber qué opina la ciudadanía. Consultas ciudadanas del 
stiones de interés general que se consideren relevantes y 

La participación ciudadana debe entrar en las instituciones, también, en la Asamblea 
Regional, con una Oficina Ciudadana (el famoso escaño 46), donde la gente pueda realizar 

arlamentarias y participar en debates y consultas públicas que la cámara, los 
grupos políticos o los diputados y diputadas abran para la participación. 



Resoluciones 15º  

 

Un proyecto municipalista: pensamiento global y acc ión local.
 
  

El ámbito municipal representa la ese
fortalece la democracia y el estado descentralizado, en el que miles de concejales dedican 
su tiempo y esfuerzo, muchas veces de forma altruista, para dar respuesta a las 
necesidades de sus vecinas 
  
Hoy nadie cuestiona la insustituible labor que realizan asegurando a la ciudadanía el acceso 
a unos servicios municipales básicos en sanidad, educación, política social, integración de la 
inmigración o cultura. Son catalizadores de proyectos de dinamización empresarial, fomento 
del empleo, cualificación e inserción laboral. Impulsan el desarrollo de las comunicaciones, 
transportes, e infraestructuras de diversa utilidad pública. Con ello garantizan derechos 
sociales e igualdad de oportunidades, al tiempo que favorecen el progreso de sus pueblos y 
ciudades. 
  
La transversalidad de género debe ser el instrumento indispensable para que sus políticas 
conduzcan a alcanzar el bienestar y la calidad de vida de las pers
mujeres y hombres, niñas y niños, ancianas y ancianos y personas dependientes de todas 
las etnias y procedencia de origen,  en términos demográficamente equilibrados. 
  
Sin embargo, aunque la Constitución Española reconoce la autonom
ejecutar sus propias políticas, también debería definir sus competencias propias. Con ello se 
evidenciaría la necesidad de una financiación adecuada, de la que hoy carecen 
municipios de nuestra región 
injerencias de otras instancias territoriales
  
A ello se suma que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local 
aprobada por el Partido Popular
y atacando a la administración 
involución del municipalismo, convirtiéndolo injustamente en pagador del déficit 
presupuestario, restringiendo su autonomía, su capac
desarrollo del Estado del Bienestar y esquilmando sus recursos obligándole a prestar 
competencias impropias. 
Racionalización de la Administración Local ya que es un freno para el desarrollo económi
y social de los Municipios, minora la autonomía local y reduce sus competencias. 
 
Es necesaria la elaboración de un catálogo de principales “competencias impropias” que han 
asumido  los ayuntamientos y que claramente son de la administración regional y
que están contribuyendo al ahogo económico de las entidades locales. Son muchos los 
años de reivindicaciones sin conseguir absolutamente nada.
establezca una negociación con otras administraciones (no superior a seis meses)
bien dejar de prestar esas competencias o establecer la financiación necesaria para esta 
prestación. 
  
Los y las socialistas creemos que hay que plantear una nueva Ley de Bases de Régimen 
Local que impulse la autonomía reconociendo su marco compet
adecuada financiación. También
autonómicas a través de Consejos de Gobiernos Locales. Consideramos que se debe 
impulsar una FEMP sin duplicidades, porque siempre conllevan una 
aleja a esta entidad de la esfera pública
represente el municipalismo español ante los poderes públicos de nuestro país y los 
organismos Internacionales. Otra de las propuestas que rea
directa en los impuestos nacionales, independiente de la que reciben las comunidades 
autónomas.  
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Un proyecto municipalista: pensamiento global y acc ión local.

municipal representa la esencia de la política, el de la cercanía. Es el espacio que 
fortalece la democracia y el estado descentralizado, en el que miles de concejales dedican 
su tiempo y esfuerzo, muchas veces de forma altruista, para dar respuesta a las 
necesidades de sus vecinas y vecinos y mejorar sus condiciones de vida.

Hoy nadie cuestiona la insustituible labor que realizan asegurando a la ciudadanía el acceso 
a unos servicios municipales básicos en sanidad, educación, política social, integración de la 

. Son catalizadores de proyectos de dinamización empresarial, fomento 
del empleo, cualificación e inserción laboral. Impulsan el desarrollo de las comunicaciones, 
transportes, e infraestructuras de diversa utilidad pública. Con ello garantizan derechos 

iales e igualdad de oportunidades, al tiempo que favorecen el progreso de sus pueblos y 

La transversalidad de género debe ser el instrumento indispensable para que sus políticas 
conduzcan a alcanzar el bienestar y la calidad de vida de las personas de su municipio, 
mujeres y hombres, niñas y niños, ancianas y ancianos y personas dependientes de todas 
las etnias y procedencia de origen,  en términos demográficamente equilibrados. 

Sin embargo, aunque la Constitución Española reconoce la autonom
ejecutar sus propias políticas, también debería definir sus competencias propias. Con ello se 
evidenciaría la necesidad de una financiación adecuada, de la que hoy carecen 
municipios de nuestra región  para costear los servicios públicos que prestan, y se evitarían 
injerencias de otras instancias territoriales 

A ello se suma que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local 
aprobada por el Partido Popular, en otro de sus alardes de ineficacia e ineptitud insti
y atacando a la administración más cercana a la ciudadanía, ha generado una grave 
involución del municipalismo, convirtiéndolo injustamente en pagador del déficit 
presupuestario, restringiendo su autonomía, su capacidad democrática y de contribuci
desarrollo del Estado del Bienestar y esquilmando sus recursos obligándole a prestar 

 Impulsar la derogación de la Ley de Sostenibilidad y 
Racionalización de la Administración Local ya que es un freno para el desarrollo económi
y social de los Municipios, minora la autonomía local y reduce sus competencias. 

Es necesaria la elaboración de un catálogo de principales “competencias impropias” que han 
los ayuntamientos y que claramente son de la administración regional y

que están contribuyendo al ahogo económico de las entidades locales. Son muchos los 
años de reivindicaciones sin conseguir absolutamente nada. Es hora ya de que se 
establezca una negociación con otras administraciones (no superior a seis meses)
bien dejar de prestar esas competencias o establecer la financiación necesaria para esta 

Los y las socialistas creemos que hay que plantear una nueva Ley de Bases de Régimen 
Local que impulse la autonomía reconociendo su marco competencial y garantizando una 
decuada financiación. También defendemos su participación en decisiones estatales y 

autonómicas a través de Consejos de Gobiernos Locales. Consideramos que se debe 
sin duplicidades, porque siempre conllevan una mayor burocratización y 

ta entidad de la esfera pública activa, que promueva la agenda política local y 
represente el municipalismo español ante los poderes públicos de nuestro país y los 
organismos Internacionales. Otra de las propuestas que realizamos es su participación 
directa en los impuestos nacionales, independiente de la que reciben las comunidades 

Un proyecto municipalista: pensamiento global y acc ión local.  

ncia de la política, el de la cercanía. Es el espacio que 
fortalece la democracia y el estado descentralizado, en el que miles de concejales dedican 
su tiempo y esfuerzo, muchas veces de forma altruista, para dar respuesta a las 

y vecinos y mejorar sus condiciones de vida. 

Hoy nadie cuestiona la insustituible labor que realizan asegurando a la ciudadanía el acceso 
a unos servicios municipales básicos en sanidad, educación, política social, integración de la 

. Son catalizadores de proyectos de dinamización empresarial, fomento 
del empleo, cualificación e inserción laboral. Impulsan el desarrollo de las comunicaciones, 
transportes, e infraestructuras de diversa utilidad pública. Con ello garantizan derechos 

iales e igualdad de oportunidades, al tiempo que favorecen el progreso de sus pueblos y 

La transversalidad de género debe ser el instrumento indispensable para que sus políticas 
onas de su municipio, 

mujeres y hombres, niñas y niños, ancianas y ancianos y personas dependientes de todas 
las etnias y procedencia de origen,  en términos demográficamente equilibrados.  

Sin embargo, aunque la Constitución Española reconoce la autonomía municipal para 
ejecutar sus propias políticas, también debería definir sus competencias propias. Con ello se 
evidenciaría la necesidad de una financiación adecuada, de la que hoy carecen los 

cos que prestan, y se evitarían 

A ello se suma que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local 
, en otro de sus alardes de ineficacia e ineptitud institucional 

ha generado una grave 
involución del municipalismo, convirtiéndolo injustamente en pagador del déficit 

idad democrática y de contribución al 
desarrollo del Estado del Bienestar y esquilmando sus recursos obligándole a prestar 

Impulsar la derogación de la Ley de Sostenibilidad y 
Racionalización de la Administración Local ya que es un freno para el desarrollo económico 
y social de los Municipios, minora la autonomía local y reduce sus competencias.  

Es necesaria la elaboración de un catálogo de principales “competencias impropias” que han 
los ayuntamientos y que claramente son de la administración regional y nacional y 

que están contribuyendo al ahogo económico de las entidades locales. Son muchos los 
Es hora ya de que se 

establezca una negociación con otras administraciones (no superior a seis meses) para, o 
bien dejar de prestar esas competencias o establecer la financiación necesaria para esta 

Los y las socialistas creemos que hay que plantear una nueva Ley de Bases de Régimen 
encial y garantizando una 

defendemos su participación en decisiones estatales y 
autonómicas a través de Consejos de Gobiernos Locales. Consideramos que se debe 

mayor burocratización y 
que promueva la agenda política local y 

represente el municipalismo español ante los poderes públicos de nuestro país y los 
lizamos es su participación 

directa en los impuestos nacionales, independiente de la que reciben las comunidades 



Resoluciones 15º  

 

  
Desde el PSOE entendemos que el municipio debe ser también un cauce de participación 
de la ciudadanía y de sus asociaciones, por 
ilusionantes, eficaces y democráticos que la promuevan.
siempre comporta riesgos, por lo que desde el socialismo entendemos que la conformación 
de Consejos Locales sectoriales son los 
parte de las necesidades de las entidades ciudadanas que trabajan sobre el municipio. Unos 
Consejos Locales que deben ser guiados bajo el régimen de transparencia, participación y 
código de buen gobierno. 
disposición instrumentos de fácil y ágil acceso que permitan el conocimiento y evaluación de 
las políticas  
  
Los y las socialistas tenemos una visión territorial global en equilibrio de las zona
rurales, como espacios funcionales complementarios. Consideramos prioritario prestar 
atención al mundo rural, y en este marco a las mujeres rurales. Ello podría suponer  regular 
un régimen propio de autogobierno para los pequeños municipios y p
sus competencias y presupuestos, como elementos clave para mantener el valor del 
territorio y contribuir a fijar su población y a alcanzar la igualdad de género.
  
Apostamos por un modelo de ciudad sostenible económica, social y ambi
reconocidos los valores de respeto y reconocimiento de las diferencias desde una 
perspectiva de género; unas ciudades democráticas y acogedoras, con espacios de 
convivencia y de desarrollo, saludables, diseñadas para atender las tareas de
dotadas de servicios públicos de calidad y que tengan presente los diferentes patrones de 
necesidades desde la perspectiva de género, que impulsen las culturas, las diferentes etnias 
y protejan su patrimonio. Ciudades que ejerzan sus compete
planificación urbana inclusiva y protagonicen el desarrollo de nuevas relaciones económicas, 
laborales, sociales, de género y medioambientales para fomentar el progreso y bienestar de 
sus habitantes.  Para todo ello se tendrán en 
transversal se integrarán en toda la gestión municipal. D
políticas tendentes al big data, la economía de datos, turismo inteli
sostenible. 
 
El municipalismo, para lo
identidad. Desde los municipios, los socialistas hemos desarrollado nuestra acción política, y 
los gobiernos municipales han constituido el principal instrumento de integración y cohesión 
social para nuestra Región. La apuesta por la prestación de servicios básicos ha impulsado, 
sin duda, el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de nuestra conciudadanía.
  
Durante la anterior década se planteó la necesidad de llegar a un Pacto Local, donde 
quedara definida la autonomía local en base a las competencias y financiación de los 
municipios. Sin embargo, el desarrollo del modelo autonómico que nos dimos con la 
Constitución del 78 y de sus distintos planes de financiación, unido a la crisis económica
2008 ha convertido el Pacto Local en nuestra Región, en un simple documento teórico.
  
Si a esto añadimos, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local 
(LRSAL - Ley 27/2013 de 27 de diciembre) pretendía ordenar las competencia
financiación. Ley que los socialistas desde principio valoramos como un ataque frontal a la 
autonomía local y que posteriormente las distintas sentencias del Tribunal Constitucional 
contra la misma la han dejado inutilizable, de aquí la nec
de Régimen Local.  
  
Y por último, la poca sensibilidad hacia el municipalismo demostrada por los diversos 
gobiernos regionales del PP y la mala financiación y situación financiera de la Comunidad 
Autónoma ha provocado qu
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Desde el PSOE entendemos que el municipio debe ser también un cauce de participación 
de la ciudadanía y de sus asociaciones, por lo que deben potenciarse mecanismos 
ilusionantes, eficaces y democráticos que la promuevan.  Institucionalizar la participación 
siempre comporta riesgos, por lo que desde el socialismo entendemos que la conformación 
de Consejos Locales sectoriales son los instrumentos adecuados para dar cabida a la mayor 
parte de las necesidades de las entidades ciudadanas que trabajan sobre el municipio. Unos 
Consejos Locales que deben ser guiados bajo el régimen de transparencia, participación y 

 A su vez, debe realizarse una gestión transparente poniendo a 
disposición instrumentos de fácil y ágil acceso que permitan el conocimiento y evaluación de 

Los y las socialistas tenemos una visión territorial global en equilibrio de las zona
rurales, como espacios funcionales complementarios. Consideramos prioritario prestar 
atención al mundo rural, y en este marco a las mujeres rurales. Ello podría suponer  regular 
un régimen propio de autogobierno para los pequeños municipios y pedanías, que garantice 
sus competencias y presupuestos, como elementos clave para mantener el valor del 
territorio y contribuir a fijar su población y a alcanzar la igualdad de género.

Apostamos por un modelo de ciudad sostenible económica, social y ambi
reconocidos los valores de respeto y reconocimiento de las diferencias desde una 
perspectiva de género; unas ciudades democráticas y acogedoras, con espacios de 
convivencia y de desarrollo, saludables, diseñadas para atender las tareas de
dotadas de servicios públicos de calidad y que tengan presente los diferentes patrones de 
necesidades desde la perspectiva de género, que impulsen las culturas, las diferentes etnias 
y protejan su patrimonio. Ciudades que ejerzan sus competencias en una ordenación y 
planificación urbana inclusiva y protagonicen el desarrollo de nuevas relaciones económicas, 
laborales, sociales, de género y medioambientales para fomentar el progreso y bienestar de 

Para todo ello se tendrán en cuenta iniciativas smart, que de forma 
án en toda la gestión municipal. De forma especial se implementarán 

políticas tendentes al big data, la economía de datos, turismo inteli

El municipalismo, para los socialistas, se ha convertido en una de nuestras señas de 
identidad. Desde los municipios, los socialistas hemos desarrollado nuestra acción política, y 
los gobiernos municipales han constituido el principal instrumento de integración y cohesión 

ara nuestra Región. La apuesta por la prestación de servicios básicos ha impulsado, 
sin duda, el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de nuestra conciudadanía.

Durante la anterior década se planteó la necesidad de llegar a un Pacto Local, donde 
uedara definida la autonomía local en base a las competencias y financiación de los 

municipios. Sin embargo, el desarrollo del modelo autonómico que nos dimos con la 
Constitución del 78 y de sus distintos planes de financiación, unido a la crisis económica
2008 ha convertido el Pacto Local en nuestra Región, en un simple documento teórico.

Si a esto añadimos, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local 
Ley 27/2013 de 27 de diciembre) pretendía ordenar las competencia

financiación. Ley que los socialistas desde principio valoramos como un ataque frontal a la 
autonomía local y que posteriormente las distintas sentencias del Tribunal Constitucional 
contra la misma la han dejado inutilizable, de aquí la necesidad de establecer una nueva Ley 

Y por último, la poca sensibilidad hacia el municipalismo demostrada por los diversos 
gobiernos regionales del PP y la mala financiación y situación financiera de la Comunidad 
Autónoma ha provocado que no tengamos un instrumento de financiación, Ley de 

Desde el PSOE entendemos que el municipio debe ser también un cauce de participación 
lo que deben potenciarse mecanismos 

Institucionalizar la participación 
siempre comporta riesgos, por lo que desde el socialismo entendemos que la conformación 

instrumentos adecuados para dar cabida a la mayor 
parte de las necesidades de las entidades ciudadanas que trabajan sobre el municipio. Unos 
Consejos Locales que deben ser guiados bajo el régimen de transparencia, participación y 

su vez, debe realizarse una gestión transparente poniendo a 
disposición instrumentos de fácil y ágil acceso que permitan el conocimiento y evaluación de 

Los y las socialistas tenemos una visión territorial global en equilibrio de las zonas urbanas y 
rurales, como espacios funcionales complementarios. Consideramos prioritario prestar 
atención al mundo rural, y en este marco a las mujeres rurales. Ello podría suponer  regular 

edanías, que garantice 
sus competencias y presupuestos, como elementos clave para mantener el valor del 
territorio y contribuir a fijar su población y a alcanzar la igualdad de género. 

Apostamos por un modelo de ciudad sostenible económica, social y ambiental, donde sean 
reconocidos los valores de respeto y reconocimiento de las diferencias desde una 
perspectiva de género; unas ciudades democráticas y acogedoras, con espacios de 
convivencia y de desarrollo, saludables, diseñadas para atender las tareas de los cuidados, 
dotadas de servicios públicos de calidad y que tengan presente los diferentes patrones de 
necesidades desde la perspectiva de género, que impulsen las culturas, las diferentes etnias 

ncias en una ordenación y 
planificación urbana inclusiva y protagonicen el desarrollo de nuevas relaciones económicas, 
laborales, sociales, de género y medioambientales para fomentar el progreso y bienestar de 

cuenta iniciativas smart, que de forma 
e forma especial se implementarán 

políticas tendentes al big data, la economía de datos, turismo inteligente y desarrollo 

s socialistas, se ha convertido en una de nuestras señas de 
identidad. Desde los municipios, los socialistas hemos desarrollado nuestra acción política, y 
los gobiernos municipales han constituido el principal instrumento de integración y cohesión 

ara nuestra Región. La apuesta por la prestación de servicios básicos ha impulsado, 
sin duda, el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de nuestra conciudadanía. 

Durante la anterior década se planteó la necesidad de llegar a un Pacto Local, donde 
uedara definida la autonomía local en base a las competencias y financiación de los 

municipios. Sin embargo, el desarrollo del modelo autonómico que nos dimos con la 
Constitución del 78 y de sus distintos planes de financiación, unido a la crisis económica del 
2008 ha convertido el Pacto Local en nuestra Región, en un simple documento teórico. 

Si a esto añadimos, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local 
Ley 27/2013 de 27 de diciembre) pretendía ordenar las competencias locales, y su 

financiación. Ley que los socialistas desde principio valoramos como un ataque frontal a la 
autonomía local y que posteriormente las distintas sentencias del Tribunal Constitucional 

esidad de establecer una nueva Ley 

Y por último, la poca sensibilidad hacia el municipalismo demostrada por los diversos 
gobiernos regionales del PP y la mala financiación y situación financiera de la Comunidad 

e no tengamos un instrumento de financiación, Ley de 



Resoluciones 15º  

 

financiación Local de carácter regional, como así lo tienen en otras CC.AA. Y además la 
financiación que los ayuntamientos han obtenido de la
2010 a 6 en 2016. 
  
En consecuencia, podemos afirmar que los Ayuntamientos han sido las administraciones 
públicas que han sufrido las políticas de austeridad más agresivas e insolidarias.
consiguiente perjuicio directo al poder adquisitivo de la ciud
primera Administración Pública actuaciones urgentes que solventen sus problemas diarios. 
Se trata pues, de un ataque frontal a la libertad de la ciudadanía, esta vez a través de la 
financiación de las políticas locales, que la derecha está perpetrando en su 
desgaste a los Ayuntamientos gobernados por la Izquierda.
  
Nuestro Objetivo como socialistas no puede ser otro que trabajar a todos los niveles por la 
autonomía local. Autonomía entendida como el derecho y la capacidad efectiva de las 
entidades locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el 
marco de la ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de la ciudadanía. Y esto 
implica, que las competencias de las entidades locales deben ser plenas y completas 
cuando se actúe por delegación de competencia, ya sea del poder regional o central, ésta 
debería disponer de margen de actuación y de capacidad económica para poder adaptar su 
ejercicio a las condiciones locales.
  
Por un lado, tenemos el Plan de Acción 
la Comisión Europea al Parlamento Europeo en diciembre de 2015. El plan define un 
mandato basado en la integración de un cambio de paradigma económico en la UE que 
incluya la colaboración y el compromiso gu
con la contribución de todas las partes interesadas. Cambio que supone sostenibilidad 
ambiental, lucha contra el cambio climático y bienestar socioeconómico para las 
generaciones presentes y futuras (d
a favor de una Economía Circular)
  
Por otro, e incardinado al anterior en su objetivo 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), 
el eje de políticas de desarrollo marcadas en la Agenda 2030 aprobada en la ONU 
que marca el reto de un desarrollo sostenible mediante 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) para los próximos quince
poner fin a la pobreza en todas sus formas, reducir la desigualdad y luchar con
climático, garantizando al mismo tiempo
trabajo los ayuntamientos socialistas deben ser pioneros de estas políticas locales.
 
Por todo lo anterior, nos proponemos 
municipios y comarcas de la Región. 
todos los municipios y comarcas de la región. Las estrategias de cooperación y colaboración 
deben servir para un crecimiento homogéneo de nuestra regió
  
 
 

Competencias financiadas.
 

  
Impulsar una nueva Ley de Régimen Local que fortalezca la autonomía local, defina las 
competencias propias de las entidades locales, así como las susceptibles de desarrollar 
mediante convenio con otras administraciones. 
  
Impulsar una nueva Ley de Haciendas Locales, marco general para la financiación de las 
Entidades Locales que debe definir con claridad la participación de las mismas en los 
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financiación Local de carácter regional, como así lo tienen en otras CC.AA. Y además la 
financiación que los ayuntamientos han obtenido de la CARM ha pasado de 45 millones en 

cuencia, podemos afirmar que los Ayuntamientos han sido las administraciones 
públicas que han sufrido las políticas de austeridad más agresivas e insolidarias.
consiguiente perjuicio directo al poder adquisitivo de la ciudadanía, que reclama a su 

Administración Pública actuaciones urgentes que solventen sus problemas diarios. 
Se trata pues, de un ataque frontal a la libertad de la ciudadanía, esta vez a través de la 
financiación de las políticas locales, que la derecha está perpetrando en su 
desgaste a los Ayuntamientos gobernados por la Izquierda. 

Nuestro Objetivo como socialistas no puede ser otro que trabajar a todos los niveles por la 
autonomía local. Autonomía entendida como el derecho y la capacidad efectiva de las 

locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el 
marco de la ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de la ciudadanía. Y esto 
implica, que las competencias de las entidades locales deben ser plenas y completas 
cuando se actúe por delegación de competencia, ya sea del poder regional o central, ésta 
debería disponer de margen de actuación y de capacidad económica para poder adaptar su 
ejercicio a las condiciones locales. 

Por un lado, tenemos el Plan de Acción de la UE para la Economía Circular presentado por 
la Comisión Europea al Parlamento Europeo en diciembre de 2015. El plan define un 
mandato basado en la integración de un cambio de paradigma económico en la UE que 
incluya la colaboración y el compromiso gubernamental a escala nacional, regional y local, 
con la contribución de todas las partes interesadas. Cambio que supone sostenibilidad 
ambiental, lucha contra el cambio climático y bienestar socioeconómico para las 

eraciones presentes y futuras (de aquí nace el compromiso de París Ciudades Europeas 
a favor de una Economía Circular). 

Por otro, e incardinado al anterior en su objetivo 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), 
el eje de políticas de desarrollo marcadas en la Agenda 2030 aprobada en la ONU 
que marca el reto de un desarrollo sostenible mediante 17 Objetivos de Desarrollo 

para los próximos quince años y que intensifiquen los esfuerzos para 
poner fin a la pobreza en todas sus formas, reducir la desigualdad y luchar con

, garantizando al mismo tiempo que nadie se quede atrás. En ambas líneas de 
trabajo los ayuntamientos socialistas deben ser pioneros de estas políticas locales.

Por todo lo anterior, nos proponemos corregir los desequilibrios en el 
municipios y comarcas de la Región. Tenemos que luchar por el desarrollo compensado en 
todos los municipios y comarcas de la región. Las estrategias de cooperación y colaboración 
deben servir para un crecimiento homogéneo de nuestra región. 

Competencias financiadas.  

Impulsar una nueva Ley de Régimen Local que fortalezca la autonomía local, defina las 
competencias propias de las entidades locales, así como las susceptibles de desarrollar 
mediante convenio con otras administraciones. En consecuencia, derogación de la LRSAL.

Impulsar una nueva Ley de Haciendas Locales, marco general para la financiación de las 
Entidades Locales que debe definir con claridad la participación de las mismas en los 

financiación Local de carácter regional, como así lo tienen en otras CC.AA. Y además la 
CARM ha pasado de 45 millones en 

cuencia, podemos afirmar que los Ayuntamientos han sido las administraciones 
públicas que han sufrido las políticas de austeridad más agresivas e insolidarias. Con el 

adanía, que reclama a su 
Administración Pública actuaciones urgentes que solventen sus problemas diarios. 

Se trata pues, de un ataque frontal a la libertad de la ciudadanía, esta vez a través de la 
financiación de las políticas locales, que la derecha está perpetrando en su táctica de 

Nuestro Objetivo como socialistas no puede ser otro que trabajar a todos los niveles por la 
autonomía local. Autonomía entendida como el derecho y la capacidad efectiva de las 

locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el 
marco de la ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de la ciudadanía. Y esto 
implica, que las competencias de las entidades locales deben ser plenas y completas y 
cuando se actúe por delegación de competencia, ya sea del poder regional o central, ésta 
debería disponer de margen de actuación y de capacidad económica para poder adaptar su 

de la UE para la Economía Circular presentado por 
la Comisión Europea al Parlamento Europeo en diciembre de 2015. El plan define un 
mandato basado en la integración de un cambio de paradigma económico en la UE que 

bernamental a escala nacional, regional y local, 
con la contribución de todas las partes interesadas. Cambio que supone sostenibilidad 
ambiental, lucha contra el cambio climático y bienestar socioeconómico para las 

nace el compromiso de París Ciudades Europeas 

Por otro, e incardinado al anterior en su objetivo 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), 
el eje de políticas de desarrollo marcadas en la Agenda 2030 aprobada en la ONU (2015) y 
que marca el reto de un desarrollo sostenible mediante 17 Objetivos de Desarrollo 

años y que intensifiquen los esfuerzos para 
poner fin a la pobreza en todas sus formas, reducir la desigualdad y luchar contra el cambio 

que nadie se quede atrás. En ambas líneas de 
trabajo los ayuntamientos socialistas deben ser pioneros de estas políticas locales. 

orregir los desequilibrios en el desarrollo de los 
Tenemos que luchar por el desarrollo compensado en 

todos los municipios y comarcas de la región. Las estrategias de cooperación y colaboración 

Impulsar una nueva Ley de Régimen Local que fortalezca la autonomía local, defina las 
competencias propias de las entidades locales, así como las susceptibles de desarrollar 

En consecuencia, derogación de la LRSAL. 

Impulsar una nueva Ley de Haciendas Locales, marco general para la financiación de las 
Entidades Locales que debe definir con claridad la participación de las mismas en los 



Resoluciones 15º  

 

tributos del Estado y de las Comunidades
Constitución. 
       
Debido a las dificultades económicas por las que atraviesan las entidades locales, la 
participación en los tributos del Estado 
incrementado del 35% para los Ayuntamientos, con el fin de que se diera una solución 
efectiva y real a sus problemas económico
 
Aprobar una Ley de Financiación Local de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
donde se defina la financiación de la misma hac
objetivos. 
  
Trabajaremos por la clarificación de las competencias locales, por impulsar los convenios 
entre la Administración Regional y Ayuntamientos para aquellas competencias que no son 
propias, pero que la proximi
desde los ayuntamientos, y en este caso, con una financiación plena de estos servicios.
garantice entre otras cosas, una Ley de Coordinación de Policías Locales, para homologar 
los cuerpos de policía de los diferentes ayuntamientos e igualar sus condiciones económicas 
y laborales, por supuesto, previa negociación con los agentes. 
  
Potenciar el papel de la FMRM como Órgano propio y autónomo, representante legítimo de 
los intereses de los 45 ayuntamientos en los distintos organismos regionales. La fuerza de la 
FMRM está en tener una sola voz como administración.
 
 

Pedanías y Diputaciones
 

 
Contra su abandono y a favor del oportunismo en las Pedanías y Diputaciones de Murcia, 
Cartagena y Lorca.  
 
Las Pedanías y Diputaciones de Murcia, Cartagena y Lorca, principalmente aunque también 
en otros municipios de la región, son unos rincones encantadores y con enormes 
posibilidades, deben ser mejor atendidas por un gobierno regional que aporte más r
a los ayuntamientos correspondientes. La gran dispersión territorial de estos municipios 
encarece la prestación de los servicios y por lo tanto las administraciones autonómica y local 
deberían mejorar su colaboración para equilibrar los derechos
esto teniendo en cuenta que más del 30 % de los ciudadanos
Murcia residen en estas zonas.
 
 

Agenda 2030 para contribuir al Desarrollo Sostenibl e.
 

  
Municipios por la Sostenibilidad.
economía sostenible. Los socialistas impulsaremos, tanto a nivel municipal como regional, 
una planificación sostenible, desarrollando un modelo a medio plazo de municipio 
sostenible, a través de planes de desarrollo urbanos
energética, las energías renovables, la movilidad, la igualdad de género y el urbanismo 
sostenible sean los ejes de la política local.
  
Desarrollo Urbano Sostenible
planificación desde la perspectiva de género y la gestión participativa, la interrelación entre 
el mundo urbano y rural, diseños que impulsen una economía baja en carbono y 
conservación del entorno y de los recursos naturales.
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tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas, desarrollando así el art. 142 de la 

Debido a las dificultades económicas por las que atraviesan las entidades locales, la 
participación en los tributos del Estado tendría que concretarse en un porcentaje 

5% para los Ayuntamientos, con el fin de que se diera una solución 
efectiva y real a sus problemas económico-financieros. 

Ley de Financiación Local de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
donde se defina la financiación de la misma hacía los 45 ayuntamientos con criterios 

Trabajaremos por la clarificación de las competencias locales, por impulsar los convenios 
entre la Administración Regional y Ayuntamientos para aquellas competencias que no son 
propias, pero que la proximidad a la ciudadanía las convierte en mayor eficacia desarrollada 
desde los ayuntamientos, y en este caso, con una financiación plena de estos servicios.
garantice entre otras cosas, una Ley de Coordinación de Policías Locales, para homologar 

s de policía de los diferentes ayuntamientos e igualar sus condiciones económicas 
y laborales, por supuesto, previa negociación con los agentes.  

Potenciar el papel de la FMRM como Órgano propio y autónomo, representante legítimo de 
45 ayuntamientos en los distintos organismos regionales. La fuerza de la 

FMRM está en tener una sola voz como administración. 

Pedanías y Diputaciones . 

dono y a favor del oportunismo en las Pedanías y Diputaciones de Murcia, 

Las Pedanías y Diputaciones de Murcia, Cartagena y Lorca, principalmente aunque también 
en otros municipios de la región, son unos rincones encantadores y con enormes 
posibilidades, deben ser mejor atendidas por un gobierno regional que aporte más r
a los ayuntamientos correspondientes. La gran dispersión territorial de estos municipios 
encarece la prestación de los servicios y por lo tanto las administraciones autonómica y local 
deberían mejorar su colaboración para equilibrar los derechos de toda la ciudadanía
esto teniendo en cuenta que más del 30 % de los ciudadanos y ciudadanas

residen en estas zonas. 

Agenda 2030 para contribuir al Desarrollo Sostenibl e. 

Municipios por la Sostenibilidad.  Tendremos como objetivo desarrollar municipios de 
economía sostenible. Los socialistas impulsaremos, tanto a nivel municipal como regional, 
una planificación sostenible, desarrollando un modelo a medio plazo de municipio 
sostenible, a través de planes de desarrollo urbanos, rurales, sociales, donde la eficiencia 
energética, las energías renovables, la movilidad, la igualdad de género y el urbanismo 
sostenible sean los ejes de la política local. 

Desarrollo Urbano Sostenible , con políticas urbanísticas inclusivas basadas en
planificación desde la perspectiva de género y la gestión participativa, la interrelación entre 
el mundo urbano y rural, diseños que impulsen una economía baja en carbono y 
conservación del entorno y de los recursos naturales. 

Autónomas, desarrollando así el art. 142 de la 

Debido a las dificultades económicas por las que atraviesan las entidades locales, la 
que concretarse en un porcentaje  

5% para los Ayuntamientos, con el fin de que se diera una solución 

Ley de Financiación Local de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
ía los 45 ayuntamientos con criterios 

Trabajaremos por la clarificación de las competencias locales, por impulsar los convenios 
entre la Administración Regional y Ayuntamientos para aquellas competencias que no son 

dad a la ciudadanía las convierte en mayor eficacia desarrollada 
desde los ayuntamientos, y en este caso, con una financiación plena de estos servicios. Que 
garantice entre otras cosas, una Ley de Coordinación de Policías Locales, para homologar 

s de policía de los diferentes ayuntamientos e igualar sus condiciones económicas 

Potenciar el papel de la FMRM como Órgano propio y autónomo, representante legítimo de 
45 ayuntamientos en los distintos organismos regionales. La fuerza de la 

dono y a favor del oportunismo en las Pedanías y Diputaciones de Murcia, 

Las Pedanías y Diputaciones de Murcia, Cartagena y Lorca, principalmente aunque también 
en otros municipios de la región, son unos rincones encantadores y con enormes 
posibilidades, deben ser mejor atendidas por un gobierno regional que aporte más recursos 
a los ayuntamientos correspondientes. La gran dispersión territorial de estos municipios 
encarece la prestación de los servicios y por lo tanto las administraciones autonómica y local 

toda la ciudadanía. Todo 
y ciudadanas  de la Región de 

 

jetivo desarrollar municipios de 
economía sostenible. Los socialistas impulsaremos, tanto a nivel municipal como regional, 
una planificación sostenible, desarrollando un modelo a medio plazo de municipio 

, rurales, sociales, donde la eficiencia 
energética, las energías renovables, la movilidad, la igualdad de género y el urbanismo 

con políticas urbanísticas inclusivas basadas en la 
planificación desde la perspectiva de género y la gestión participativa, la interrelación entre 
el mundo urbano y rural, diseños que impulsen una economía baja en carbono y 



Resoluciones 15º  

 

 
 

El urbanismo tiene una 
 
 
Una determinada configuración de la ciudad, de un territorio, el modo en que se 
experimentan los espacios, el sentimiento de pertenencia y conexión a los medios urbanos, 
son algunos de los puntos sobre lo
a través de cauces reales y adecuados de participación ciudadana.
 
La reivindicación de la ciudad como espacio saludable y generador de salud nos lleva a 
plantearnos una serie de medidas para reducir lo
y el medio urbano sobre la salud de la ciudadanía.
 
El paisaje urbano de calidad debe mejorar e incrementar los espacios verdes e integrar la 
naturaleza en la ciudad, ayudando a mantener el equilibrio y la idiosi
espacios, con las particularidades sociales y culturales de sus habitantes.
  
Apoyar y adherirse a las propuestas de Ciudades por una Economía Circular (Acuerdo de 
Paris 2015), impulsando el papel de los Gobiernos locales en el fomento y d
actividades económicas generadoras de bienes y servicios locales, respetuosas con el 
medio ambiente, la perspectiva de género y creadoras de empleo social.
 

 
De y para las vecinas y vecinos.
 
  

Impulsar en los servicios públicos y en las empre
contratación pública la inclusión de las clausulas sociales, propiciando así el impacto 
económico, social y la igualdad de género.

  
Poner en marcha los presupuestos con perspectiva de género en el ámbito municipal
instrumento básico de la transversalidad de género exigida por la Ley orgánica 3/2007. 
Como primer paso se generarán estadísticas desagregadas por sexo del personal de las 
administraciones locales, de los usuarios y usuarias de todos los servicios mu
beneficiarios y beneficiarias de todas las actuaciones municipales. 

  
Las y los Socialistas propondremos en los ayunt
colaboración con la CARM y con la participación de las asociaciones feministas y de 
mujeres de la Región. 

  
Desde los ayuntamientos se promocionará la Carta Local de los Derechos de la Infancia con 
el compromiso de prestar una atención prioritaria a la infancia, con el objetivo de conseguir 
Ciudades Amigas de la Infancia.

  
Pondremos en marcha en los ayuntamientos en donde no se haya hecho ya,  Planes 
Locales contra la inclusión y la pobreza, en colaboración con la CARM y con la participación 
de las asociaciones representativas del tercer sector.

  
Propondremos políticas que favorezcan un 
base de ser espacios generadores de oportunidades, emprendimiento y riqueza, teniendo en 
cuenta la diversidad de los agentes locales, nacionales e internacionales que operan en su 
territorio. Para ello actualiz
conceptos de rehabilitación, remodelación, modernización e implantación de la oferta 
turística, basada en criterios de calidad y excelencia.
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El urbanismo tiene una gran incidencia en la calidad de vida ciudadana. 

configuración de la ciudad, de un territorio, el modo en que se 
experimentan los espacios, el sentimiento de pertenencia y conexión a los medios urbanos, 
son algunos de los puntos sobre los que debemos expresarnos e intercambiar experiencias 
a través de cauces reales y adecuados de participación ciudadana. 

La reivindicación de la ciudad como espacio saludable y generador de salud nos lleva a 
plantearnos una serie de medidas para reducir los efectos negativos del proceso urbanístico 
y el medio urbano sobre la salud de la ciudadanía. 

El paisaje urbano de calidad debe mejorar e incrementar los espacios verdes e integrar la 
naturaleza en la ciudad, ayudando a mantener el equilibrio y la idiosi
espacios, con las particularidades sociales y culturales de sus habitantes.

Apoyar y adherirse a las propuestas de Ciudades por una Economía Circular (Acuerdo de 
Paris 2015), impulsando el papel de los Gobiernos locales en el fomento y d
actividades económicas generadoras de bienes y servicios locales, respetuosas con el 
medio ambiente, la perspectiva de género y creadoras de empleo social.

De y para las vecinas y vecinos.  

Impulsar en los servicios públicos y en las empresas que trabajan en ellos, así como en la 
contratación pública la inclusión de las clausulas sociales, propiciando así el impacto 
económico, social y la igualdad de género. 

Poner en marcha los presupuestos con perspectiva de género en el ámbito municipal
instrumento básico de la transversalidad de género exigida por la Ley orgánica 3/2007. 
Como primer paso se generarán estadísticas desagregadas por sexo del personal de las 
administraciones locales, de los usuarios y usuarias de todos los servicios mu
beneficiarios y beneficiarias de todas las actuaciones municipales.  

Las y los Socialistas propondremos en los ayuntamientos Planes de Igualdad de G
colaboración con la CARM y con la participación de las asociaciones feministas y de 

Desde los ayuntamientos se promocionará la Carta Local de los Derechos de la Infancia con 
el compromiso de prestar una atención prioritaria a la infancia, con el objetivo de conseguir 
Ciudades Amigas de la Infancia. 

archa en los ayuntamientos en donde no se haya hecho ya,  Planes 
Locales contra la inclusión y la pobreza, en colaboración con la CARM y con la participación 
de las asociaciones representativas del tercer sector. 

Propondremos políticas que favorezcan un turismo sostenible en los municipios sobre la 
base de ser espacios generadores de oportunidades, emprendimiento y riqueza, teniendo en 
cuenta la diversidad de los agentes locales, nacionales e internacionales que operan en su 
territorio. Para ello actualizaremos la legislación turística para que recoja y defina los 
conceptos de rehabilitación, remodelación, modernización e implantación de la oferta 
turística, basada en criterios de calidad y excelencia. 

gran incidencia en la calidad de vida ciudadana.  

configuración de la ciudad, de un territorio, el modo en que se 
experimentan los espacios, el sentimiento de pertenencia y conexión a los medios urbanos, 

s que debemos expresarnos e intercambiar experiencias 

La reivindicación de la ciudad como espacio saludable y generador de salud nos lleva a 
s efectos negativos del proceso urbanístico 

El paisaje urbano de calidad debe mejorar e incrementar los espacios verdes e integrar la 
naturaleza en la ciudad, ayudando a mantener el equilibrio y la idiosincrasia de estos 
espacios, con las particularidades sociales y culturales de sus habitantes. 

Apoyar y adherirse a las propuestas de Ciudades por una Economía Circular (Acuerdo de 
Paris 2015), impulsando el papel de los Gobiernos locales en el fomento y desarrollo de 
actividades económicas generadoras de bienes y servicios locales, respetuosas con el 
medio ambiente, la perspectiva de género y creadoras de empleo social. 

sas que trabajan en ellos, así como en la 
contratación pública la inclusión de las clausulas sociales, propiciando así el impacto 

Poner en marcha los presupuestos con perspectiva de género en el ámbito municipal como 
instrumento básico de la transversalidad de género exigida por la Ley orgánica 3/2007. 
Como primer paso se generarán estadísticas desagregadas por sexo del personal de las 
administraciones locales, de los usuarios y usuarias de todos los servicios municipales y 

amientos Planes de Igualdad de Género, en 
colaboración con la CARM y con la participación de las asociaciones feministas y de 

Desde los ayuntamientos se promocionará la Carta Local de los Derechos de la Infancia con 
el compromiso de prestar una atención prioritaria a la infancia, con el objetivo de conseguir 

archa en los ayuntamientos en donde no se haya hecho ya,  Planes 
Locales contra la inclusión y la pobreza, en colaboración con la CARM y con la participación 

turismo sostenible en los municipios sobre la 
base de ser espacios generadores de oportunidades, emprendimiento y riqueza, teniendo en 
cuenta la diversidad de los agentes locales, nacionales e internacionales que operan en su 

aremos la legislación turística para que recoja y defina los 
conceptos de rehabilitación, remodelación, modernización e implantación de la oferta 



Resoluciones 15º  

 

Impulsaremos los Portales de Transparencia Locales pa
honestidad como forma de gobierno y rendición de cuentas. De esta forma garantizamos el 
derecho de la ciudadanía al acceso a la información pública local, profundizando la 
transparencia de la actividad del ayuntamiento que favor
la actuación pública. 

  
Asumiremos e impulsaremos el Código de Buen Gobierno Local, así como la normativa 
regional o nacional en materia de Transparencia y Participación.

  
Profundizaremos en la participación ciudadana e
para ello plantearemos espacios de participación y programas. Generalizaremos los 
presupuestos participativos y perspectiva de género.

  
Apostaremos e impulsaremos el desarrollo de las Comarcas, así como por la
Mancomunidades de ayuntamientos, como instrumento de prestación de servicios con 
mayor eficiencia y proximidad al ciudadano

  
Propondremos Planes Rurales Especiales, para aquellos municipios de ámbito rural y/o de 
menor tamaño, propiciando la modernizac
vida de su ciudadanía sea similar a los que viven en grandes urbes, propiciar la aplicación 
de las nuevas tecnologías (Smart Rural) y del desarrollo sostenible a esos ayuntamientos. 
Especial atención se prestará al bienestar y a la calidad de vida de las mujeres y niñas 
rurales. 

  
Propondremos la puesta en marcha de un Plan Inter institucional contra la Despoblación en 
los municipios rurales de nuestra Región.
 
Apostar por la participación local en la distri
igualmente bandera del ejercicio institucional del PSRM. Son muchas las expresiones de 
abuso institucional que padecen los ayuntamientos gobernados por la Izquierda desde que 
el PP diseñó y aplicó una legisla
limpieza de edificios públicos dónde la administración regional presta servicio; los puestos 
de primera llamada aplicados al servicio de Protección Civil cuando debería corresponder a 
los consorcios de Bomberos; Ventanilla Única; Puntos de Atención a la Infancia y otros son 
algunas de las competencias impropias que esquilman las arcas municipales. Dos deberían 
ser los ejes para asumir una mayor dotación de recursos, en primer término atender al 
criterio de número de población y después elaborar un plan de efectividad de recepción de 
recursos que clarifique las necesidades reales e inmediatas de los ayuntamientos. 
 
Los socialistas debemos conseguir la convergencia comarcal y municipal de forma que 
todos los municipios de nuestra Región tengan similares niveles de bienestar. Para ello 
proponemos realizar un estudio detallado de cada uno 
las diferencias existentes debido, sobre todo, a las políticas partidistas del Gobier
y después establecer mecanismos correctores y de compensación para lograr una mayor 
igualdad entre todos los municipios. 

 
Con objeto de lograr una mayor convergencia entre municipios, se debe acabar con la 
política de concentración de servicios
distribuir territorialmente para que todos los municipios de la Región se vean beneficiados al 
albergar tales servicios.  

 
El PSRM-PSOE, desde los Ayuntamientos, promoverá la Carta Local para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres, y hará suyos los principios de la CEDAW (Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación hacía las Mujeres) con el compromiso 
firme de acceder a una igualdad real y a la eliminación de la violencia machista.
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Impulsaremos los Portales de Transparencia Locales para garantizar la claridad y 
honestidad como forma de gobierno y rendición de cuentas. De esta forma garantizamos el 
derecho de la ciudadanía al acceso a la información pública local, profundizando la 
transparencia de la actividad del ayuntamiento que favorezca el funcionamiento y control de 

Asumiremos e impulsaremos el Código de Buen Gobierno Local, así como la normativa 
regional o nacional en materia de Transparencia y Participación. 

Profundizaremos en la participación ciudadana en la gestión local, en la igualdad de género, 
para ello plantearemos espacios de participación y programas. Generalizaremos los 
presupuestos participativos y perspectiva de género. 

Apostaremos e impulsaremos el desarrollo de las Comarcas, así como por la
Mancomunidades de ayuntamientos, como instrumento de prestación de servicios con 
mayor eficiencia y proximidad al ciudadano. 

Propondremos Planes Rurales Especiales, para aquellos municipios de ámbito rural y/o de 
menor tamaño, propiciando la modernización de la vida y medio rural, donde la calidad de 
vida de su ciudadanía sea similar a los que viven en grandes urbes, propiciar la aplicación 
de las nuevas tecnologías (Smart Rural) y del desarrollo sostenible a esos ayuntamientos. 

stará al bienestar y a la calidad de vida de las mujeres y niñas 

Propondremos la puesta en marcha de un Plan Inter institucional contra la Despoblación en 
los municipios rurales de nuestra Región. 

Apostar por la participación local en la distribución de recursos públicos estatales ha de ser 
bandera del ejercicio institucional del PSRM. Son muchas las expresiones de 

abuso institucional que padecen los ayuntamientos gobernados por la Izquierda desde que 
el PP diseñó y aplicó una legislación injusta para la Hacienda Local. Mantenimiento y 
limpieza de edificios públicos dónde la administración regional presta servicio; los puestos 
de primera llamada aplicados al servicio de Protección Civil cuando debería corresponder a 

omberos; Ventanilla Única; Puntos de Atención a la Infancia y otros son 
algunas de las competencias impropias que esquilman las arcas municipales. Dos deberían 
ser los ejes para asumir una mayor dotación de recursos, en primer término atender al 

e número de población y después elaborar un plan de efectividad de recepción de 
recursos que clarifique las necesidades reales e inmediatas de los ayuntamientos. 

Los socialistas debemos conseguir la convergencia comarcal y municipal de forma que 
s municipios de nuestra Región tengan similares niveles de bienestar. Para ello 

proponemos realizar un estudio detallado de cada uno de ellos para conocer
las diferencias existentes debido, sobre todo, a las políticas partidistas del Gobier
y después establecer mecanismos correctores y de compensación para lograr una mayor 
igualdad entre todos los municipios.  

Con objeto de lograr una mayor convergencia entre municipios, se debe acabar con la 
política de concentración de servicios públicos en las mismas localidades y se deben 
distribuir territorialmente para que todos los municipios de la Región se vean beneficiados al 

PSOE, desde los Ayuntamientos, promoverá la Carta Local para la Igualdad de 
jeres y Hombres, y hará suyos los principios de la CEDAW (Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación hacía las Mujeres) con el compromiso 
firme de acceder a una igualdad real y a la eliminación de la violencia machista.

ra garantizar la claridad y 
honestidad como forma de gobierno y rendición de cuentas. De esta forma garantizamos el 
derecho de la ciudadanía al acceso a la información pública local, profundizando la 

ezca el funcionamiento y control de 

Asumiremos e impulsaremos el Código de Buen Gobierno Local, así como la normativa 

n la gestión local, en la igualdad de género, 
para ello plantearemos espacios de participación y programas. Generalizaremos los 

Apostaremos e impulsaremos el desarrollo de las Comarcas, así como por las 
Mancomunidades de ayuntamientos, como instrumento de prestación de servicios con 

Propondremos Planes Rurales Especiales, para aquellos municipios de ámbito rural y/o de 
ión de la vida y medio rural, donde la calidad de 

vida de su ciudadanía sea similar a los que viven en grandes urbes, propiciar la aplicación 
de las nuevas tecnologías (Smart Rural) y del desarrollo sostenible a esos ayuntamientos. 

stará al bienestar y a la calidad de vida de las mujeres y niñas 

Propondremos la puesta en marcha de un Plan Inter institucional contra la Despoblación en 

bución de recursos públicos estatales ha de ser 
bandera del ejercicio institucional del PSRM. Son muchas las expresiones de 

abuso institucional que padecen los ayuntamientos gobernados por la Izquierda desde que 
ción injusta para la Hacienda Local. Mantenimiento y 

limpieza de edificios públicos dónde la administración regional presta servicio; los puestos 
de primera llamada aplicados al servicio de Protección Civil cuando debería corresponder a 

omberos; Ventanilla Única; Puntos de Atención a la Infancia y otros son 
algunas de las competencias impropias que esquilman las arcas municipales. Dos deberían 
ser los ejes para asumir una mayor dotación de recursos, en primer término atender al 

e número de población y después elaborar un plan de efectividad de recepción de 
recursos que clarifique las necesidades reales e inmediatas de los ayuntamientos.  

Los socialistas debemos conseguir la convergencia comarcal y municipal de forma que 
s municipios de nuestra Región tengan similares niveles de bienestar. Para ello 

para conocer su   realidad y 
las diferencias existentes debido, sobre todo, a las políticas partidistas del Gobierno del PP, 
y después establecer mecanismos correctores y de compensación para lograr una mayor 

Con objeto de lograr una mayor convergencia entre municipios, se debe acabar con la 
públicos en las mismas localidades y se deben 

distribuir territorialmente para que todos los municipios de la Región se vean beneficiados al 

PSOE, desde los Ayuntamientos, promoverá la Carta Local para la Igualdad de 
jeres y Hombres, y hará suyos los principios de la CEDAW (Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación hacía las Mujeres) con el compromiso 
firme de acceder a una igualdad real y a la eliminación de la violencia machista. 



Resoluciones 15º  

 

 
Reforma r el Estatuto de Autonomía.

  
 
La Región de Murcia accedió a la autonomía, constituyéndose en
1982 mediante la aprobación por las Cortes Generales de su Estatuto de Autonomía (Ley 
Orgánica 4/1982, de 9 de junio). Ésta
por cuanto, entre otras importantes cuestiones, determina las competencias que asume la 
Comunidad Autónoma, configura sus instituciones y poderes, reconoce los derechos 
específicos de la ciudadanía de la Región, establ
relaciones con otras administraciones y concreta los fines, los instrumentos y los recursos 
de la acción política. 
  
La Región de Murcia debe abordar, pues, cuanto antes la reforma del Estatuto de 
Autonomía y convertirlo en un asunto regional prioritario, como palanca normativa que 
permita poder dar un salto cualitativo en nuestras expectativas como pueblo.
  
Los y las socialistas debemos abrir en nuestro partido un extenso debate sobre los términos 
concretos de la reforma y trasladar sus conclusiones a la Asamblea Regional por medio de 
nuestro grupo parlamentario dando un nuevo impulso a los trabajos de la Cámara. Debemos 
abordarlo de forma participativa y abierta a los agentes sociales y movimientos y 
organizaciones ciudadanas.
  
Este debate debería articularse en torno al siguiente decálogo de temas, en el que se 
recogen, en una formulación general, algunas de las medidas que se considera
imprescindibles llevar a término, tras su oportuno debate y concreción:
 
Democracia.  Debe facilitarse la participación ciudadana en la Asamblea Regional por medio 
de iniciativas legislativas y comparecencias de asociaciones. Hay que establecer 
mecanismos que articulen la participación en el diseño y ejecución de las políticas 
Deben establecerse en el Estatuto los elementos básicos del régimen electoral, como la 
circunscripción única, el equilibrio de género, la celebración de debates y la creación del 
escaño 46. Teniendo presente que el FLA es tan solo un instrumento 
fiscalmente hablando, se trata de una herramienta que debería desaparecer, puesto que 
podría ser utilizado a conveniencia del color político del gobierno de cada momento para 
primar unas políticas sobre otras o unos territorios sobre otros.
aplicación de unos Presupuestos Generales ejecutados con seriedad y compromiso en las 
políticas sociales. 
 
Cohesión social . Debe garantizarse la efectividad de los principales derechos sociales 
sobre los que la Comunidad Autónoma
acceso a la vivienda, prestaciones de dependencia y discapacidad, renta mínima de 
inserción, prestaciones de asistencia social). Es preciso recoger el compromiso de la 
Comunidad en la consecución de la igualdad
machista. Hay que reconocer y proteger las diversas formas de familia. Debe consagrase el 
principio de igualdad de las personas migrantes en el acceso al e
plena y  en el acceso a los de
  
Transversalidad de género
políticas públicas autonómicas a través de los presupuestos. Estos tienen como finalidad dar 
a conocer cuál es el impacto de los ingresos y gast
igualdad de género y posibilitan la utilización del proceso presupuestario como plataforma 
para lograr que las políticas públicas se orienten hacia la reducción de las desigualdades 
entre mujeres y hombres. El Estatuto 
Transversalidad de Género dependiente de la Asamblea Regional y de una Comisión 
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r el Estatuto de Autonomía.  

de Murcia accedió a la autonomía, constituyéndose en Comunidad A
1982 mediante la aprobación por las Cortes Generales de su Estatuto de Autonomía (Ley 

ica 4/1982, de 9 de junio). Ésta es desde entonces nuestra norma institucional básica 
por cuanto, entre otras importantes cuestiones, determina las competencias que asume la 
Comunidad Autónoma, configura sus instituciones y poderes, reconoce los derechos 
específicos de la ciudadanía de la Región, establece la organización territorial interna y las 
relaciones con otras administraciones y concreta los fines, los instrumentos y los recursos 

La Región de Murcia debe abordar, pues, cuanto antes la reforma del Estatuto de 
onvertirlo en un asunto regional prioritario, como palanca normativa que 

permita poder dar un salto cualitativo en nuestras expectativas como pueblo.

Los y las socialistas debemos abrir en nuestro partido un extenso debate sobre los términos 
la reforma y trasladar sus conclusiones a la Asamblea Regional por medio de 

nuestro grupo parlamentario dando un nuevo impulso a los trabajos de la Cámara. Debemos 
abordarlo de forma participativa y abierta a los agentes sociales y movimientos y 

iones ciudadanas. 

Este debate debería articularse en torno al siguiente decálogo de temas, en el que se 
recogen, en una formulación general, algunas de las medidas que se considera

llevar a término, tras su oportuno debate y concreción: 

Debe facilitarse la participación ciudadana en la Asamblea Regional por medio 
de iniciativas legislativas y comparecencias de asociaciones. Hay que establecer 
mecanismos que articulen la participación en el diseño y ejecución de las políticas 
Deben establecerse en el Estatuto los elementos básicos del régimen electoral, como la 
circunscripción única, el equilibrio de género, la celebración de debates y la creación del 

Teniendo presente que el FLA es tan solo un instrumento 
fiscalmente hablando, se trata de una herramienta que debería desaparecer, puesto que 
podría ser utilizado a conveniencia del color político del gobierno de cada momento para 
primar unas políticas sobre otras o unos territorios sobre otros. Apostamos sin duda por la 
aplicación de unos Presupuestos Generales ejecutados con seriedad y compromiso en las 

Debe garantizarse la efectividad de los principales derechos sociales 
sobre los que la Comunidad Autónoma ha asumido competencias (educación, sanidad, 
acceso a la vivienda, prestaciones de dependencia y discapacidad, renta mínima de 
inserción, prestaciones de asistencia social). Es preciso recoger el compromiso de la 
Comunidad en la consecución de la igualdad de género y en la lucha contra la violencia 
machista. Hay que reconocer y proteger las diversas formas de familia. Debe consagrase el 

de las personas migrantes en el acceso al ejercicio de la ciudadanía 
en el acceso a los derechos y prestaciones. 

Transversalidad de género . Debe garantizarse la transversalidad de género en todas las 
políticas públicas autonómicas a través de los presupuestos. Estos tienen como finalidad dar 
a conocer cuál es el impacto de los ingresos y gastos aprobados en el presupuesto en la 
igualdad de género y posibilitan la utilización del proceso presupuestario como plataforma 
para lograr que las políticas públicas se orienten hacia la reducción de las desigualdades 
entre mujeres y hombres. El Estatuto de Autonomía contendrá la creación de un Instituto de 
Transversalidad de Género dependiente de la Asamblea Regional y de una Comisión 

Comunidad Autónoma, en 
1982 mediante la aprobación por las Cortes Generales de su Estatuto de Autonomía (Ley 

es nuestra norma institucional básica 
por cuanto, entre otras importantes cuestiones, determina las competencias que asume la 
Comunidad Autónoma, configura sus instituciones y poderes, reconoce los derechos 

ece la organización territorial interna y las 
relaciones con otras administraciones y concreta los fines, los instrumentos y los recursos 

La Región de Murcia debe abordar, pues, cuanto antes la reforma del Estatuto de 
onvertirlo en un asunto regional prioritario, como palanca normativa que 

permita poder dar un salto cualitativo en nuestras expectativas como pueblo. 

Los y las socialistas debemos abrir en nuestro partido un extenso debate sobre los términos 
la reforma y trasladar sus conclusiones a la Asamblea Regional por medio de 

nuestro grupo parlamentario dando un nuevo impulso a los trabajos de la Cámara. Debemos 
abordarlo de forma participativa y abierta a los agentes sociales y movimientos y 

Este debate debería articularse en torno al siguiente decálogo de temas, en el que se 
recogen, en una formulación general, algunas de las medidas que se consideran 

 

Debe facilitarse la participación ciudadana en la Asamblea Regional por medio 
de iniciativas legislativas y comparecencias de asociaciones. Hay que establecer 
mecanismos que articulen la participación en el diseño y ejecución de las políticas públicas. 
Deben establecerse en el Estatuto los elementos básicos del régimen electoral, como la 
circunscripción única, el equilibrio de género, la celebración de debates y la creación del 

Teniendo presente que el FLA es tan solo un instrumento temporal y que, 
fiscalmente hablando, se trata de una herramienta que debería desaparecer, puesto que 
podría ser utilizado a conveniencia del color político del gobierno de cada momento para 

Apostamos sin duda por la 
aplicación de unos Presupuestos Generales ejecutados con seriedad y compromiso en las 

Debe garantizarse la efectividad de los principales derechos sociales 
ha asumido competencias (educación, sanidad, 

acceso a la vivienda, prestaciones de dependencia y discapacidad, renta mínima de 
inserción, prestaciones de asistencia social). Es preciso recoger el compromiso de la 

de género y en la lucha contra la violencia 
machista. Hay que reconocer y proteger las diversas formas de familia. Debe consagrase el 

jercicio de la ciudadanía 

lidad de género en todas las 
políticas públicas autonómicas a través de los presupuestos. Estos tienen como finalidad dar 

os aprobados en el presupuesto en la 
igualdad de género y posibilitan la utilización del proceso presupuestario como plataforma 
para lograr que las políticas públicas se orienten hacia la reducción de las desigualdades 

de Autonomía contendrá la creación de un Instituto de 
Transversalidad de Género dependiente de la Asamblea Regional y de una Comisión 



Resoluciones 15º  

 

interdepartamental de igualdad de género dependiente de la Consejería de Hacienda y 
Economía. La ley de financiación auton
aprobación anual de los presupuestos de la CARM el informe de impacto de género. Se 
exigirá que la administración encargada de la elaboración de las estadísticas regionales 
contenga los datos desagregados por 
  
Regeneración política.  Debe introducirse la limitación de mandatos de todos los cargos 
públicos, electos o por designación, de todas las instituciones regionales. Y en segundo 
término aplicar estas limitacion
aforamientos. Debe preverse la regulación de los lobbies, un plan de prevención contra la 
corrupción y un código de conducta para los partidos políticos y cargos públicos. Habría que 
asegurar un estricto régimen de incompatibilidades y de t
intereses de los cargos públicos.
  
Instituciones.  El nuevo estatuto de autonomía debe establecer la centralidad de la 
Asamblea Regional en el control político del gobierno. Igualmente, deben incorporarse al 
nuevo estatuto, para contribuir al control y dinamismo de las instituciones regionales el 
Consejo Jurídico, el Consejo Económico y Social, El Consejo de la Transparencia y el 
Defensor del Pueblo. Todas estas instancias han de ser fuertemente profesionalizadas, 
alejándolas de la politización y al uso partidista que, en diferentes etapas, las han 
caracterizado.  
 
El nuevo estatuto de autonomía deberá abordar la imposibilidad de abuso legislativo 
promovido por la figura del Decreto
que precisa la Región de Murcia, evitando la creación de Entes y Empresas Públicas 
innecesarias para el progreso de la ciudadanía.
 
El PSOE siempre ha apostado por la descentralización municipal, o al menos así ha sido en 
todas nuestras resoluciones, programas electorales, 
 
El PSOE puso en marcha las Juntas Vecinales en el municipio de Murcia en 1991 y con los 
gobiernos del PP se han desnaturalizado por completo.
 
Es necesario que el PSOE avance y profundice en la descentralización con una ap
decidida por ella, modificando la Ley de Bases de Régimen Local para la creación de entes 
descentralizados con mayor número de competencias, participación y adquiriendo el 
compromiso de la elección directa del Pres
tercera urna en las convocatorias de elecciones autonómicas y municipales. 
 
Administración.  Debe asegurarse la transparencia, el gobierno abierto y la rendición de 
cuentas del Gobierno y la Administración regionales. Hay que reforzar la objetiv
profesionalidad en la función pública, limitando el número de asesores y puestos de 
confianza. Deben establecerse mecanismos para racionalizar 
administración eficaz y contener el crecimiento de los entes públicos.
  
Agua.  Debe reconocerse el derecho al suministro seguro, suficiente y de calidad para el 
abastecimiento de población y el desarrollo de actividades sociales y económicas, 
incluyendo la transferencia de agua sobrante en otras cuencas. Hay que incluir asimismo 
una referencia al mantenimiento del Trasvase Tajo
derechos de explotación, así como a la participación de la Comunidad Autónoma en los 
órganos de gestión de los recursos hídricos intercomunitarios de interés directo para l
Región. Deben de tomarse las medidas necesarias para la conservación de los acuíferos, 
especialmente los que abastecen los manantiales, así como las medidas de recuperación de 
los acuíferos sobreexplotados.
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interdepartamental de igualdad de género dependiente de la Consejería de Hacienda y 
Economía. La ley de financiación autonómica recogerá como documento esencial para la 
aprobación anual de los presupuestos de la CARM el informe de impacto de género. Se 
exigirá que la administración encargada de la elaboración de las estadísticas regionales 
contenga los datos desagregados por sexo.  

Debe introducirse la limitación de mandatos de todos los cargos 
públicos, electos o por designación, de todas las instituciones regionales. Y en segundo 
término aplicar estas limitaciones a las Corporaciones Locales y elimin
aforamientos. Debe preverse la regulación de los lobbies, un plan de prevención contra la 
corrupción y un código de conducta para los partidos políticos y cargos públicos. Habría que 
asegurar un estricto régimen de incompatibilidades y de transparencia sobre bienes e 
intereses de los cargos públicos. 

El nuevo estatuto de autonomía debe establecer la centralidad de la 
Asamblea Regional en el control político del gobierno. Igualmente, deben incorporarse al 

contribuir al control y dinamismo de las instituciones regionales el 
Consejo Jurídico, el Consejo Económico y Social, El Consejo de la Transparencia y el 
Defensor del Pueblo. Todas estas instancias han de ser fuertemente profesionalizadas, 

la politización y al uso partidista que, en diferentes etapas, las han 

El nuevo estatuto de autonomía deberá abordar la imposibilidad de abuso legislativo 
promovido por la figura del Decreto-Ley, así como clarificar la dimensión institucio
que precisa la Región de Murcia, evitando la creación de Entes y Empresas Públicas 
innecesarias para el progreso de la ciudadanía. 

ha apostado por la descentralización municipal, o al menos así ha sido en 
es, programas electorales, etc.… 

El PSOE puso en marcha las Juntas Vecinales en el municipio de Murcia en 1991 y con los 
gobiernos del PP se han desnaturalizado por completo. 

Es necesario que el PSOE avance y profundice en la descentralización con una ap
decidida por ella, modificando la Ley de Bases de Régimen Local para la creación de entes 
descentralizados con mayor número de competencias, participación y adquiriendo el 
compromiso de la elección directa del Presidente de la Junta Municipal y V
tercera urna en las convocatorias de elecciones autonómicas y municipales. 

Debe asegurarse la transparencia, el gobierno abierto y la rendición de 
cuentas del Gobierno y la Administración regionales. Hay que reforzar la objetiv
profesionalidad en la función pública, limitando el número de asesores y puestos de 
confianza. Deben establecerse mecanismos para racionalizar el gasto público, asegurar una 
dministración eficaz y contener el crecimiento de los entes públicos. 

Debe reconocerse el derecho al suministro seguro, suficiente y de calidad para el 
abastecimiento de población y el desarrollo de actividades sociales y económicas, 
incluyendo la transferencia de agua sobrante en otras cuencas. Hay que incluir asimismo 
una referencia al mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura y al reconocimiento de los 
derechos de explotación, así como a la participación de la Comunidad Autónoma en los 
órganos de gestión de los recursos hídricos intercomunitarios de interés directo para l

Deben de tomarse las medidas necesarias para la conservación de los acuíferos, 
especialmente los que abastecen los manantiales, así como las medidas de recuperación de 
los acuíferos sobreexplotados. 

interdepartamental de igualdad de género dependiente de la Consejería de Hacienda y 
ómica recogerá como documento esencial para la 

aprobación anual de los presupuestos de la CARM el informe de impacto de género. Se 
exigirá que la administración encargada de la elaboración de las estadísticas regionales 

Debe introducirse la limitación de mandatos de todos los cargos 
públicos, electos o por designación, de todas las instituciones regionales. Y en segundo 

y eliminar los actuales 
aforamientos. Debe preverse la regulación de los lobbies, un plan de prevención contra la 
corrupción y un código de conducta para los partidos políticos y cargos públicos. Habría que 

ransparencia sobre bienes e 

El nuevo estatuto de autonomía debe establecer la centralidad de la 
Asamblea Regional en el control político del gobierno. Igualmente, deben incorporarse al 

contribuir al control y dinamismo de las instituciones regionales el 
Consejo Jurídico, el Consejo Económico y Social, El Consejo de la Transparencia y el 
Defensor del Pueblo. Todas estas instancias han de ser fuertemente profesionalizadas, 

la politización y al uso partidista que, en diferentes etapas, las han 

El nuevo estatuto de autonomía deberá abordar la imposibilidad de abuso legislativo 
Ley, así como clarificar la dimensión institucional real 

que precisa la Región de Murcia, evitando la creación de Entes y Empresas Públicas 

ha apostado por la descentralización municipal, o al menos así ha sido en 

El PSOE puso en marcha las Juntas Vecinales en el municipio de Murcia en 1991 y con los 

Es necesario que el PSOE avance y profundice en la descentralización con una apuesta 
decidida por ella, modificando la Ley de Bases de Régimen Local para la creación de entes 
descentralizados con mayor número de competencias, participación y adquiriendo el 

idente de la Junta Municipal y Vocales con una 
tercera urna en las convocatorias de elecciones autonómicas y municipales.  

Debe asegurarse la transparencia, el gobierno abierto y la rendición de 
cuentas del Gobierno y la Administración regionales. Hay que reforzar la objetividad y 
profesionalidad en la función pública, limitando el número de asesores y puestos de 

el gasto público, asegurar una 

Debe reconocerse el derecho al suministro seguro, suficiente y de calidad para el 
abastecimiento de población y el desarrollo de actividades sociales y económicas, 
incluyendo la transferencia de agua sobrante en otras cuencas. Hay que incluir asimismo 

Segura y al reconocimiento de los 
derechos de explotación, así como a la participación de la Comunidad Autónoma en los 
órganos de gestión de los recursos hídricos intercomunitarios de interés directo para la 

Deben de tomarse las medidas necesarias para la conservación de los acuíferos, 
especialmente los que abastecen los manantiales, así como las medidas de recuperación de 



Resoluciones 15º  

 

Financiación . Debe imponerse a los poderes púb
financiación autonómica articulada fundamentalmente sobre el criterio de la población, sin 
perjuicio de los ajustes que procedan en atención a criterios de relevancia social. Hay que 
recoger el compromiso del Estad
infrafinanciación sufrida desde el arranque autonómico y 
como la obligación temporal de una inversión adicional en infraestructuras para compensar 
el déficit histórico en la mat
 
Organización territorial.  
perfeccionamiento del modelo de organización territorial y descentralización de 
competencias entre las distintas administraciones públicas. Se tomará como referencia e
proceso de comarcalización
desarrollarse, partiendo siempre 
Corporaciones Locales y del interés general de la ciudadanía de la Región de
en el caso de las comarcas como en el caso de la histórica aspiración provincial de 
Cartagena.  
  
Competencias . Debe preverse en el Estatuto la asunción de nuevas competencias como 
régimen local, costas y ordenación del litoral y administrac
adecuada financiación en el traspaso. Habría que realizar una mejor delimitación de las 
competencias de la Comunidad e impulsar convenios con otras administraciones a fin de 
evitar duplicidades y conflictos. Asimismo, de
Comunidad en la elaboración y ejecución por España del Derecho Europeo que afecte a 
nuestras competencias. 
  
Políticas públicas.  Debe recogerse el equilibrio territorial regional, el desarrollo sostenible y 
la implantación de las nuevas tecnologías como ejes transversales de la acción pública 
autonómica. Asimismo, debe consagrarse una especial atención al respeto al medio 
ambiente y al patrimonio cultural y al desarrollo de una educación pública de calidad para 
todos, en especial las universidades.
 
Cultura.  Las hablas y modalidades lingüísticas de la Región, así como el acervo de 
costumbres y tradiciones populares, en toda su riqueza y variedad, como patrimonio cultural 
e histórico común a los territorios de la Cuenca 
respeto y protección. A tal efecto, se deberá reformar el Estatuto de Autonomía para que se 
adopten por la Comunidad Autónoma medidas legislativas y administrativas apropiadas y se 
fomente la creación de entidades q
respeto, en todo caso, a las variantes locales y comarcales.
 
 
 

Una España Federal, solidaria y cohesionada
 

  
Durante los últimos cuarenta años el modelo autonómico ha sido clave para el desarrollo 
económico y social de España, pero es momento de que la evolución natural que se ha 
producido en los ámbitos institucionales y políticos derive hacia un Estado federal.
  
Nuestro partido planteó en la Declaración de Granada la necesidad de una reforma 
constitucional que desde el consenso ofrezca respuesta a una nueva articulación territorial 
que mantenga la unidad del Estado perfeccionando el carácter plurinacional del mismo. En 
ella contempla vías de diálogo y coordinación entre los distintos niveles de gobier
respetando e integrando las distintas identidades que conviven en España
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. Debe imponerse a los poderes públicos regionales la tarea de promover una 
financiación autonómica articulada fundamentalmente sobre el criterio de la población, sin 
perjuicio de los ajustes que procedan en atención a criterios de relevancia social. Hay que 
recoger el compromiso del Estado sobre el pago de la deuda histórica por la 
infrafinanciación sufrida desde el arranque autonómico y agravado en los últimos años, así 
como la obligación temporal de una inversión adicional en infraestructuras para compensar 
el déficit histórico en la materia. 

 La reforma del Estatuto de Autonomía debe avanzar en el 
perfeccionamiento del modelo de organización territorial y descentralización de 
competencias entre las distintas administraciones públicas. Se tomará como referencia e

comarcalización al que se refiere el vigente Estatuto que no ha llegado a 
siempre de la unánime voluntad constitutiva de las correspondientes 
y del interés general de la ciudadanía de la Región de

en el caso de las comarcas como en el caso de la histórica aspiración provincial de 

Debe preverse en el Estatuto la asunción de nuevas competencias como 
régimen local, costas y ordenación del litoral y administración de justicia, con garantía de su 
adecuada financiación en el traspaso. Habría que realizar una mejor delimitación de las 
competencias de la Comunidad e impulsar convenios con otras administraciones a fin de 
evitar duplicidades y conflictos. Asimismo, debería preverse la participación de la 
Comunidad en la elaboración y ejecución por España del Derecho Europeo que afecte a 

Debe recogerse el equilibrio territorial regional, el desarrollo sostenible y 
ción de las nuevas tecnologías como ejes transversales de la acción pública 

autonómica. Asimismo, debe consagrarse una especial atención al respeto al medio 
ambiente y al patrimonio cultural y al desarrollo de una educación pública de calidad para 

las universidades.  

Las hablas y modalidades lingüísticas de la Región, así como el acervo de 
costumbres y tradiciones populares, en toda su riqueza y variedad, como patrimonio cultural 
e histórico común a los territorios de la Cuenca del Segura, deben ser objeto de especial 
respeto y protección. A tal efecto, se deberá reformar el Estatuto de Autonomía para que se 
adopten por la Comunidad Autónoma medidas legislativas y administrativas apropiadas y se 
fomente la creación de entidades que atiendan a dichos fines y a su conservación, con 
respeto, en todo caso, a las variantes locales y comarcales. 

Una España Federal, solidaria y cohesionada . 

últimos cuarenta años el modelo autonómico ha sido clave para el desarrollo 
ómico y social de España, pero es momento de que la evolución natural que se ha 

producido en los ámbitos institucionales y políticos derive hacia un Estado federal.

Nuestro partido planteó en la Declaración de Granada la necesidad de una reforma 
cional que desde el consenso ofrezca respuesta a una nueva articulación territorial 

que mantenga la unidad del Estado perfeccionando el carácter plurinacional del mismo. En 
ella contempla vías de diálogo y coordinación entre los distintos niveles de gobier
respetando e integrando las distintas identidades que conviven en España

licos regionales la tarea de promover una 
financiación autonómica articulada fundamentalmente sobre el criterio de la población, sin 
perjuicio de los ajustes que procedan en atención a criterios de relevancia social. Hay que 

o sobre el pago de la deuda histórica por la 
en los últimos años, así 

como la obligación temporal de una inversión adicional en infraestructuras para compensar 

de Autonomía debe avanzar en el 
perfeccionamiento del modelo de organización territorial y descentralización de 
competencias entre las distintas administraciones públicas. Se tomará como referencia el 

al que se refiere el vigente Estatuto que no ha llegado a 
voluntad constitutiva de las correspondientes 

y del interés general de la ciudadanía de la Región de Murcia, tanto 
en el caso de las comarcas como en el caso de la histórica aspiración provincial de 

Debe preverse en el Estatuto la asunción de nuevas competencias como 
ión de justicia, con garantía de su 

adecuada financiación en el traspaso. Habría que realizar una mejor delimitación de las 
competencias de la Comunidad e impulsar convenios con otras administraciones a fin de 

bería preverse la participación de la 
Comunidad en la elaboración y ejecución por España del Derecho Europeo que afecte a 

Debe recogerse el equilibrio territorial regional, el desarrollo sostenible y 
ción de las nuevas tecnologías como ejes transversales de la acción pública 

autonómica. Asimismo, debe consagrarse una especial atención al respeto al medio 
ambiente y al patrimonio cultural y al desarrollo de una educación pública de calidad para 

Las hablas y modalidades lingüísticas de la Región, así como el acervo de 
costumbres y tradiciones populares, en toda su riqueza y variedad, como patrimonio cultural 

del Segura, deben ser objeto de especial 
respeto y protección. A tal efecto, se deberá reformar el Estatuto de Autonomía para que se 
adopten por la Comunidad Autónoma medidas legislativas y administrativas apropiadas y se 

ue atiendan a dichos fines y a su conservación, con 

últimos cuarenta años el modelo autonómico ha sido clave para el desarrollo 
ómico y social de España, pero es momento de que la evolución natural que se ha 

producido en los ámbitos institucionales y políticos derive hacia un Estado federal. 

Nuestro partido planteó en la Declaración de Granada la necesidad de una reforma 
cional que desde el consenso ofrezca respuesta a una nueva articulación territorial 

que mantenga la unidad del Estado perfeccionando el carácter plurinacional del mismo. En 
ella contempla vías de diálogo y coordinación entre los distintos niveles de gobierno, 
respetando e integrando las distintas identidades que conviven en España. 



Resoluciones 15º  

 

Entendemos que este modelo debe contribuir a estabilizar la descentralización política, 
económica y presupuestaria de la que nos hemos dotado, respetando sus singularidades y 
reforzando las relaciones de colaboración, cooperación, solidaridad y lealtad institucional 
interterritorial. Una reforma que debe garantizar los mismos derechos y oportunidades de las 
personas con independencia del lugar donde vivan.
  
La reforma del Senado para convertirlo en una verdadera Cámara de Representación 
Territorial. Para ello proponemos reformar su composición y sus funciones (delimitando su 
intervención en el proceso legislativo y primando esta intervención en las leyes de contenido 
Reforma Federal del Estado de las Autonomías).
que el Senado es percibido como una cámara desactualizada y carente de sentido en la 
conformación actual del Estado y por tanto, prescindible. Conformada en su origen como 
resorte de seguridad para evitar descarrilar el proceso democratizador de las instituciones 
de nuestro país, el Senado ha cumplido sobradamente su función. 
 
Incorporación al Senado de  las nuevas Instituciones, consecuencia de una cooperación 
federalista en el ejercicio de las competencias autonómicas. En concreto, la Conferencia de 
Presidentes, las Conferencias Sectoriales y el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
 
En este momento, ha sido convertido en una estación de segunda lectura, sin preeminencia 
sobre el Congreso de los Diputados, dónde es habitual ver recolocaciones de 
personalidades políticas que ya no pertenecen a la primera línea del debate político ni 
institucional en ningún plano de importancia. Reconociendo a la ciudadanía española como 
plenamente democrática, si en el transcurso de las diferentes negociaciones para la reforma 
constitucional pulsáramos que esta percepción hacia el Senado no cambia y además se 
agudiza, apostamos por su disolución. 
 
Un nuevo modelo de financiación de las Comunidades 
los principios en los que debe basarse el sistema de financiación, las competencias 
normativas y de gestión de las CCAA, el listado de los impuestos cedidos, total o 
parcialmente y su modelo de reparto.
 
En la actualidad las condiciones que llevaron a nuestro Partido a apoyar la reforma del art. 
135 de nuestra Carta Magna, han cambiado sustancialmente. Después de haber sufrido 
dolorosos recortes en todo el ámbito social, poniendo en peligro el Estado del Bienestar de 
nuestra sociedad, por todo ello proponemos una nueva reforma del citado artículo. 
 
La Constitucionalización del principio de participación de las CCAA en la gobernación del 
Estado, como Estado que son, así como la incorporación a la gobernación de España de lo
principios e instrumentos federales de lealtad y colaboración.
 
Como socialistas y creyentes en la Democracia y, en consecuencia, el recaer de la 
soberanía y la legitimidad de nuestros pode
de la reforma constitucional, se someta a referéndum el tipo de democracia parlamentaria 
que quieren los y las españoles/as, si monarquía parlamentaria o república parlamentaria. 
Esta medida, no es ideológica, que también, sino que pretende cerrar el debate previo a 
reformar la constitución, y que la votación de la nueva Constitución no vea alterado su 
resultado por un tema de tanto calado. Para el caso de que España continúe siendo una 
Monarquía Parlamentaria, proponemos: 
 
Eliminar del artículo 57.1 la preferencia del varón 
así como cambiar la terminología de la Constitución para que acogiera también el género 
femenino en sus referencias al Rey y al Príncipe, haciéndolas extensivas a la Reina o a la 
Princesa.  
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ste modelo debe contribuir a estabilizar la descentralización política, 
económica y presupuestaria de la que nos hemos dotado, respetando sus singularidades y 
eforzando las relaciones de colaboración, cooperación, solidaridad y lealtad institucional 

interterritorial. Una reforma que debe garantizar los mismos derechos y oportunidades de las 
personas con independencia del lugar donde vivan. 

o para convertirlo en una verdadera Cámara de Representación 
Territorial. Para ello proponemos reformar su composición y sus funciones (delimitando su 
intervención en el proceso legislativo y primando esta intervención en las leyes de contenido 

eral del Estado de las Autonomías). No obstante, el PSRM es consciente de 
que el Senado es percibido como una cámara desactualizada y carente de sentido en la 
conformación actual del Estado y por tanto, prescindible. Conformada en su origen como 

seguridad para evitar descarrilar el proceso democratizador de las instituciones 
de nuestro país, el Senado ha cumplido sobradamente su función.  

al Senado de  las nuevas Instituciones, consecuencia de una cooperación 
cicio de las competencias autonómicas. En concreto, la Conferencia de 

Presidentes, las Conferencias Sectoriales y el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

En este momento, ha sido convertido en una estación de segunda lectura, sin preeminencia 
Congreso de los Diputados, dónde es habitual ver recolocaciones de 

personalidades políticas que ya no pertenecen a la primera línea del debate político ni 
institucional en ningún plano de importancia. Reconociendo a la ciudadanía española como 

democrática, si en el transcurso de las diferentes negociaciones para la reforma 
constitucional pulsáramos que esta percepción hacia el Senado no cambia y además se 
agudiza, apostamos por su disolución.  

Un nuevo modelo de financiación de las Comunidades Autonómicas, que constitucionalice 
los principios en los que debe basarse el sistema de financiación, las competencias 
normativas y de gestión de las CCAA, el listado de los impuestos cedidos, total o 
parcialmente y su modelo de reparto. 

las condiciones que llevaron a nuestro Partido a apoyar la reforma del art. 
135 de nuestra Carta Magna, han cambiado sustancialmente. Después de haber sufrido 
dolorosos recortes en todo el ámbito social, poniendo en peligro el Estado del Bienestar de 

ra sociedad, por todo ello proponemos una nueva reforma del citado artículo. 

La Constitucionalización del principio de participación de las CCAA en la gobernación del 
Estado, como Estado que son, así como la incorporación a la gobernación de España de lo
principios e instrumentos federales de lealtad y colaboración. 

Como socialistas y creyentes en la Democracia y, en consecuencia, el recaer de la 
soberanía y la legitimidad de nuestros poderes en la ciudadanía abogaremos porque antes 

tucional, se someta a referéndum el tipo de democracia parlamentaria 
que quieren los y las españoles/as, si monarquía parlamentaria o república parlamentaria. 
Esta medida, no es ideológica, que también, sino que pretende cerrar el debate previo a 

la constitución, y que la votación de la nueva Constitución no vea alterado su 
resultado por un tema de tanto calado. Para el caso de que España continúe siendo una 
Monarquía Parlamentaria, proponemos:  

Eliminar del artículo 57.1 la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión 
así como cambiar la terminología de la Constitución para que acogiera también el género 
femenino en sus referencias al Rey y al Príncipe, haciéndolas extensivas a la Reina o a la 

ste modelo debe contribuir a estabilizar la descentralización política, 
económica y presupuestaria de la que nos hemos dotado, respetando sus singularidades y 
eforzando las relaciones de colaboración, cooperación, solidaridad y lealtad institucional 

interterritorial. Una reforma que debe garantizar los mismos derechos y oportunidades de las 

o para convertirlo en una verdadera Cámara de Representación 
Territorial. Para ello proponemos reformar su composición y sus funciones (delimitando su 
intervención en el proceso legislativo y primando esta intervención en las leyes de contenido 

No obstante, el PSRM es consciente de 
que el Senado es percibido como una cámara desactualizada y carente de sentido en la 
conformación actual del Estado y por tanto, prescindible. Conformada en su origen como 

seguridad para evitar descarrilar el proceso democratizador de las instituciones 

al Senado de  las nuevas Instituciones, consecuencia de una cooperación 
cicio de las competencias autonómicas. En concreto, la Conferencia de 

Presidentes, las Conferencias Sectoriales y el Consejo de Política Fiscal y Financiera. 

En este momento, ha sido convertido en una estación de segunda lectura, sin preeminencia 
Congreso de los Diputados, dónde es habitual ver recolocaciones de 

personalidades políticas que ya no pertenecen a la primera línea del debate político ni 
institucional en ningún plano de importancia. Reconociendo a la ciudadanía española como 

democrática, si en el transcurso de las diferentes negociaciones para la reforma 
constitucional pulsáramos que esta percepción hacia el Senado no cambia y además se 

Autonómicas, que constitucionalice 
los principios en los que debe basarse el sistema de financiación, las competencias 
normativas y de gestión de las CCAA, el listado de los impuestos cedidos, total o 

las condiciones que llevaron a nuestro Partido a apoyar la reforma del art. 
135 de nuestra Carta Magna, han cambiado sustancialmente. Después de haber sufrido 
dolorosos recortes en todo el ámbito social, poniendo en peligro el Estado del Bienestar de 

ra sociedad, por todo ello proponemos una nueva reforma del citado artículo.  

La Constitucionalización del principio de participación de las CCAA en la gobernación del 
Estado, como Estado que son, así como la incorporación a la gobernación de España de los 

Como socialistas y creyentes en la Democracia y, en consecuencia, el recaer de la 
bogaremos porque antes 

tucional, se someta a referéndum el tipo de democracia parlamentaria 
que quieren los y las españoles/as, si monarquía parlamentaria o república parlamentaria. 
Esta medida, no es ideológica, que también, sino que pretende cerrar el debate previo a 

la constitución, y que la votación de la nueva Constitución no vea alterado su 
resultado por un tema de tanto calado. Para el caso de que España continúe siendo una 

bre la mujer en la sucesión de la Corona 
así como cambiar la terminología de la Constitución para que acogiera también el género 
femenino en sus referencias al Rey y al Príncipe, haciéndolas extensivas a la Reina o a la 
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2. RECUPERAR LOS DERECH

  
Nuestro Estado de Bienestar es el más destacado de los valores colectivos que hemos 
construido con el esfuerzo de más de treinta años, y que tiene el incuestionable sello de los 
gobiernos socialistas. El modelo de organización social que lo
partir de los derechos que se han ido conquistando, las instituciones y políticas que los 
hacen efectivos y los recursos en los que se sustentan.
  
Sin embargo, han bastado unos pocos años para que el Partido Popular, amparándos
excusa de la crisis, haya destrozado lo que tanto costó levantar. Los drásticos recortes 
presupuestarios llevados a cabo han logrado deteriorar los servicios públicos, incrementar el 
desempleo, agrandar la brecha de la desigualdad y dejar desampara
vulnerables. 
  
Las y los socialistas queremos que los sistemas públicos de educación, sanidad, 
dependencia, pensiones y seguridad sean blindados para que vuelvan a ser garantía de 
bienestar, redistribución de la riqueza mediante la p
universales e  igualdad de género. Aspiramos a una mejor prestación de estos servicios, 
modernizándolos, introduciendo nuevas tecnologías, dotándolos de mayores recursos y 
convirtiéndolos en centrales del bienestar y
  
Es preciso reforzar las plantillas en sectores claves como la educación y la sanidad, 
emplearnos en conseguir una gestión eficiente que garantice la sostenibilidad del sistema, y 
actuar con transparencia en la dist
  
Una Región de Murcia solidaria, sostenible e igualitaria es irrenunciable para los y las 
socialistas, la brecha que cada vez es más profunda debe ser atajada con políticas 
comprometidas, valientes 
inserción, un reparto justo, adecuado y controlado es necesario; políticas que vuelvan a 
revisar la eliminación de copagos para aquellos ciudadanos 
copago en relación clara al nivel de renta e ingresos, 
para que cumpla con todos los ciudadanos que la necesiten, tal y como un derecho subjetivo 
tiene que hacer.  
 
El copago ha sido devastador para las familias murcianas que se vieron 
golpeadas por la crisis.  Seguimos uniendo nuestra voz a todos los colectivos afectados por 
los copagos, los mayores, las personas con discapacidad, etc.
adherencia al tratamiento generando mayor gasto sanitario debido a
aumento de consultas. Así como la repercusión en las bajas laborales y su incidencia en la 
economía de la familia y de la Región.
 
Nuestra Comunidad Autónoma necesita una estrategia de salud y atención social prioritaria 
que comporte que nuestro servicio público de salud sea universal, de calidad, que 
contemple y atienda a las necesidades sanitarias de mujeres y de hombres y recupere el 
deterioro sufrido en los tiempos de recortes. Y, por otro
anterior que todas las personas necesitadas sean atendidas con independencia de sus 
circunstancias de edad, nivel de renta, étnicas
  
Los retos planteados además de conseguir un mayor y más estable presupuesto para 
acometer las múltiples nec
y revisión de lo existente. 
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RECUPERAR LOS DERECHOS SOCIALES 

Nuestro Estado de Bienestar es el más destacado de los valores colectivos que hemos 
construido con el esfuerzo de más de treinta años, y que tiene el incuestionable sello de los 
gobiernos socialistas. El modelo de organización social que lo define se ha configurado a 
partir de los derechos que se han ido conquistando, las instituciones y políticas que los 
hacen efectivos y los recursos en los que se sustentan. 

Sin embargo, han bastado unos pocos años para que el Partido Popular, amparándos
excusa de la crisis, haya destrozado lo que tanto costó levantar. Los drásticos recortes 
presupuestarios llevados a cabo han logrado deteriorar los servicios públicos, incrementar el 
desempleo, agrandar la brecha de la desigualdad y dejar desamparadas a las personas más 

Las y los socialistas queremos que los sistemas públicos de educación, sanidad, 
dependencia, pensiones y seguridad sean blindados para que vuelvan a ser garantía de 
bienestar, redistribución de la riqueza mediante la prestación de servicios públicos 
universales e  igualdad de género. Aspiramos a una mejor prestación de estos servicios, 
modernizándolos, introduciendo nuevas tecnologías, dotándolos de mayores recursos y 

los en centrales del bienestar y universales en la calidad de vida que generen.

Es preciso reforzar las plantillas en sectores claves como la educación y la sanidad, 
emplearnos en conseguir una gestión eficiente que garantice la sostenibilidad del sistema, y 
actuar con transparencia en la distribución de recursos y la organización de los servicios.

Una Región de Murcia solidaria, sostenible e igualitaria es irrenunciable para los y las 
socialistas, la brecha que cada vez es más profunda debe ser atajada con políticas 
comprometidas, valientes y solidarias; el empleo, los distintos planes y proyectos de 
inserción, un reparto justo, adecuado y controlado es necesario; políticas que vuelvan a 
revisar la eliminación de copagos para aquellos ciudadanos estableciendo 

ón clara al nivel de renta e ingresos,  y atención a la Ley de Dependencia 
para que cumpla con todos los ciudadanos que la necesiten, tal y como un derecho subjetivo 

El copago ha sido devastador para las familias murcianas que se vieron 
eguimos uniendo nuestra voz a todos los colectivos afectados por 

los copagos, los mayores, las personas con discapacidad, etc.  Este co
adherencia al tratamiento generando mayor gasto sanitario debido a
aumento de consultas. Así como la repercusión en las bajas laborales y su incidencia en la 
economía de la familia y de la Región. 

Nuestra Comunidad Autónoma necesita una estrategia de salud y atención social prioritaria 
nuestro servicio público de salud sea universal, de calidad, que 

contemple y atienda a las necesidades sanitarias de mujeres y de hombres y recupere el 
deterioro sufrido en los tiempos de recortes. Y, por otro lado, como consecuencia de lo 

das las personas necesitadas sean atendidas con independencia de sus 
e edad, nivel de renta, étnicas  y de procedencia de origen. 

Los retos planteados además de conseguir un mayor y más estable presupuesto para 
acometer las múltiples necesidades, deben venir acompañados del diseño de nuevos planes 

 
 

Nuestro Estado de Bienestar es el más destacado de los valores colectivos que hemos 
construido con el esfuerzo de más de treinta años, y que tiene el incuestionable sello de los 

define se ha configurado a 
partir de los derechos que se han ido conquistando, las instituciones y políticas que los 

Sin embargo, han bastado unos pocos años para que el Partido Popular, amparándose en la 
excusa de la crisis, haya destrozado lo que tanto costó levantar. Los drásticos recortes 
presupuestarios llevados a cabo han logrado deteriorar los servicios públicos, incrementar el 

das a las personas más 

Las y los socialistas queremos que los sistemas públicos de educación, sanidad, 
dependencia, pensiones y seguridad sean blindados para que vuelvan a ser garantía de 

restación de servicios públicos 
universales e  igualdad de género. Aspiramos a una mejor prestación de estos servicios, 
modernizándolos, introduciendo nuevas tecnologías, dotándolos de mayores recursos y 

ales en la calidad de vida que generen. 

Es preciso reforzar las plantillas en sectores claves como la educación y la sanidad, 
emplearnos en conseguir una gestión eficiente que garantice la sostenibilidad del sistema, y 

ribución de recursos y la organización de los servicios. 

Una Región de Murcia solidaria, sostenible e igualitaria es irrenunciable para los y las 
socialistas, la brecha que cada vez es más profunda debe ser atajada con políticas 

y solidarias; el empleo, los distintos planes y proyectos de 
inserción, un reparto justo, adecuado y controlado es necesario; políticas que vuelvan a 

estableciendo  el rediseño del 
y atención a la Ley de Dependencia 

para que cumpla con todos los ciudadanos que la necesiten, tal y como un derecho subjetivo 

El copago ha sido devastador para las familias murcianas que se vieron doblemente 
eguimos uniendo nuestra voz a todos los colectivos afectados por 

Este copago afectó a la 
adherencia al tratamiento generando mayor gasto sanitario debido a nuevos ingresos y 
aumento de consultas. Así como la repercusión en las bajas laborales y su incidencia en la 

Nuestra Comunidad Autónoma necesita una estrategia de salud y atención social prioritaria 
nuestro servicio público de salud sea universal, de calidad, que 

contemple y atienda a las necesidades sanitarias de mujeres y de hombres y recupere el 
, como consecuencia de lo 

das las personas necesitadas sean atendidas con independencia de sus 
y de procedencia de origen.  

Los retos planteados además de conseguir un mayor y más estable presupuesto para 
esidades, deben venir acompañados del diseño de nuevos planes 



Resoluciones 15º  

 

  
Seguiremos fieles asimismo a nuestro programa electoral y a las Conclusiones de 39 
Congreso, a la vez que apoyaremos todas las peticiones que acerquen al Congreso d
Diputados la realidad y las necesidades de la Región de Murcia en la materia social.
 

 
Sanidad pública, universal y de excelencia
 
  

Una sanidad universal, gratuita y de calidad es una conquista histórica de la ciudadanía que 
debe ser preservada de los que quieren hacer negocio con nuestra salud.

  
Es precisa una estrategia de salud y atención social prioritaria que permita por un lado que 
nuestro sistema de salud como servicio público, universal y de calidad recupere el deterioro 
sufrido, y por otro que las personas que más lo necesitan sean apoyadas para salir de su 
difícil situación actual. 

  
Se debe recuperar y garantizar la atención sanitaria universal para todos los ciudadanos con 
la derogación del RD 16/2012, así como con la aprobación de una L
Sanidad Pública en la Región de Murcia.

   
Es esencial trabajar por asegurar la suficiencia financiera del SMS. En nuestra reforma 
fiscal, se reforzará el carácter igualitario y equitativo del sistema de financiación sanitaria 
que deberá asegurar la suficiencia de recursos para los servicios de salud, atajando las 
desigualdades que actualmente existen entre las distintas áreas de salud y recuperar los 
recursos humanos y de servicios eliminados desde 2012.

  
En la política sanitaria debe s
sanitarios en detrimento del papel de la sanidad privada que debe ser meramente 
complementario.  Potenciaremos la salud pública y la salud comunitaria, como mecanismo 
básico de nuestro sistema sani

  
Seguimos exigiendo y trabajando por eliminar el copago farmacéutico a los pensionistas y 
destinar una partida especial para dar servicios de farmacia gratuita a personas en exclusión 
social empezando por los perceptores 

  
Una garantía de protección, debe ser la oficina del Defensor del Usuario de la Sanidad. La 
participación ciudadana, reforzando el Consejo de Salud regional y creando los 
Salud de Área y de Zona, también debe
regional. Unos consejos multidisciplinares y participativos, incluyendo a todos los actores 
implicados en la salud, para así, cooperar con las organizaciones de pacientes haciendo 
participes de nuestras deci

  
La inserción de formación obligatoria sobre igualdad de género a todo el personal de la 
función sanitaria.  En esta materia
detección, su prevención y su atención. 

 
Elaboración de un protocolo de acoso sexual y por razón de sexo en los centros sanitarios, 
públicos, concertados y privados.

  
Elaboración de estadísticas desagregadas por sexo de todos los servicios sanitarios 
prestados por el SMS y por las entidades privadas concertadas o no prestadoras de 
servicios sanitarios. 
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Seguiremos fieles asimismo a nuestro programa electoral y a las Conclusiones de 39 
Congreso, a la vez que apoyaremos todas las peticiones que acerquen al Congreso d
Diputados la realidad y las necesidades de la Región de Murcia en la materia social.

Sanidad pública, universal y de excelencia . 

Una sanidad universal, gratuita y de calidad es una conquista histórica de la ciudadanía que 
los que quieren hacer negocio con nuestra salud.

Es precisa una estrategia de salud y atención social prioritaria que permita por un lado que 
nuestro sistema de salud como servicio público, universal y de calidad recupere el deterioro 

que las personas que más lo necesitan sean apoyadas para salir de su 

Se debe recuperar y garantizar la atención sanitaria universal para todos los ciudadanos con 
la derogación del RD 16/2012, así como con la aprobación de una L
Sanidad Pública en la Región de Murcia. 

Es esencial trabajar por asegurar la suficiencia financiera del SMS. En nuestra reforma 
fiscal, se reforzará el carácter igualitario y equitativo del sistema de financiación sanitaria 

asegurar la suficiencia de recursos para los servicios de salud, atajando las 
desigualdades que actualmente existen entre las distintas áreas de salud y recuperar los 
recursos humanos y de servicios eliminados desde 2012. 

En la política sanitaria debe ser seña de identidad la provisión pública de los servicios 
sanitarios en detrimento del papel de la sanidad privada que debe ser meramente 

Potenciaremos la salud pública y la salud comunitaria, como mecanismo 
básico de nuestro sistema sanitario (promoción, prevención...). 

Seguimos exigiendo y trabajando por eliminar el copago farmacéutico a los pensionistas y 
destinar una partida especial para dar servicios de farmacia gratuita a personas en exclusión 
social empezando por los perceptores de renta básica de inserción. 

Una garantía de protección, debe ser la oficina del Defensor del Usuario de la Sanidad. La 
participación ciudadana, reforzando el Consejo de Salud regional y creando los 

también deben ser clave en nuestro trabajo por la sanidad pública 
regional. Unos consejos multidisciplinares y participativos, incluyendo a todos los actores 
implicados en la salud, para así, cooperar con las organizaciones de pacientes haciendo 
participes de nuestras decisiones con una política de transparencia y participación.

La inserción de formación obligatoria sobre igualdad de género a todo el personal de la 
.  En esta materia tendrá un apartado especial la violencia de género, su 
vención y su atención.  

Elaboración de un protocolo de acoso sexual y por razón de sexo en los centros sanitarios, 
públicos, concertados y privados. 

Elaboración de estadísticas desagregadas por sexo de todos los servicios sanitarios 
y por las entidades privadas concertadas o no prestadoras de 

Seguiremos fieles asimismo a nuestro programa electoral y a las Conclusiones de 39 
Congreso, a la vez que apoyaremos todas las peticiones que acerquen al Congreso de los 
Diputados la realidad y las necesidades de la Región de Murcia en la materia social. 

Una sanidad universal, gratuita y de calidad es una conquista histórica de la ciudadanía que 
los que quieren hacer negocio con nuestra salud. 

Es precisa una estrategia de salud y atención social prioritaria que permita por un lado que 
nuestro sistema de salud como servicio público, universal y de calidad recupere el deterioro 

que las personas que más lo necesitan sean apoyadas para salir de su 

Se debe recuperar y garantizar la atención sanitaria universal para todos los ciudadanos con 
la derogación del RD 16/2012, así como con la aprobación de una Ley para blindar la 

Es esencial trabajar por asegurar la suficiencia financiera del SMS. En nuestra reforma 
fiscal, se reforzará el carácter igualitario y equitativo del sistema de financiación sanitaria 

asegurar la suficiencia de recursos para los servicios de salud, atajando las 
desigualdades que actualmente existen entre las distintas áreas de salud y recuperar los 

er seña de identidad la provisión pública de los servicios 
sanitarios en detrimento del papel de la sanidad privada que debe ser meramente 

Potenciaremos la salud pública y la salud comunitaria, como mecanismo 

Seguimos exigiendo y trabajando por eliminar el copago farmacéutico a los pensionistas y 
destinar una partida especial para dar servicios de farmacia gratuita a personas en exclusión 

Una garantía de protección, debe ser la oficina del Defensor del Usuario de la Sanidad. La 
participación ciudadana, reforzando el Consejo de Salud regional y creando los Consejos de 

clave en nuestro trabajo por la sanidad pública 
regional. Unos consejos multidisciplinares y participativos, incluyendo a todos los actores 
implicados en la salud, para así, cooperar con las organizaciones de pacientes haciendo 

siones con una política de transparencia y participación. 

La inserción de formación obligatoria sobre igualdad de género a todo el personal de la 
tendrá un apartado especial la violencia de género, su 

Elaboración de un protocolo de acoso sexual y por razón de sexo en los centros sanitarios, 

Elaboración de estadísticas desagregadas por sexo de todos los servicios sanitarios 
y por las entidades privadas concertadas o no prestadoras de 
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Una política que potencie la Atención Primaria, para asegurar la disponibilidad de recursos 
suficientes para incrementar el tiempo disponible para la atención a los pacie
las medidas de prevención de la enfermedad y de promoción de la salud comunitaria.

  
Debe equilibrarse la afluencia a los servicios de urgencia, permitiendo  la apertura de 
centros en horario de tardes; liderar la gestión de los procesos del
del sistema sanitario y social, incluyendo la coordinación con el nivel hospitalario, centros 
geriátricos y de discapacitados y asociaciones de pacientes; planificar e impulsar la atención 
domiciliaria.  

  
Es preciso acabar con las 
intervenciones a la sanidad concertada, sino optimizando los recursos públicos y 
estableciendo nuevas estrategias de gestión más eficientes que permitan a corto plazo 
situarnos en los niveles medios del Estado.
 
Además, necesitamos una estrategia de salud y atención social prioritaria que permita por 
un lado que nuestro sistema de salud como servicio público, universal y de calidad recupere 
el deterioro sufrido, y por otro que las personas que m
salir de su difícil situación actual
 
Debemos dar una respuesta a los enfermos crónicos, discapacitados y dependientes, estas 
personas actualmente están vistas como objetos de las políticas públicas y deben ser 
tratados como sujetos de derecho, por tanto sujetos activos por lo que las decisiones deben 
tomarse contando con ellos.
 
Por ello, es necesario reconocer la situación de cronicidad que afecta a millones de 
personas que comienzan el día afrontando, no solo los sínto
tiene cura, sino el impacto que está produciendo en su vida , cuidados que requiere, efectos 
económicos, riesgo de pérdida de puesto de trabajo, consecuencias del cambio de imagen 
corporal, necesidad de contar con una informaci
manejo cotidiano y de una formación que permita afrontar la nueva situación.
 
Por ello la cronicidad puede ser un concepto jurídico diferenciado.
enfermedades crónicas no son reconocidas como disca
condiciona su movilidad o su capacidad intelectual, en el grado suficiente del 33% exigido 
por la Ley. Tampoco tienen derecho al reconocimiento de la dependencia pero si tienen 
importantes limitaciones para desarrollar la 
fuera de la protección social.  
 
La mejora de la sanidad murciana pasa por crear un Pacto de la Sanidad que sirva para 
afrontar el reto sanitario de los próximos años.
la población, en 2050 seremos el segundo p
Este cambio social nos lleva afrontar el reto del nuevo modelo de sistema sanitario. Donde 
el amplio y variado número de investigaciones terapéuticas, la cronicidad (m
los pacientes son crónicos), la salud mental, la seguridad del paciente y la obsolescencia de 
los productos sanitarios, determinaran nuestra sanidad presente y futura

 
 
Servicios sociales de calidad y que faciliten la ig ualdad

 
 
Impulsaremos la elaboración de necesarias iniciativas legislativas como la Ley de las 
Personas Mayores, la Ley del Menor, La Ley de Familia, y la de Juventud, todas ellas 
necesarias para empezar a garantizar la adecuada prestación en asuntos sociales.
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Una política que potencie la Atención Primaria, para asegurar la disponibilidad de recursos 
suficientes para incrementar el tiempo disponible para la atención a los pacie
las medidas de prevención de la enfermedad y de promoción de la salud comunitaria.

Debe equilibrarse la afluencia a los servicios de urgencia, permitiendo  la apertura de 
centros en horario de tardes; liderar la gestión de los procesos del enfermo crónico dentro 
del sistema sanitario y social, incluyendo la coordinación con el nivel hospitalario, centros 
geriátricos y de discapacitados y asociaciones de pacientes; planificar e impulsar la atención 

Es preciso acabar con las listas de espera, pero no aumentando derivaciones de pruebas e 
intervenciones a la sanidad concertada, sino optimizando los recursos públicos y 
estableciendo nuevas estrategias de gestión más eficientes que permitan a corto plazo 

edios del Estado. 

una estrategia de salud y atención social prioritaria que permita por 
un lado que nuestro sistema de salud como servicio público, universal y de calidad recupere 
el deterioro sufrido, y por otro que las personas que más lo necesitan sean apoyadas para 
salir de su difícil situación actual. 

Debemos dar una respuesta a los enfermos crónicos, discapacitados y dependientes, estas 
personas actualmente están vistas como objetos de las políticas públicas y deben ser 

como sujetos de derecho, por tanto sujetos activos por lo que las decisiones deben 
tomarse contando con ellos. 

, es necesario reconocer la situación de cronicidad que afecta a millones de 
personas que comienzan el día afrontando, no solo los síntomas de una enfermedad que no 

, sino el impacto que está produciendo en su vida , cuidados que requiere, efectos 
económicos, riesgo de pérdida de puesto de trabajo, consecuencias del cambio de imagen 
corporal, necesidad de contar con una información adecuada sobre la enfermedad, de su 
manejo cotidiano y de una formación que permita afrontar la nueva situación.

Por ello la cronicidad puede ser un concepto jurídico diferenciado. Muchas personas con 
enfermedades crónicas no son reconocidas como discapacitadas porque su enfermedad no 
condiciona su movilidad o su capacidad intelectual, en el grado suficiente del 33% exigido 

Tampoco tienen derecho al reconocimiento de la dependencia pero si tienen 
importantes limitaciones para desarrollar la vida que tenían antes. Esto hace que queden 
fuera de la protección social.   

La mejora de la sanidad murciana pasa por crear un Pacto de la Sanidad que sirva para 
afrontar el reto sanitario de los próximos años. Reto condicionado por el envejecimiento de 

ón, en 2050 seremos el segundo país más longevo de la tierra, detrás de Japón.
Este cambio social nos lleva afrontar el reto del nuevo modelo de sistema sanitario. Donde 
el amplio y variado número de investigaciones terapéuticas, la cronicidad (m
los pacientes son crónicos), la salud mental, la seguridad del paciente y la obsolescencia de 
los productos sanitarios, determinaran nuestra sanidad presente y futura

Servicios sociales de calidad y que faciliten la ig ualdad

s la elaboración de necesarias iniciativas legislativas como la Ley de las 
Personas Mayores, la Ley del Menor, La Ley de Familia, y la de Juventud, todas ellas 
necesarias para empezar a garantizar la adecuada prestación en asuntos sociales.

Una política que potencie la Atención Primaria, para asegurar la disponibilidad de recursos 
suficientes para incrementar el tiempo disponible para la atención a los pacientes, aumentar 
las medidas de prevención de la enfermedad y de promoción de la salud comunitaria. 

Debe equilibrarse la afluencia a los servicios de urgencia, permitiendo  la apertura de 
enfermo crónico dentro 

del sistema sanitario y social, incluyendo la coordinación con el nivel hospitalario, centros 
geriátricos y de discapacitados y asociaciones de pacientes; planificar e impulsar la atención 

listas de espera, pero no aumentando derivaciones de pruebas e 
intervenciones a la sanidad concertada, sino optimizando los recursos públicos y 
estableciendo nuevas estrategias de gestión más eficientes que permitan a corto plazo 

una estrategia de salud y atención social prioritaria que permita por 
un lado que nuestro sistema de salud como servicio público, universal y de calidad recupere 

ás lo necesitan sean apoyadas para 

Debemos dar una respuesta a los enfermos crónicos, discapacitados y dependientes, estas 
personas actualmente están vistas como objetos de las políticas públicas y deben ser 

como sujetos de derecho, por tanto sujetos activos por lo que las decisiones deben 

, es necesario reconocer la situación de cronicidad que afecta a millones de 
na enfermedad que no 

, sino el impacto que está produciendo en su vida , cuidados que requiere, efectos 
económicos, riesgo de pérdida de puesto de trabajo, consecuencias del cambio de imagen 

ón adecuada sobre la enfermedad, de su 
manejo cotidiano y de una formación que permita afrontar la nueva situación. 

Muchas personas con 
pacitadas porque su enfermedad no 

condiciona su movilidad o su capacidad intelectual, en el grado suficiente del 33% exigido 
Tampoco tienen derecho al reconocimiento de la dependencia pero si tienen 

Esto hace que queden 

La mejora de la sanidad murciana pasa por crear un Pacto de la Sanidad que sirva para 
Reto condicionado por el envejecimiento de 

aís más longevo de la tierra, detrás de Japón. 
Este cambio social nos lleva afrontar el reto del nuevo modelo de sistema sanitario. Donde 
el amplio y variado número de investigaciones terapéuticas, la cronicidad (más del 70% de 
los pacientes son crónicos), la salud mental, la seguridad del paciente y la obsolescencia de 
los productos sanitarios, determinaran nuestra sanidad presente y futura. 

Servicios sociales de calidad y que faciliten la ig ualdad . 

s la elaboración de necesarias iniciativas legislativas como la Ley de las 
Personas Mayores, la Ley del Menor, La Ley de Familia, y la de Juventud, todas ellas 
necesarias para empezar a garantizar la adecuada prestación en asuntos sociales. 



Resoluciones 15º  

 

Es necesario impulsar la capacidad de los Ayuntamientos para prestar y controlar las 
prestaciones con garantías y eficacia. 

  
Una mayor y mejor coordinación y control de los recursos de la Administración Regional y la 
local es esencial para que
las gestiones y optimización de recursos. No podemos olvidar que hay que buscar las 
fórmulas que garanticen la equidad en el territorio en todas las prestaciones de servicios 
sociales. 

  
Los y las socialistas concebim
prevenga situaciones de exclusión y que aborde la respuesta necesaria desde un
de justicia social, trabajando s
multidimensional y transver
planificación, seguimiento y evaluación.

  
Nos comprometemos a reforzar el Sistema Público de Servicios Sociales en la Región de 
Murcia, para garantizar el derecho de todas las personas a la vida digna
manera especial a aquellas personas más vulnerables, tales como son las familias 
monoparentales. 

  
Un sistema público que prevenga situaciones indignas, pero que también de respuesta 
inmediata a situaciones de emergencia social como la

  
Solicitaremos al Gobierno de España autorización para que las prestaciones sociales, 
incluida la Renta Básica de Inserción y el pago a las Entidades del Tercer Sector sean 
consideradas prioritarias en la aplicación del Fondo de

  
Impulsaremos la creación de un fondo económico suficiente a los Ayuntamientos destinado 
a atender la creciente demanda de necesidades de alimentación, gastos de vivienda, ayuda 
a domicilio, medicamentos para personas dependien
monoparentales y en riesgo de exclusión.

  
Desarrollaremos una nueva Ley Regional de Servicios Sociales que 
derechos ciudadanos y prestaciones en esta materia y aprobación del Reglamento que la 
desarrolla. Se contará con la participación de los agentes sociales implicados, foro 
económico y social de la CARM, colegios profesionales, sindicatos, asociaciones y 
plataformas de la Región de Murcia.

 
Preservaremos el papel de las Entidades Locales en el 
es nuestro objetivo porque lo consideramos fundamental, por ser estas las instituciones más 
cercanas a los ciudadanos.

  
Recuperaremos el modelo de concertación con los Ayuntamientos para el desarrollo de las 
prestaciones básicas del sistema.

  
Desarrollaremos un plan de atención a la familia (en sus diferentes formatos), con objetivos 
medibles, cuantificables y reales, promocionando la parentalidad positiva y las políticas de 
apoyo a las familias, en particular a las m

 
El Partido Socialista de la Región de Mu
Monoparental  que  otorgue  diversos beneficios, 
 

• Prioridad acceso a primera vivienda promoción pública
• Ayuda directa en la entrada para 
• Ayuda económica universal para familias con niños 0
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impulsar la capacidad de los Ayuntamientos para prestar y controlar las 
prestaciones con garantías y eficacia.  

Una mayor y mejor coordinación y control de los recursos de la Administración Regional y la 
que con los recursos que contamos se pueda garantizar la mejor de 

las gestiones y optimización de recursos. No podemos olvidar que hay que buscar las 
fórmulas que garanticen la equidad en el territorio en todas las prestaciones de servicios 

Los y las socialistas concebimos los Servicios Sociales como un Sistema Público que 
prevenga situaciones de exclusión y que aborde la respuesta necesaria desde un

rabajando sobre las causas que la originan desde una perspectiva 
multidimensional y transversal. Con un trabajo en RED. Basados en el diagnóstico, 
planificación, seguimiento y evaluación. 

Nos comprometemos a reforzar el Sistema Público de Servicios Sociales en la Región de 
Murcia, para garantizar el derecho de todas las personas a la vida digna
manera especial a aquellas personas más vulnerables, tales como son las familias 

Un sistema público que prevenga situaciones indignas, pero que también de respuesta 
inmediata a situaciones de emergencia social como la que actualmente sufrimos.

Solicitaremos al Gobierno de España autorización para que las prestaciones sociales, 
incluida la Renta Básica de Inserción y el pago a las Entidades del Tercer Sector sean 
consideradas prioritarias en la aplicación del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Impulsaremos la creación de un fondo económico suficiente a los Ayuntamientos destinado 
a atender la creciente demanda de necesidades de alimentación, gastos de vivienda, ayuda 
a domicilio, medicamentos para personas dependientes, mayor o con discapacidad, familias 
monoparentales y en riesgo de exclusión. 

Desarrollaremos una nueva Ley Regional de Servicios Sociales que 
derechos ciudadanos y prestaciones en esta materia y aprobación del Reglamento que la 

sarrolla. Se contará con la participación de los agentes sociales implicados, foro 
económico y social de la CARM, colegios profesionales, sindicatos, asociaciones y 
plataformas de la Región de Murcia. 

Preservaremos el papel de las Entidades Locales en el desarrollo de los Servicios Sociales
es nuestro objetivo porque lo consideramos fundamental, por ser estas las instituciones más 
cercanas a los ciudadanos. 

Recuperaremos el modelo de concertación con los Ayuntamientos para el desarrollo de las 
nes básicas del sistema. 

Desarrollaremos un plan de atención a la familia (en sus diferentes formatos), con objetivos 
medibles, cuantificables y reales, promocionando la parentalidad positiva y las políticas de 
apoyo a las familias, en particular a las monoparentales.  

El Partido Socialista de la Región de Murcia promoverá  la creación de 
otorgue  diversos beneficios, ventajas fiscales y bonificaciones como:

Prioridad acceso a primera vivienda promoción pública.  
Ayuda directa en la entrada para la adquisición de una vivienda 
Ayuda económica universal para familias con niños 0-6 años.

impulsar la capacidad de los Ayuntamientos para prestar y controlar las 

Una mayor y mejor coordinación y control de los recursos de la Administración Regional y la 
ntamos se pueda garantizar la mejor de 

las gestiones y optimización de recursos. No podemos olvidar que hay que buscar las 
fórmulas que garanticen la equidad en el territorio en todas las prestaciones de servicios 

os los Servicios Sociales como un Sistema Público que 
prevenga situaciones de exclusión y que aborde la respuesta necesaria desde un principio 

esde una perspectiva 
sal. Con un trabajo en RED. Basados en el diagnóstico, 

Nos comprometemos a reforzar el Sistema Público de Servicios Sociales en la Región de 
Murcia, para garantizar el derecho de todas las personas a la vida digna, protegiendo de una 
manera especial a aquellas personas más vulnerables, tales como son las familias 

Un sistema público que prevenga situaciones indignas, pero que también de respuesta 
que actualmente sufrimos. 

Solicitaremos al Gobierno de España autorización para que las prestaciones sociales, 
incluida la Renta Básica de Inserción y el pago a las Entidades del Tercer Sector sean 

Liquidez Autonómica (FLA). 

Impulsaremos la creación de un fondo económico suficiente a los Ayuntamientos destinado 
a atender la creciente demanda de necesidades de alimentación, gastos de vivienda, ayuda 

tes, mayor o con discapacidad, familias 

Desarrollaremos una nueva Ley Regional de Servicios Sociales que cree un catálogo de 
derechos ciudadanos y prestaciones en esta materia y aprobación del Reglamento que la 

sarrolla. Se contará con la participación de los agentes sociales implicados, foro 
económico y social de la CARM, colegios profesionales, sindicatos, asociaciones y 

desarrollo de los Servicios Sociales, 
es nuestro objetivo porque lo consideramos fundamental, por ser estas las instituciones más 

Recuperaremos el modelo de concertación con los Ayuntamientos para el desarrollo de las 

Desarrollaremos un plan de atención a la familia (en sus diferentes formatos), con objetivos 
medibles, cuantificables y reales, promocionando la parentalidad positiva y las políticas de 

rcia promoverá  la creación de un  Título  de Familia 
ventajas fiscales y bonificaciones como: 

la adquisición de una vivienda protegida. 
6 años. 



Resoluciones 15º  

 

• Bonificación del 50% del precio públic
• Subvención del Impuesto
• Bonificaciones en títulos de transporte.

 
Impulsaremos una Ley de mediación integral, poniendo en marcha los dispositivos 
necesarios, y dotándola de suficiente dotación económica, para que la mediación en todos 
sus ámbitos se realice de forma eficiente.

 
 

Atención a Menores. 
 

 
Mejoraremos la atención a los menores y a la familia mediante un enfoque integral en 
cuanto a la atención de las necesidades de la infancia en riesgo/desprotección. Haremos un 
planteamiento de coordinación entre todos los sistemas
el sistema de servicios sociales de atención primaria y especializad
sistema sanitario, organizados desde una perspectiva de género.

  
Promoveremos un Pacto por la Infancia que implique acciones de
en el ámbito de sus competencias.
organizaciones del tercer sector juegan en este ámbito y por tanto, precisaremos de su 
colaboración en la elaboración, ejecución y evaluación de las pol
 
Dentro de los servicios y prestaciones sociales y con carácter prioritario, promoveremos la 
implantación de una prestación económica a los hijo
entornos familiares con ingresos en el umbral de la pobrez
renta); impulsaremos la garantía universal de plazas gratuitas en escuelas de educación 
infantil de 0 a 3 años, e implantación de recursos de apoyo escolar a los hijos e hijas en 
edad escolar obligatoria. 
 
Promoveremos la garantía de la cobertura universal de la atención a la salud de todos los 
menores; aseguraremos la atención de los servicios sociales a la infancia y adolescencia y 
aprobaremos el Plan Regional de Infancia y Adolescencia.
  
Impulsaremos la creación de los puntos 
Murcia para atender a todas las y los menores que puedan ser usuarias y usuarios de estos 
servicios. Dotación de personal técnico cualificado en los mismos

 
 

La atención a la Dependencia como política y servici
 

  
Consideramos que el derecho a los cuidados es un derecho individual e universal de cada 
ciudadana y ciudadano, al igual que lo es a la educación o a la sanidad.
  
La atención a la Dependencia, aunque se ha visto algo más atendida en los últim
años debido a las sentencias judiciales favorables a los dependientes que contribuyeron sin 
duda a poner la lupa en esta más que deficiente atención en la Región de Murcia. Aun así, 
ahora, a partir del primer semestre del año 2017, presenciamos un r
lento y un 38% de los valorados con grado moderado continúan sin ayudas. El frenazo ha 
dejado a 1765 solicitantes en espera de ser reconocido su derecho a la ayuda. El derecho 
subjetivo de todos los y las ciudadanos de la Región todaví
dependientes de la Región de Murcia con derecho reconocido continúan aguardando sus 
ayudas y prestaciones. 
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Bonificación del 50% del precio público de las guarderías públicas.
Subvención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). 
Bonificaciones en títulos de transporte. 

Impulsaremos una Ley de mediación integral, poniendo en marcha los dispositivos 
necesarios, y dotándola de suficiente dotación económica, para que la mediación en todos 
sus ámbitos se realice de forma eficiente. 

Atención a Menores.  

Mejoraremos la atención a los menores y a la familia mediante un enfoque integral en 
cuanto a la atención de las necesidades de la infancia en riesgo/desprotección. Haremos un 
planteamiento de coordinación entre todos los sistemas de protección social, especialmente 
el sistema de servicios sociales de atención primaria y especializada
sistema sanitario, organizados desde una perspectiva de género. 

Promoveremos un Pacto por la Infancia que implique acciones de las tres administraciones, 
en el ámbito de sus competencias. No olvidamos el papel fundamental que las 
organizaciones del tercer sector juegan en este ámbito y por tanto, precisaremos de su 
colaboración en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas propuestas. 

Dentro de los servicios y prestaciones sociales y con carácter prioritario, promoveremos la 
implantación de una prestación económica a los hijos/as menores de edad que estén en 
entornos familiares con ingresos en el umbral de la pobreza (60% de la mediana de la 
renta); impulsaremos la garantía universal de plazas gratuitas en escuelas de educación 
infantil de 0 a 3 años, e implantación de recursos de apoyo escolar a los hijos e hijas en 

a de la cobertura universal de la atención a la salud de todos los 
menores; aseguraremos la atención de los servicios sociales a la infancia y adolescencia y 
aprobaremos el Plan Regional de Infancia y Adolescencia. 

Impulsaremos la creación de los puntos de encuentro necesarios en toda la Región de 
Murcia para atender a todas las y los menores que puedan ser usuarias y usuarios de estos 
servicios. Dotación de personal técnico cualificado en los mismos. 

a atención a la Dependencia como política y servici o público.

Consideramos que el derecho a los cuidados es un derecho individual e universal de cada 
ciudadana y ciudadano, al igual que lo es a la educación o a la sanidad.

La atención a la Dependencia, aunque se ha visto algo más atendida en los últim
años debido a las sentencias judiciales favorables a los dependientes que contribuyeron sin 
duda a poner la lupa en esta más que deficiente atención en la Región de Murcia. Aun así, 
ahora, a partir del primer semestre del año 2017, presenciamos un r
lento y un 38% de los valorados con grado moderado continúan sin ayudas. El frenazo ha 
dejado a 1765 solicitantes en espera de ser reconocido su derecho a la ayuda. El derecho 
subjetivo de todos los y las ciudadanos de la Región todavía no es una realidad. 5.563 
dependientes de la Región de Murcia con derecho reconocido continúan aguardando sus 

o de las guarderías públicas. 

Impulsaremos una Ley de mediación integral, poniendo en marcha los dispositivos 
necesarios, y dotándola de suficiente dotación económica, para que la mediación en todos 

Mejoraremos la atención a los menores y a la familia mediante un enfoque integral en 
cuanto a la atención de las necesidades de la infancia en riesgo/desprotección. Haremos un 

de protección social, especialmente 
a, sistema educativo y 

las tres administraciones, 
No olvidamos el papel fundamental que las 

organizaciones del tercer sector juegan en este ámbito y por tanto, precisaremos de su 
íticas propuestas.  

Dentro de los servicios y prestaciones sociales y con carácter prioritario, promoveremos la 
menores de edad que estén en 

a (60% de la mediana de la 
renta); impulsaremos la garantía universal de plazas gratuitas en escuelas de educación 
infantil de 0 a 3 años, e implantación de recursos de apoyo escolar a los hijos e hijas en 

a de la cobertura universal de la atención a la salud de todos los 
menores; aseguraremos la atención de los servicios sociales a la infancia y adolescencia y 

de encuentro necesarios en toda la Región de 
Murcia para atender a todas las y los menores que puedan ser usuarias y usuarios de estos 

o público.  

Consideramos que el derecho a los cuidados es un derecho individual e universal de cada 
ciudadana y ciudadano, al igual que lo es a la educación o a la sanidad. 

La atención a la Dependencia, aunque se ha visto algo más atendida en los últimos dos 
años debido a las sentencias judiciales favorables a los dependientes que contribuyeron sin 
duda a poner la lupa en esta más que deficiente atención en la Región de Murcia. Aun así, 
ahora, a partir del primer semestre del año 2017, presenciamos un ritmo de atención más 
lento y un 38% de los valorados con grado moderado continúan sin ayudas. El frenazo ha 
dejado a 1765 solicitantes en espera de ser reconocido su derecho a la ayuda. El derecho 

a no es una realidad. 5.563 
dependientes de la Región de Murcia con derecho reconocido continúan aguardando sus 



Resoluciones 15º  

 

Impulsaremos la restitución de los derechos de las personas en situación de dependencia y 
de sus familiares. 
  
 
Promoveremos la prevención y atención a la dependencia moderada y promoción de la 
autonomía personal. 
  
Instaremos a la eliminación del carácter retroactivo de los recortes impuestos por el PP.
  
Impulsaremos la recuperación del carácter gratuito de la Teleasiste
  
Instaremos a la puesta en marcha de un Programa de Atención Intensiva en Domicilio para 
personas dependientes en grado severo, destinado a los casos con cuidadoras y cuidadores 
familiares, con el fin de facilitar la conciliación y el descanso de la
y el mantenimiento de los y las dependientes en el ámbito familiar.
  
Apoyaremos la ILP promovida por el CERMI con objeto de fijar y garantizar, en la Ley de 
Dependencia, copagos más justos que no impidan el acceso de las personas
a las ayudas y servicios que necesitan y que acaben con agravios entre unas comunidades 
y otras. 
  
Apoyaremos iniciativas de la economía social para que puedan desarrollar proyectos 
innovadores en la atención a las personas en situación de de
  
Impulsaremos la creación del Observatorio de la Dependencia integrado por todos los 
sectores implicados: Administración, Asociaciones Profesionales, Tercer sector y 
representantes de los usuarios.
  
Apoyaremos iniciativas de la economía social
innovadores en la atención a las personas en situación de dependencia generando creación 
de empleo. 
  
Impulsaremos la puesta en marcha programas de reconversión profesional de cuidadoras 
familiares y empleadas de hoga
 

 
Acabar con la pobreza y exclusión en niveles de ala rma social
 

  
Somos testigos de un incremento de las desigualdades existentes en nuestra Región, y los 
pronósticos no son nada halagüeños si atendemos a los 
FOESSA sobre la evolución de la pobreza, que ahora vienen a llamar estructural, datos que 
señalan una nueva figura del trabajador y trabajadora que no puede cubrir sus necesidades 
básicas y las Administraciones sin poner más med
se quedan cortos a todas luces, tanto por la falta de presupuesto como de estrategias y de 
normativas. 

  
Nuestras cifras de riesgo de exclusión social por encima del 30% deben hacer saltar todas 
las alarmas pues la cifra se está cronificando, es pobreza infantil, de mujer, de mayores, 
jóvenes y parados de larga duración, indistintamente de su edad, los que se ven más 
afectados. Es importante señalar la aparición de un nuevo sector de pobreza, el de los 
trabajadores en riesgo de exclusión social que ven cómo, aunque engrosen los datos de 
crecimiento de empleo, no pueden cubrir todas sus necesidades dados sus precarios 
salarios. Una Región de Murcia más social y más solidaria es cada vez más necesaria, si no 

24 

Impulsaremos la restitución de los derechos de las personas en situación de dependencia y 

remos la prevención y atención a la dependencia moderada y promoción de la 

Instaremos a la eliminación del carácter retroactivo de los recortes impuestos por el PP.

Impulsaremos la recuperación del carácter gratuito de la Teleasistencia.

Instaremos a la puesta en marcha de un Programa de Atención Intensiva en Domicilio para 
personas dependientes en grado severo, destinado a los casos con cuidadoras y cuidadores 
familiares, con el fin de facilitar la conciliación y el descanso de las cuidadoras y cuidadores 
y el mantenimiento de los y las dependientes en el ámbito familiar. 

Apoyaremos la ILP promovida por el CERMI con objeto de fijar y garantizar, en la Ley de 
Dependencia, copagos más justos que no impidan el acceso de las personas
a las ayudas y servicios que necesitan y que acaben con agravios entre unas comunidades 

Apoyaremos iniciativas de la economía social para que puedan desarrollar proyectos 
innovadores en la atención a las personas en situación de dependencia.

Impulsaremos la creación del Observatorio de la Dependencia integrado por todos los 
sectores implicados: Administración, Asociaciones Profesionales, Tercer sector y 
representantes de los usuarios. 

Apoyaremos iniciativas de la economía social para que puedan desarrollar proyectos 
innovadores en la atención a las personas en situación de dependencia generando creación 

Impulsaremos la puesta en marcha programas de reconversión profesional de cuidadoras 
familiares y empleadas de hogar a empleadas con derechos laborales plenos.

Acabar con la pobreza y exclusión en niveles de ala rma social

Somos testigos de un incremento de las desigualdades existentes en nuestra Región, y los 
pronósticos no son nada halagüeños si atendemos a los informes de la OCDE, EAPN o 
FOESSA sobre la evolución de la pobreza, que ahora vienen a llamar estructural, datos que 
señalan una nueva figura del trabajador y trabajadora que no puede cubrir sus necesidades 
básicas y las Administraciones sin poner más medios que los meramente asistenciales, que 
se quedan cortos a todas luces, tanto por la falta de presupuesto como de estrategias y de 

Nuestras cifras de riesgo de exclusión social por encima del 30% deben hacer saltar todas 
cifra se está cronificando, es pobreza infantil, de mujer, de mayores, 

jóvenes y parados de larga duración, indistintamente de su edad, los que se ven más 
afectados. Es importante señalar la aparición de un nuevo sector de pobreza, el de los 

n riesgo de exclusión social que ven cómo, aunque engrosen los datos de 
crecimiento de empleo, no pueden cubrir todas sus necesidades dados sus precarios 
salarios. Una Región de Murcia más social y más solidaria es cada vez más necesaria, si no 

Impulsaremos la restitución de los derechos de las personas en situación de dependencia y 

remos la prevención y atención a la dependencia moderada y promoción de la 

Instaremos a la eliminación del carácter retroactivo de los recortes impuestos por el PP. 

ncia. 

Instaremos a la puesta en marcha de un Programa de Atención Intensiva en Domicilio para 
personas dependientes en grado severo, destinado a los casos con cuidadoras y cuidadores 

s cuidadoras y cuidadores 

Apoyaremos la ILP promovida por el CERMI con objeto de fijar y garantizar, en la Ley de 
Dependencia, copagos más justos que no impidan el acceso de las personas dependientes 
a las ayudas y servicios que necesitan y que acaben con agravios entre unas comunidades 

Apoyaremos iniciativas de la economía social para que puedan desarrollar proyectos 
pendencia. 

Impulsaremos la creación del Observatorio de la Dependencia integrado por todos los 
sectores implicados: Administración, Asociaciones Profesionales, Tercer sector y 

para que puedan desarrollar proyectos 
innovadores en la atención a las personas en situación de dependencia generando creación 

Impulsaremos la puesta en marcha programas de reconversión profesional de cuidadoras 
r a empleadas con derechos laborales plenos. 

Acabar con la pobreza y exclusión en niveles de ala rma social . 

Somos testigos de un incremento de las desigualdades existentes en nuestra Región, y los 
informes de la OCDE, EAPN o 

FOESSA sobre la evolución de la pobreza, que ahora vienen a llamar estructural, datos que 
señalan una nueva figura del trabajador y trabajadora que no puede cubrir sus necesidades 

ios que los meramente asistenciales, que 
se quedan cortos a todas luces, tanto por la falta de presupuesto como de estrategias y de 

Nuestras cifras de riesgo de exclusión social por encima del 30% deben hacer saltar todas 
cifra se está cronificando, es pobreza infantil, de mujer, de mayores, 

jóvenes y parados de larga duración, indistintamente de su edad, los que se ven más 
afectados. Es importante señalar la aparición de un nuevo sector de pobreza, el de los 

n riesgo de exclusión social que ven cómo, aunque engrosen los datos de 
crecimiento de empleo, no pueden cubrir todas sus necesidades dados sus precarios 
salarios. Una Región de Murcia más social y más solidaria es cada vez más necesaria, si no 



Resoluciones 15º  

 

es así varias generaciones heredaran la pobreza en nuestra Región sin una verdadera 
Igualdad de Oportunidades.
  
Para el Partido Socialista es una emergencia social los índices de riesgo de pobreza y 
exclusión social de nuestra Región. Un elevado porcentaje de la pob
Comunidad autónoma está en riesgo de pobreza y exclusión social, tenemos una tasa de 
pobreza infantil superior al 30%; más de 20.000 familias carecen de recursos; más de 
50.000 familias tienen a todos sus miembros en paro; miles de famili
pobreza energética. Entre estas cifras la posición de las mujeres y, en particular, de las 
mujeres al frente de familias monoparentales, es alarmante. Somos la Comunidad 
Autónoma con mayor número de familias que tienen dificultades par
la tercera con las pensiones más bajas.
  
Abordar este grave problema es para nosotros una cuestión que alcanza niveles de 
auténtica emergencia social ya que, de no atajarse, corre el riesgo de convertirse en 
estructural. 
  
Seguiremos defendiendo e impulsando el Pacto Regional Contra la Pobreza propuesto por 
la EAPN. 
  
Impulsaremos un Plan de Choque Contra la Pobreza, principalmente contra la pobreza 
infantil que dé respuesta a situaciones de emergencia social que no tienen espera.
  
Prestaremos especial atención a las familias monoparentales, las cuales son encabezadas 
en su gran mayoría por mujeres jóvenes.

 
 

Revisión y cumplimiento de la Ley de Renta Básica.
 

  
El Gobierno Regional del PP ha incumplido la Ley de Renta Básica desd
2007. Ha retrasado casi diez años la aprobación del reglamento que la desarrolla, no ha 
cubierto todas las necesidades a pesar de estar obligado a ello, ha reducido las ayudas y no 
ha aprobado los Planes de Inclusión que la ley recoge. R
abandonadas por un Gobierno que les ha negado el derecho que la Ley les garantiza.
  
Somos la tercera Comunidad Autónoma con menos perceptores de Renta Básica de todo el 
Estado y la de menor cuantía de esta renta.
  
El Partido Socialista ha venido exigiendo permanentemente que se cumpla esta Ley. La 
Renta Básica no es una limosna, es un derecho subjetivo que el Gobierno Regional está 
obligado a garantizar, concediendo unos recursos mínimos a todas las personas que 
carezcan de ellos. 
  
Promoveremos que se coordine el trabajo con los Ayuntamientos para que ninguna familia 
formal o informal que la necesite quede desamparada y pondremos en marcha todos los 
planes de inclusión que la Ley recoge.
  
El PSOE de la Región de Murcia revisar
que se hagan y efectivos todos los mandatos que establece.
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as generaciones heredaran la pobreza en nuestra Región sin una verdadera 
Igualdad de Oportunidades. 

Para el Partido Socialista es una emergencia social los índices de riesgo de pobreza y 
exclusión social de nuestra Región. Un elevado porcentaje de la pob
Comunidad autónoma está en riesgo de pobreza y exclusión social, tenemos una tasa de 
pobreza infantil superior al 30%; más de 20.000 familias carecen de recursos; más de 
50.000 familias tienen a todos sus miembros en paro; miles de famili
pobreza energética. Entre estas cifras la posición de las mujeres y, en particular, de las 
mujeres al frente de familias monoparentales, es alarmante. Somos la Comunidad 
Autónoma con mayor número de familias que tienen dificultades para llegar a final de mes y 
la tercera con las pensiones más bajas. 

Abordar este grave problema es para nosotros una cuestión que alcanza niveles de 
auténtica emergencia social ya que, de no atajarse, corre el riesgo de convertirse en 

emos defendiendo e impulsando el Pacto Regional Contra la Pobreza propuesto por 

Impulsaremos un Plan de Choque Contra la Pobreza, principalmente contra la pobreza 
infantil que dé respuesta a situaciones de emergencia social que no tienen espera.

Prestaremos especial atención a las familias monoparentales, las cuales son encabezadas 
en su gran mayoría por mujeres jóvenes. 

Revisión y cumplimiento de la Ley de Renta Básica.  

El Gobierno Regional del PP ha incumplido la Ley de Renta Básica desd
2007. Ha retrasado casi diez años la aprobación del reglamento que la desarrolla, no ha 
cubierto todas las necesidades a pesar de estar obligado a ello, ha reducido las ayudas y no 
ha aprobado los Planes de Inclusión que la ley recoge. Resultado, miles de familias 
abandonadas por un Gobierno que les ha negado el derecho que la Ley les garantiza.

Somos la tercera Comunidad Autónoma con menos perceptores de Renta Básica de todo el 
Estado y la de menor cuantía de esta renta. 

ocialista ha venido exigiendo permanentemente que se cumpla esta Ley. La 
Renta Básica no es una limosna, es un derecho subjetivo que el Gobierno Regional está 
obligado a garantizar, concediendo unos recursos mínimos a todas las personas que 

Promoveremos que se coordine el trabajo con los Ayuntamientos para que ninguna familia 
formal o informal que la necesite quede desamparada y pondremos en marcha todos los 
planes de inclusión que la Ley recoge. 

El PSOE de la Región de Murcia revisará junto con la EAPN la Ley de Renta Básica para 
que se hagan y efectivos todos los mandatos que establece. 

as generaciones heredaran la pobreza en nuestra Región sin una verdadera 

Para el Partido Socialista es una emergencia social los índices de riesgo de pobreza y 
exclusión social de nuestra Región. Un elevado porcentaje de la población en nuestra 
Comunidad autónoma está en riesgo de pobreza y exclusión social, tenemos una tasa de 
pobreza infantil superior al 30%; más de 20.000 familias carecen de recursos; más de 
50.000 familias tienen a todos sus miembros en paro; miles de familia padecen la llamada 
pobreza energética. Entre estas cifras la posición de las mujeres y, en particular, de las 
mujeres al frente de familias monoparentales, es alarmante. Somos la Comunidad 

a llegar a final de mes y 

Abordar este grave problema es para nosotros una cuestión que alcanza niveles de 
auténtica emergencia social ya que, de no atajarse, corre el riesgo de convertirse en 

emos defendiendo e impulsando el Pacto Regional Contra la Pobreza propuesto por 

Impulsaremos un Plan de Choque Contra la Pobreza, principalmente contra la pobreza 
infantil que dé respuesta a situaciones de emergencia social que no tienen espera. 

Prestaremos especial atención a las familias monoparentales, las cuales son encabezadas 

El Gobierno Regional del PP ha incumplido la Ley de Renta Básica desde su aprobación en 
2007. Ha retrasado casi diez años la aprobación del reglamento que la desarrolla, no ha 
cubierto todas las necesidades a pesar de estar obligado a ello, ha reducido las ayudas y no 

esultado, miles de familias 
abandonadas por un Gobierno que les ha negado el derecho que la Ley les garantiza. 

Somos la tercera Comunidad Autónoma con menos perceptores de Renta Básica de todo el 

ocialista ha venido exigiendo permanentemente que se cumpla esta Ley. La 
Renta Básica no es una limosna, es un derecho subjetivo que el Gobierno Regional está 
obligado a garantizar, concediendo unos recursos mínimos a todas las personas que 

Promoveremos que se coordine el trabajo con los Ayuntamientos para que ninguna familia 
formal o informal que la necesite quede desamparada y pondremos en marcha todos los 

á junto con la EAPN la Ley de Renta Básica para 
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Discapacidad: Por una sociedad inclusiva.
 

  
El Partido Socialista quiere manifestar su compromiso con las cerca de 170.000 personas 
con discapacidad en la Región de Murcia y con las familias en cualquiera de sus formas.

  
Impulsaremos el establecimiento de un marco normativo con calendario de ejecución y 
memoria económica para llevarlo a cabo que dé rango de ley a las medidas de protección, 
atención e inclusión de las personas con discapacidad con la aprobación de leyes como, la 
Ley Autonómica de Derechos Sociales, no Discriminación e Inclusión de las Personas con 
Discapacidad que contemple los derechos de las personas con discapacidad con carácte
transversal, en todos los ámbitos de la vida, tal como establece la Estrategia de la Unión 
Europea 2020 y aporte mayor concreción a la Ley de Dependencia y Autonomía Personal.

  
 Impulsaremos el desarrollo de los objetivos de esta Ley a través del Plan R

Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad en todos los ámbitos: Laboral, 
sanitario, social, educación, cultural, deportivo, etc.

  
Impulsaremos el cumplimiento de la Ley Regional de Accesibilidad Universal y su desarrollo 
reglamentario. 

  
Impulsaremos una Ley Regional de Lengua de Signos y Comunicación Oral.

  
 Instaremos a la eliminación de la tasa para solicitar el grado de discapacidad o su revisión.
  
 Impulsaremos la aprobación de un Plan de Atención Integral a las Familias con M

con Discapacidad. 
  
 Promoveremos el establecimiento de la Atención Temprana en la etapa 0

carácter universal, gratuito y compatible con otras prestaciones.
 
 

El Tercer Sector, las organizaciones sociales: apoy o necesario.
 

  
 El llamado Tercer Sector de la acción social es un pilar fundamental en el desarrollo de la 

Política Social en nuestra Comunidad Autónoma.
  
 La relevancia del papel que las organizaciones sociales están desempeñando en la Región, 

tanto en el mundo de la discapacid
social, el voluntariado, la cooperación al desarrollo, la inmigración o las políticas de 
menores, es cada vez mayor. Con su labor complementan, e incluso cubren en muchas 
ocasiones, la falta de respuesta

  
 Nuestro compromiso pasa por contribuir a reforzar a este importante sector, no como 

sustituto de la responsabilidad que los poderes públicos tienen en la aprobación y desarrollo 
de las Políticas Sociales, sino como participació
respuesta a los problemas de los ciudadanos.

  
 El compromiso del Partido Socialista con estas organizaciones es claro y firme. El 

reconocimiento y apoyo a su labor, fijar y establecer su relación con la administr
garantizarles una financiación que les proporcione estabilidad a los proyectos y programas, 
fijando un plazo de pago que evite las difíciles situaciones que vienen sufriendo con los 
impagos. 
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Discapacidad: Por una sociedad inclusiva.  

El Partido Socialista quiere manifestar su compromiso con las cerca de 170.000 personas 
cidad en la Región de Murcia y con las familias en cualquiera de sus formas.

Impulsaremos el establecimiento de un marco normativo con calendario de ejecución y 
memoria económica para llevarlo a cabo que dé rango de ley a las medidas de protección, 

ión e inclusión de las personas con discapacidad con la aprobación de leyes como, la 
Ley Autonómica de Derechos Sociales, no Discriminación e Inclusión de las Personas con 
Discapacidad que contemple los derechos de las personas con discapacidad con carácte
transversal, en todos los ámbitos de la vida, tal como establece la Estrategia de la Unión 
Europea 2020 y aporte mayor concreción a la Ley de Dependencia y Autonomía Personal.

Impulsaremos el desarrollo de los objetivos de esta Ley a través del Plan R
Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad en todos los ámbitos: Laboral, 
sanitario, social, educación, cultural, deportivo, etc. 

Impulsaremos el cumplimiento de la Ley Regional de Accesibilidad Universal y su desarrollo 

Impulsaremos una Ley Regional de Lengua de Signos y Comunicación Oral.

Instaremos a la eliminación de la tasa para solicitar el grado de discapacidad o su revisión.

Impulsaremos la aprobación de un Plan de Atención Integral a las Familias con M

Promoveremos el establecimiento de la Atención Temprana en la etapa 0
carácter universal, gratuito y compatible con otras prestaciones. 

El Tercer Sector, las organizaciones sociales: apoy o necesario.

o Tercer Sector de la acción social es un pilar fundamental en el desarrollo de la 
Política Social en nuestra Comunidad Autónoma. 

La relevancia del papel que las organizaciones sociales están desempeñando en la Región, 
tanto en el mundo de la discapacidad como en la lucha contra la pobreza y la exclusión 
social, el voluntariado, la cooperación al desarrollo, la inmigración o las políticas de 
menores, es cada vez mayor. Con su labor complementan, e incluso cubren en muchas 
ocasiones, la falta de respuesta de las administraciones. 

Nuestro compromiso pasa por contribuir a reforzar a este importante sector, no como 
sustituto de la responsabilidad que los poderes públicos tienen en la aprobación y desarrollo 
de las Políticas Sociales, sino como participación indispensable de la sociedad civil en la 
respuesta a los problemas de los ciudadanos. 

El compromiso del Partido Socialista con estas organizaciones es claro y firme. El 
reconocimiento y apoyo a su labor, fijar y establecer su relación con la administr
garantizarles una financiación que les proporcione estabilidad a los proyectos y programas, 
fijando un plazo de pago que evite las difíciles situaciones que vienen sufriendo con los 

El Partido Socialista quiere manifestar su compromiso con las cerca de 170.000 personas 
cidad en la Región de Murcia y con las familias en cualquiera de sus formas. 

Impulsaremos el establecimiento de un marco normativo con calendario de ejecución y 
memoria económica para llevarlo a cabo que dé rango de ley a las medidas de protección, 

ión e inclusión de las personas con discapacidad con la aprobación de leyes como, la 
Ley Autonómica de Derechos Sociales, no Discriminación e Inclusión de las Personas con 
Discapacidad que contemple los derechos de las personas con discapacidad con carácter 
transversal, en todos los ámbitos de la vida, tal como establece la Estrategia de la Unión 
Europea 2020 y aporte mayor concreción a la Ley de Dependencia y Autonomía Personal. 

Impulsaremos el desarrollo de los objetivos de esta Ley a través del Plan Regional de 
Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad en todos los ámbitos: Laboral, 

Impulsaremos el cumplimiento de la Ley Regional de Accesibilidad Universal y su desarrollo 

Impulsaremos una Ley Regional de Lengua de Signos y Comunicación Oral. 

Instaremos a la eliminación de la tasa para solicitar el grado de discapacidad o su revisión. 

Impulsaremos la aprobación de un Plan de Atención Integral a las Familias con Miembros 

Promoveremos el establecimiento de la Atención Temprana en la etapa 0-6 años, con 

El Tercer Sector, las organizaciones sociales: apoy o necesario.  

o Tercer Sector de la acción social es un pilar fundamental en el desarrollo de la 

La relevancia del papel que las organizaciones sociales están desempeñando en la Región, 
ad como en la lucha contra la pobreza y la exclusión 

social, el voluntariado, la cooperación al desarrollo, la inmigración o las políticas de 
menores, es cada vez mayor. Con su labor complementan, e incluso cubren en muchas 

Nuestro compromiso pasa por contribuir a reforzar a este importante sector, no como 
sustituto de la responsabilidad que los poderes públicos tienen en la aprobación y desarrollo 

n indispensable de la sociedad civil en la 

El compromiso del Partido Socialista con estas organizaciones es claro y firme. El 
reconocimiento y apoyo a su labor, fijar y establecer su relación con la administración, 
garantizarles una financiación que les proporcione estabilidad a los proyectos y programas, 
fijando un plazo de pago que evite las difíciles situaciones que vienen sufriendo con los 
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 Impulsaremos la aprobación de una Ley Regional del Terc
  
 Promoveremos la inclusión de la representación del Tercer Sector como miembros de pleno 

derecho en la definición, desarrollo y evaluación de las políticas públicas que incidan en los 
procesos de inclusión social.

  
 Instaremos a la creación d

estabilidad, viabilidad y crecimiento.
  
 Tras años de demandas por parte de las Empresas de Inserción, finalmente el Gobierno del 

PP aprobó la creación de un registro en 2016. Desde el parti
paso más allá. Creemos que es necesaria la dotación de medios económicos y financieros 
que promuevan la creación de este tipo de empresas  y apoyen su actividad.

  
 Impulsaremos la incorporación

mercado para las contrataciones públicas y los procesos de gestión administrativa con el fin 
de promover la incorporación laboral de personas en riesgo de exclusión.

  
  

Integrar la inmigración
  
 

 La inmigración, más allá de cada
de Europa, de nuestro país y de nuestra Región.

  
 Desde el partido socialista consideramos la inmigración como un elemento de riqueza en la 

diversidad y de desarrollo económico, lo que exige que la i
ciudadanos y ciudadanas en la sociedad se constituya en el centro de las políticas 
migratorias, algo que afecta directamente a las competencias de nuestra Comunidad 
Autónoma y a nuestros Ayuntamientos.

  
 Nuestra Región necesita un nuevo tiempo político en la gestión de las políticas migratorias 

priorizando tres ejes de acción: introducir una perspectiva local, realizar un enfoque social y 
económico y garantizar la igualdad de derechos y oportunidades.

  
 La perspectiva local, de todo punto necesaria en esta materia, supone crear un marco de 

colaboración y cooperación entre todas las ciudades y pueblos de la Región con el Gobierno 
Regional. Un llamamiento municipal en temas tan sensibles como el empadronamiento, el 
discurso xenófobo, el civismo, las prácticas religiosas y la vulnerabilidad inmigrante en 
tiempo de crisis debe ser tomado muy en serio.

  
 Por otro lado, nos reafirmamos en el necesario enfoque de la interculturalidad y de la 

interseccionalidad, como estrategia política 
  
 Las fuerzas políticas y las instituciones tanto europeas como españolas y, especialmente, 

desde los Gobiernos regionales y locales, deben tener una tolerancia cero con cualquier 
actitud o discurso que prete
promueva actitudes racistas y/o xenófobas.

  
 Apostaremos por la interculturalidad 

y convivencia entre culturas y nacionalidades.
  

 Apostamos por devolver la atención sanitaria a las personas inmigrantes, convirtiendo 
nuevamente este derecho en universal y gratuito.
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Impulsaremos la aprobación de una Ley Regional del Tercer Sector. 

Promoveremos la inclusión de la representación del Tercer Sector como miembros de pleno 
derecho en la definición, desarrollo y evaluación de las políticas públicas que incidan en los 
procesos de inclusión social. 

Instaremos a la creación de un marco de financiación estable y suficiente que garantice su 
estabilidad, viabilidad y crecimiento. 

Tras años de demandas por parte de las Empresas de Inserción, finalmente el Gobierno del 
PP aprobó la creación de un registro en 2016. Desde el partido Socialista queremos ir un 
paso más allá. Creemos que es necesaria la dotación de medios económicos y financieros 
que promuevan la creación de este tipo de empresas  y apoyen su actividad.

Impulsaremos la incorporación de cláusulas sociales, medio ambientales y de reserva de 
mercado para las contrataciones públicas y los procesos de gestión administrativa con el fin 
de promover la incorporación laboral de personas en riesgo de exclusión.

Integrar la inmigración . 

La inmigración, más allá de cada coyuntura económica, seguirá formando parte de la vida 
de Europa, de nuestro país y de nuestra Región. 

Desde el partido socialista consideramos la inmigración como un elemento de riqueza en la 
diversidad y de desarrollo económico, lo que exige que la integración de estos nuevos 
ciudadanos y ciudadanas en la sociedad se constituya en el centro de las políticas 
migratorias, algo que afecta directamente a las competencias de nuestra Comunidad 
Autónoma y a nuestros Ayuntamientos. 

un nuevo tiempo político en la gestión de las políticas migratorias 
priorizando tres ejes de acción: introducir una perspectiva local, realizar un enfoque social y 
económico y garantizar la igualdad de derechos y oportunidades. 

todo punto necesaria en esta materia, supone crear un marco de 
colaboración y cooperación entre todas las ciudades y pueblos de la Región con el Gobierno 
Regional. Un llamamiento municipal en temas tan sensibles como el empadronamiento, el 

o, el civismo, las prácticas religiosas y la vulnerabilidad inmigrante en 
tiempo de crisis debe ser tomado muy en serio. 

Por otro lado, nos reafirmamos en el necesario enfoque de la interculturalidad y de la 
interseccionalidad, como estrategia política de gestión de la diversidad y cohesión social.

Las fuerzas políticas y las instituciones tanto europeas como españolas y, especialmente, 
desde los Gobiernos regionales y locales, deben tener una tolerancia cero con cualquier 
actitud o discurso que pretenda fomentar una imagen distorsionada de la inmigración que 
promueva actitudes racistas y/o xenófobas. 

remos por la interculturalidad  promoviendo acciones y encuentros de sensibilización 
y convivencia entre culturas y nacionalidades. 

por devolver la atención sanitaria a las personas inmigrantes, convirtiendo 
nuevamente este derecho en universal y gratuito. 

Promoveremos la inclusión de la representación del Tercer Sector como miembros de pleno 
derecho en la definición, desarrollo y evaluación de las políticas públicas que incidan en los 

e un marco de financiación estable y suficiente que garantice su 

Tras años de demandas por parte de las Empresas de Inserción, finalmente el Gobierno del 
do Socialista queremos ir un 

paso más allá. Creemos que es necesaria la dotación de medios económicos y financieros 
que promuevan la creación de este tipo de empresas  y apoyen su actividad. 

ientales y de reserva de 
mercado para las contrataciones públicas y los procesos de gestión administrativa con el fin 
de promover la incorporación laboral de personas en riesgo de exclusión. 

coyuntura económica, seguirá formando parte de la vida 

Desde el partido socialista consideramos la inmigración como un elemento de riqueza en la 
ntegración de estos nuevos 

ciudadanos y ciudadanas en la sociedad se constituya en el centro de las políticas 
migratorias, algo que afecta directamente a las competencias de nuestra Comunidad 

un nuevo tiempo político en la gestión de las políticas migratorias 
priorizando tres ejes de acción: introducir una perspectiva local, realizar un enfoque social y 

todo punto necesaria en esta materia, supone crear un marco de 
colaboración y cooperación entre todas las ciudades y pueblos de la Región con el Gobierno 
Regional. Un llamamiento municipal en temas tan sensibles como el empadronamiento, el 

o, el civismo, las prácticas religiosas y la vulnerabilidad inmigrante en 

Por otro lado, nos reafirmamos en el necesario enfoque de la interculturalidad y de la 
de gestión de la diversidad y cohesión social. 

Las fuerzas políticas y las instituciones tanto europeas como españolas y, especialmente, 
desde los Gobiernos regionales y locales, deben tener una tolerancia cero con cualquier 

nda fomentar una imagen distorsionada de la inmigración que 

promoviendo acciones y encuentros de sensibilización 

por devolver la atención sanitaria a las personas inmigrantes, convirtiendo 



Resoluciones 15º  

 

 Promoveremos que los trabajadores inmigrantes puedan disfrutar como días festivos las 
celebraciones importantes de sus países d
que recuperen posteriormente los días disfrutados.

  
 Daremos un impulso al Foro Regional para la Integración de las personas I

órgano consultivo de la política r
funciones y las comisiones de trabajo.

  
 Promoveremos las redes de cooperación territoriales entre administraciones, entidades 

públicas y el tercer sector, reforzando la colaboración de las organizaciones sociales en la 
gestión de la diversidad cultural en colaboración con la Administración Pública.

  
 Apostaremos por el reforzamiento en recursos de la oficina de extranjería e impulsaremos la 

creación de nuevas oficinas, instando para ello a la Administración General del Estado que
es la competente en esta área.

  
 Instaremos al cierre del CIE de Sangonera La Verde en tanto en cuanto no cumpla las 

condiciones de dignidad y seguridad para internos y personal que desempeña allí su trabajo.
  
 Instaremos a la elaboración de un mapa reg

servicios, pisos y centros existentes en la Región.
  
 Promoveremos que se articule un programa de itinerarios de acogida e inserción de núcleos 

familiares desde zonas urbanas a zonas rurales en proceso de despoblam
diseñaremos planes de formación para las familias inmigrantes, y favoreceremos el 
encuentro con familias españolas.

  
 Apostaremos por incorporar la diversidad cultural presente en los territorios en la 

composición de las plantillas de la administra
  
 Impulsaremos la elaboración de Planes Municipales de Integración en el marco del Plan 

Regional de Integración. 
  
 Apostaremos por que se facilite el acceso de los colectivos inmigrantes a la participación 

política. 
  
 Lucharemos activamente para evitar que las personas inmigrantes se incorporen en nichos 

laborales de la economía sumergida.
  
 Trabajaremos con las segundas generaciones de inmigrantes favoreciendo su plena 

integración, la recuperación de su identidad cultural, y la autoestima
  
 Instaremos a la creación de un marco de colaboración y cooperación entre todas las 

ciudades y pueblos de la Región con el Gobierno de la Región mediante la puesta en 
marcha de la Mesa de ciudades y pueblos de la Región por la convivencia.
 
 

Más cooper ación para el desarrollo
 

  
 El PSOE tiene como uno de sus valores más importantes la política de solidaridad 

internacional, donde creemos que mediante e
globales que tanto preocupan y afectan a millones de personas 
situar el papel de la Cooperación en la agenda política, con el fin de que se empiece a tener 
en cuenta y a hablar de ella.
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Promoveremos que los trabajadores inmigrantes puedan disfrutar como días festivos las 
celebraciones importantes de sus países de origen cuando coincidan con un día laboral, y 
que recuperen posteriormente los días disfrutados. 

mos un impulso al Foro Regional para la Integración de las personas I
gano consultivo de la política regional de inmigración, reforzando su composición, sus 

funciones y las comisiones de trabajo. 

Promoveremos las redes de cooperación territoriales entre administraciones, entidades 
públicas y el tercer sector, reforzando la colaboración de las organizaciones sociales en la 

la diversidad cultural en colaboración con la Administración Pública.

Apostaremos por el reforzamiento en recursos de la oficina de extranjería e impulsaremos la 
creación de nuevas oficinas, instando para ello a la Administración General del Estado que
es la competente en esta área. 

Instaremos al cierre del CIE de Sangonera La Verde en tanto en cuanto no cumpla las 
condiciones de dignidad y seguridad para internos y personal que desempeña allí su trabajo.

Instaremos a la elaboración de un mapa regional de necesidades de acogida y de los 
servicios, pisos y centros existentes en la Región. 

Promoveremos que se articule un programa de itinerarios de acogida e inserción de núcleos 
familiares desde zonas urbanas a zonas rurales en proceso de despoblam
diseñaremos planes de formación para las familias inmigrantes, y favoreceremos el 
encuentro con familias españolas. 

Apostaremos por incorporar la diversidad cultural presente en los territorios en la 
composición de las plantillas de la administración pública. 

Impulsaremos la elaboración de Planes Municipales de Integración en el marco del Plan 

Apostaremos por que se facilite el acceso de los colectivos inmigrantes a la participación 

e para evitar que las personas inmigrantes se incorporen en nichos 
laborales de la economía sumergida. 

Trabajaremos con las segundas generaciones de inmigrantes favoreciendo su plena 
integración, la recuperación de su identidad cultural, y la autoestima. 

Instaremos a la creación de un marco de colaboración y cooperación entre todas las 
ciudades y pueblos de la Región con el Gobierno de la Región mediante la puesta en 
marcha de la Mesa de ciudades y pueblos de la Región por la convivencia.

ación para el desarrollo . 

El PSOE tiene como uno de sus valores más importantes la política de solidaridad 
al, donde creemos que mediante esta se pueden cambiar las desigualdades 

globales que tanto preocupan y afectan a millones de personas en el mundo. Debemos 
situar el papel de la Cooperación en la agenda política, con el fin de que se empiece a tener 
en cuenta y a hablar de ella. 

Promoveremos que los trabajadores inmigrantes puedan disfrutar como días festivos las 
e origen cuando coincidan con un día laboral, y 

mos un impulso al Foro Regional para la Integración de las personas Inmigrantes, como 
ando su composición, sus 

Promoveremos las redes de cooperación territoriales entre administraciones, entidades 
públicas y el tercer sector, reforzando la colaboración de las organizaciones sociales en la 

la diversidad cultural en colaboración con la Administración Pública. 

Apostaremos por el reforzamiento en recursos de la oficina de extranjería e impulsaremos la 
creación de nuevas oficinas, instando para ello a la Administración General del Estado que 

Instaremos al cierre del CIE de Sangonera La Verde en tanto en cuanto no cumpla las 
condiciones de dignidad y seguridad para internos y personal que desempeña allí su trabajo. 

ional de necesidades de acogida y de los 

Promoveremos que se articule un programa de itinerarios de acogida e inserción de núcleos 
familiares desde zonas urbanas a zonas rurales en proceso de despoblamiento, 
diseñaremos planes de formación para las familias inmigrantes, y favoreceremos el 

Apostaremos por incorporar la diversidad cultural presente en los territorios en la 

Impulsaremos la elaboración de Planes Municipales de Integración en el marco del Plan 

Apostaremos por que se facilite el acceso de los colectivos inmigrantes a la participación 

e para evitar que las personas inmigrantes se incorporen en nichos 

Trabajaremos con las segundas generaciones de inmigrantes favoreciendo su plena 

Instaremos a la creación de un marco de colaboración y cooperación entre todas las 
ciudades y pueblos de la Región con el Gobierno de la Región mediante la puesta en 
marcha de la Mesa de ciudades y pueblos de la Región por la convivencia. 

El PSOE tiene como uno de sus valores más importantes la política de solidaridad 
sta se pueden cambiar las desigualdades 

en el mundo. Debemos 
situar el papel de la Cooperación en la agenda política, con el fin de que se empiece a tener 



Resoluciones 15º  

 

  
 Podemos observar la creciente sensibilización de la ciudadanía sobre la cooperación como 

un principio de justicia, solidaridad y respeto a los derechos humanos, pero las 
administraciones públicas siguen sin creer en ella. Salvo excepciones, las políticas de 
cooperación continúan alejándose del cumplimiento del 0,7%. Estos nuevos atropellos 
siguen minando la poca
cooperación, sin prestar atención al tejido asociativo de la sociedad civil. Las políticas de 
cooperación al desarrollo, como parte de las políticas sociales que vertebran y cohesionan la 
sociedad, son esenciales para gran parte de la población de la Región de Murcia.

  
 Por ello, creemos importante la puesta en marcha de la Ley 27/2012 de 2007 de 

Cooperación Internacional, así como la necesidad de un verdadero Plan Director que 
marque las directrices a seguir de la Cooperación en la Región de Murcia, como herramienta 
para contribuir a erradicar la pobreza y la desigualdad.

  
 Contaremos con las ONGD

sector privado, con el fin de mejorar los mec
realmente esta sea útil y de calidad.

  
 Apostaremos por una verdadera política de Cooperación, instando a la consecución del 

0.7% del PIB para AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo). No podemos renunciar a este acuer
acordado por la 34 Asamblea General de la ONU.

  
 Trabajar por los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

contribuir a la consecución de estos objetivos, desde la coherencia de políticas, y contando 
con todos los Agentes de Desarrollo.

  
 A las ONG’s que reciban financiación se les exigirá la publicación de sus actuaciones con 

información relativa a su impacto en mujeres y hombres 
  
 Las ONG’s que reciban subvenciones deberán tener una composición equilibrada en sus 

órganos directivos entre mujeres y hombres y deberán tener publicado un protocolo de 
acoso sexual y por razón de sexo.

  
 Impulsaremos el cumplimiento de de Ley Cooperación Internacional de la Región de Murcia.
  
 Impulsaremos la actividad del Consejo Regio

la función que tiene encomendada de seguimiento de las políticas de cooperación al 
desarrollo llevadas a cabo y el asesoramiento para contribuir a una Cooperación al 
Desarrollo. 

  
 Trabajaremos con las organizac

universidades, empresas, sindicatos, para avanzar conjuntamente 
Ayuda Oficial al Desarrollo de la CARM se canalicen hacia quienes más lo necesitan, y 
luchar por la erradicación 
producen. 

  
 Promoveremos la sensibilización social y la educación para el desarrollo con el fin de 

acercar a la ciudadanía la realidad de las regiones más desfavorecidas, con el beneficio que
esto conlleva en la construcción de una sociedad basada en valores.

  
 Promoveremos y  apoyaremos el trabajo que realizan las ONGD de cooperación 

internacional en nuestra Región, y que se dedican a trasladar la ayuda y la solidaridad de 
Murcia a las personas que más lo necesitan en los países más pobres y a sensibilizar y 
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Podemos observar la creciente sensibilización de la ciudadanía sobre la cooperación como 
ticia, solidaridad y respeto a los derechos humanos, pero las 

administraciones públicas siguen sin creer en ella. Salvo excepciones, las políticas de 
cooperación continúan alejándose del cumplimiento del 0,7%. Estos nuevos atropellos 
siguen minando la poca credibilidad que tenía nuestra Comunidad en materia de 
cooperación, sin prestar atención al tejido asociativo de la sociedad civil. Las políticas de 
cooperación al desarrollo, como parte de las políticas sociales que vertebran y cohesionan la 

n esenciales para gran parte de la población de la Región de Murcia.

Por ello, creemos importante la puesta en marcha de la Ley 27/2012 de 2007 de 
Cooperación Internacional, así como la necesidad de un verdadero Plan Director que 

a seguir de la Cooperación en la Región de Murcia, como herramienta 
para contribuir a erradicar la pobreza y la desigualdad. 

Contaremos con las ONGD y agentes de Cooperación Internacional como universidades, 
sector privado, con el fin de mejorar los mecanismos de nuestra Cooperación, y hacer que 
realmente esta sea útil y de calidad. 

Apostaremos por una verdadera política de Cooperación, instando a la consecución del 
0.7% del PIB para AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo). No podemos renunciar a este acuer
acordado por la 34 Asamblea General de la ONU. 

Trabajar por los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS (Agenda 2015
contribuir a la consecución de estos objetivos, desde la coherencia de políticas, y contando 

tes de Desarrollo. 

s que reciban financiación se les exigirá la publicación de sus actuaciones con 
información relativa a su impacto en mujeres y hombres  

s que reciban subvenciones deberán tener una composición equilibrada en sus 
rganos directivos entre mujeres y hombres y deberán tener publicado un protocolo de 

acoso sexual y por razón de sexo. 

Impulsaremos el cumplimiento de de Ley Cooperación Internacional de la Región de Murcia.

Impulsaremos la actividad del Consejo Regional de Cooperación Internacional, cumpliendo 
la función que tiene encomendada de seguimiento de las políticas de cooperación al 
desarrollo llevadas a cabo y el asesoramiento para contribuir a una Cooperación al 

Trabajaremos con las organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, ONGD, 
universidades, empresas, sindicatos, para avanzar conjuntamente para 
Ayuda Oficial al Desarrollo de la CARM se canalicen hacia quienes más lo necesitan, y 

 de la pobreza en todas sus manifestaciones y las causas que la 

Promoveremos la sensibilización social y la educación para el desarrollo con el fin de 
acercar a la ciudadanía la realidad de las regiones más desfavorecidas, con el beneficio que
esto conlleva en la construcción de una sociedad basada en valores. 

Promoveremos y  apoyaremos el trabajo que realizan las ONGD de cooperación 
internacional en nuestra Región, y que se dedican a trasladar la ayuda y la solidaridad de 

nas que más lo necesitan en los países más pobres y a sensibilizar y 

Podemos observar la creciente sensibilización de la ciudadanía sobre la cooperación como 
ticia, solidaridad y respeto a los derechos humanos, pero las 

administraciones públicas siguen sin creer en ella. Salvo excepciones, las políticas de 
cooperación continúan alejándose del cumplimiento del 0,7%. Estos nuevos atropellos 

credibilidad que tenía nuestra Comunidad en materia de 
cooperación, sin prestar atención al tejido asociativo de la sociedad civil. Las políticas de 
cooperación al desarrollo, como parte de las políticas sociales que vertebran y cohesionan la 

n esenciales para gran parte de la población de la Región de Murcia. 

Por ello, creemos importante la puesta en marcha de la Ley 27/2012 de 2007 de 
Cooperación Internacional, así como la necesidad de un verdadero Plan Director que 

a seguir de la Cooperación en la Región de Murcia, como herramienta 

y agentes de Cooperación Internacional como universidades, 
anismos de nuestra Cooperación, y hacer que 

Apostaremos por una verdadera política de Cooperación, instando a la consecución del 
0.7% del PIB para AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo). No podemos renunciar a este acuerdo 

ODS (Agenda 2015-2030), con el fin de 
contribuir a la consecución de estos objetivos, desde la coherencia de políticas, y contando 

s que reciban financiación se les exigirá la publicación de sus actuaciones con 

s que reciban subvenciones deberán tener una composición equilibrada en sus 
rganos directivos entre mujeres y hombres y deberán tener publicado un protocolo de 

Impulsaremos el cumplimiento de de Ley Cooperación Internacional de la Región de Murcia. 

nal de Cooperación Internacional, cumpliendo 
la función que tiene encomendada de seguimiento de las políticas de cooperación al 
desarrollo llevadas a cabo y el asesoramiento para contribuir a una Cooperación al 

iones de la sociedad civil, partidos políticos, ONGD, 
para que los fondos de la 

Ayuda Oficial al Desarrollo de la CARM se canalicen hacia quienes más lo necesitan, y 
de la pobreza en todas sus manifestaciones y las causas que la 

Promoveremos la sensibilización social y la educación para el desarrollo con el fin de 
acercar a la ciudadanía la realidad de las regiones más desfavorecidas, con el beneficio que 

Promoveremos y  apoyaremos el trabajo que realizan las ONGD de cooperación 
internacional en nuestra Región, y que se dedican a trasladar la ayuda y la solidaridad de 

nas que más lo necesitan en los países más pobres y a sensibilizar y 



Resoluciones 15º  

 

educar, a hacer presentes las causas de la pobreza, la desigualdad y los valores sociales en 
la Región de Murcia. 

 
 

El Derecho a una vivienda digna y acceso a los sumi nistros básicos.
 

  
El derecho a una vivienda digna que consagra nuestra Constitución se ha visto afectado de 
manera muy grave en estos tiempos de crisis económica.
  
Millones de personas afectadas por el desempleo han generado daños en muchos casos 
irreparables en personas y
  
Las consecuencias sociales ligadas a la vivienda, escriben una historia de personas y 
familias que han perdido su vivienda habitual, que tienen dificultades para afrontar el pago 
de los suministros básicos o los que han sufrido los abusos de las entidades financieras con 
las cláusulas abusivas. 
  
Reconocemos y valoramos expresamente el gran trabajo que realiza la PAH en la Región de 
Murcia, luchando e impidiendo en la calle todos los días que se lleven a
los casos de personas y familias afectadas por la crisis, y nos comprometemos a mantener 
cauces de colaboración y trabajo conjunto como el que dieron lugar, a iniciativa de la PAH, a 
la aprobación en la Asamblea Regional de una Ley de V
pionera en toda España. 
  
Exigiremos el inmediato cumplimiento de la Ley de Vivienda de la Región de Murcia en 
todos sus extremos, así como instaremos al desarrollo del reglamento que dará 
cumplimiento a esas previsiones lega
y cortes de suministros. 
  
Instaremos a que los fondos del presupuesto regional previstos para la Ley de Vivienda 
Regional, se destinen a paliar los efectos de la pobreza energética y a la ayuda al alqui
fundamentalmente de las personas y familias afectadas por la crisis económica.
  
Inclusión en la normativa reguladora del acceso a la vivienda y los requisitos de 
planeamiento de las mismas la perspectiva de género.

 
 
 Educación: progreso individual y 
 

  
 La educación ha sido y seguirá siendo un elemento central en la articulación de un proyecto 

equitativo y progresista de sociedad e imprescindible para lograr un sistema de vida 
democrático. Es el mejor instrumento del que dispone una sociedad p
hacia una mayor integración y cohesión social. Necesitamos un sistema educativo orientado 
a desarrollar al máximo las capacidades potenciales de toda la población. Un sistema 
educativo que dé respuesta a las necesidades de toda la ciud
vida. Hoy la formación y el aprendizaje a lo largo de la vida son una necesidad, por lo que 
debemos convertirla en un derecho para todas las ciudadanas y ciudadanos. Es importante 
recuperar  la confianza de la sociedad en el si
causado por las políticas de la derecha. 

  
 Es preciso lograr un Pacto por la Educación No Universitaria consensuado con todos los 

agentes de la comunidad educativa, con memoria económica que garantice los rec
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educar, a hacer presentes las causas de la pobreza, la desigualdad y los valores sociales en 

El Derecho a una vivienda digna y acceso a los sumi nistros básicos.

El derecho a una vivienda digna que consagra nuestra Constitución se ha visto afectado de 
manera muy grave en estos tiempos de crisis económica. 

Millones de personas afectadas por el desempleo han generado daños en muchos casos 
irreparables en personas y familias en nuestro país y en la Región de Murcia.

Las consecuencias sociales ligadas a la vivienda, escriben una historia de personas y 
familias que han perdido su vivienda habitual, que tienen dificultades para afrontar el pago 

cos o los que han sufrido los abusos de las entidades financieras con 

Reconocemos y valoramos expresamente el gran trabajo que realiza la PAH en la Región de 
Murcia, luchando e impidiendo en la calle todos los días que se lleven a
los casos de personas y familias afectadas por la crisis, y nos comprometemos a mantener 
cauces de colaboración y trabajo conjunto como el que dieron lugar, a iniciativa de la PAH, a 
la aprobación en la Asamblea Regional de una Ley de Vivienda de la Región de Murcia 

Exigiremos el inmediato cumplimiento de la Ley de Vivienda de la Región de Murcia en 
todos sus extremos, así como instaremos al desarrollo del reglamento que dará 
cumplimiento a esas previsiones legales en materia de mediación para prevenir desahucios 

Instaremos a que los fondos del presupuesto regional previstos para la Ley de Vivienda 
Regional, se destinen a paliar los efectos de la pobreza energética y a la ayuda al alqui
fundamentalmente de las personas y familias afectadas por la crisis económica.

Inclusión en la normativa reguladora del acceso a la vivienda y los requisitos de 
planeamiento de las mismas la perspectiva de género. 

Educación: progreso individual y social. 

La educación ha sido y seguirá siendo un elemento central en la articulación de un proyecto 
equitativo y progresista de sociedad e imprescindible para lograr un sistema de vida 
democrático. Es el mejor instrumento del que dispone una sociedad p
hacia una mayor integración y cohesión social. Necesitamos un sistema educativo orientado 
a desarrollar al máximo las capacidades potenciales de toda la población. Un sistema 
educativo que dé respuesta a las necesidades de toda la ciudadanía a lo largo de toda la 
vida. Hoy la formación y el aprendizaje a lo largo de la vida son una necesidad, por lo que 
debemos convertirla en un derecho para todas las ciudadanas y ciudadanos. Es importante 
recuperar  la confianza de la sociedad en el sistema público educativo para corregir el daño 
causado por las políticas de la derecha.  

Es preciso lograr un Pacto por la Educación No Universitaria consensuado con todos los 
agentes de la comunidad educativa, con memoria económica que garantice los rec

educar, a hacer presentes las causas de la pobreza, la desigualdad y los valores sociales en 

El Derecho a una vivienda digna y acceso a los sumi nistros básicos.  

El derecho a una vivienda digna que consagra nuestra Constitución se ha visto afectado de 

Millones de personas afectadas por el desempleo han generado daños en muchos casos 
familias en nuestro país y en la Región de Murcia. 

Las consecuencias sociales ligadas a la vivienda, escriben una historia de personas y 
familias que han perdido su vivienda habitual, que tienen dificultades para afrontar el pago 

cos o los que han sufrido los abusos de las entidades financieras con 

Reconocemos y valoramos expresamente el gran trabajo que realiza la PAH en la Región de 
Murcia, luchando e impidiendo en la calle todos los días que se lleven a cabo desahucios en 
los casos de personas y familias afectadas por la crisis, y nos comprometemos a mantener 
cauces de colaboración y trabajo conjunto como el que dieron lugar, a iniciativa de la PAH, a 

ivienda de la Región de Murcia 

Exigiremos el inmediato cumplimiento de la Ley de Vivienda de la Región de Murcia en 
todos sus extremos, así como instaremos al desarrollo del reglamento que dará 

les en materia de mediación para prevenir desahucios 

Instaremos a que los fondos del presupuesto regional previstos para la Ley de Vivienda 
Regional, se destinen a paliar los efectos de la pobreza energética y a la ayuda al alquiler 
fundamentalmente de las personas y familias afectadas por la crisis económica. 

Inclusión en la normativa reguladora del acceso a la vivienda y los requisitos de 

La educación ha sido y seguirá siendo un elemento central en la articulación de un proyecto 
equitativo y progresista de sociedad e imprescindible para lograr un sistema de vida 
democrático. Es el mejor instrumento del que dispone una sociedad para seguir avanzando 
hacia una mayor integración y cohesión social. Necesitamos un sistema educativo orientado 
a desarrollar al máximo las capacidades potenciales de toda la población. Un sistema 

adanía a lo largo de toda la 
vida. Hoy la formación y el aprendizaje a lo largo de la vida son una necesidad, por lo que 
debemos convertirla en un derecho para todas las ciudadanas y ciudadanos. Es importante 

stema público educativo para corregir el daño 

Es preciso lograr un Pacto por la Educación No Universitaria consensuado con todos los 
agentes de la comunidad educativa, con memoria económica que garantice los recursos y 
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servicios necesarios y priorice la inversión en centros públicos y que tenga entre otros los 
siguientes objetivos: 

  
 La disminución de las ratios alumno/profesor y flexibilizarla en determinadas asignaturas: 

formación individualizada. 
  
 Se hace preciso garantizar la gratuidad de la enseñanza pública obligatoria, con ayudas 

precisas gratuidad de libros de texto.
  
 Promoveremos el incremento de la partida de gastos de funcionamiento en los centros, 

evitar retrasos y permitir nuevas inversiones para
  
 Apostaremos por universalizar la oferta de Escuelas Infantiles de 0 a 3 años que en la 

Región sólo cubre el 44% (Plan Educa 3 anterior gobierno PSOE)
  
 Instaremos la recuperación y ampliación de las plantill

ofertas de empleo amplias que reduzcan la interinidad al 5% y la recuperación progresiva de 
dichos derechos retributivos y administrativos. 

  
 Debe consensuarse un acuerdo de interinos docentes para mejorar sus condicion

trabajo y la transparencia en la gestión de recursos humanos de la Consejería de Educación 
y Universidades. Así como recuperar las retribuciones del personal interino durante los 
meses de verano en condiciones de trabajo acordes al principio constitu
no discriminación. 

  
 Pondremos en marcha un Plan de choque por la Formación Profesional que aumente y 

diversifique la oferta formativa y establezca una dotación de recursos, medios y equipos 
para acceder a la enseñanza en condiciones 

  
 Debe incrementarse la participación de la Comunidad Educativa recuperando la capacidad 

decisoria de los Consejos Escolares.
  
 Impulsaremos un plan de infraestructuras educativas públicas, construcciones escolares, 

ampliaciones, reparaciones,
centros educativos, y para que entre objetivos se garantice que todos los municipios de más 
de 10.000 habitantes tengan al menos un instituto público que imparta, bachillerato y ciclos 
formativos de Formación Profesional, tanto en escala básica como en la media y en la 
superior. 
 
 

Refuerz o de las universidades públicas.
 
 

Es preciso que nuestras Universi
reaparición del programa Séneca y revisió
retorno de los investigadores españoles en el extranjero, precios públicos de matrícula y 
promover programas de becas de excelencia y de becas
necesidades.  Facilitar el acceso 
creando campos de investigación de aplicación práctica para la mejora de nuestra Región y 
País. 
 

 Instaremos al Gobierno a abordar una ley que contemple un sistema de financiación de 
nuestras universidades públicas que permita conocer a éstas a qué atenerse en el futuro, 
sistema que ha de garantizar su viabilidad y que ha de ser lo más objetivo posible.

  

31 

servicios necesarios y priorice la inversión en centros públicos y que tenga entre otros los 

La disminución de las ratios alumno/profesor y flexibilizarla en determinadas asignaturas: 
 

reciso garantizar la gratuidad de la enseñanza pública obligatoria, con ayudas 
as gratuidad de libros de texto. 

Promoveremos el incremento de la partida de gastos de funcionamiento en los centros, 
evitar retrasos y permitir nuevas inversiones para renovación de instalaciones, equipos, etc.

Apostaremos por universalizar la oferta de Escuelas Infantiles de 0 a 3 años que en la 
Región sólo cubre el 44% (Plan Educa 3 anterior gobierno PSOE). 

Instaremos la recuperación y ampliación de las plantillas docentes de forma paulatina con 
ofertas de empleo amplias que reduzcan la interinidad al 5% y la recuperación progresiva de 
dichos derechos retributivos y administrativos.  

Debe consensuarse un acuerdo de interinos docentes para mejorar sus condicion
trabajo y la transparencia en la gestión de recursos humanos de la Consejería de Educación 
y Universidades. Así como recuperar las retribuciones del personal interino durante los 
meses de verano en condiciones de trabajo acordes al principio constitu

Pondremos en marcha un Plan de choque por la Formación Profesional que aumente y 
diversifique la oferta formativa y establezca una dotación de recursos, medios y equipos 
para acceder a la enseñanza en condiciones adecuadas. 

Debe incrementarse la participación de la Comunidad Educativa recuperando la capacidad 
decisoria de los Consejos Escolares. 

Impulsaremos un plan de infraestructuras educativas públicas, construcciones escolares, 
ampliaciones, reparaciones, remodelaciones e inmediata actuación para desamianto de los 
centros educativos, y para que entre objetivos se garantice que todos los municipios de más 
de 10.000 habitantes tengan al menos un instituto público que imparta, bachillerato y ciclos 

de Formación Profesional, tanto en escala básica como en la media y en la 

o de las universidades públicas.  

Es preciso que nuestras Universidades Públicas apuesten por la 
reaparición del programa Séneca y revisión de las becas Erasmus, condiciones para el 
retorno de los investigadores españoles en el extranjero, precios públicos de matrícula y 
promover programas de becas de excelencia y de becas-salario, para l

Facilitar el acceso a los Doctorados y la Investigación, a través de becas y 
creando campos de investigación de aplicación práctica para la mejora de nuestra Región y 

Instaremos al Gobierno a abordar una ley que contemple un sistema de financiación de 
idades públicas que permita conocer a éstas a qué atenerse en el futuro, 

sistema que ha de garantizar su viabilidad y que ha de ser lo más objetivo posible.

servicios necesarios y priorice la inversión en centros públicos y que tenga entre otros los 

La disminución de las ratios alumno/profesor y flexibilizarla en determinadas asignaturas: 

reciso garantizar la gratuidad de la enseñanza pública obligatoria, con ayudas 

Promoveremos el incremento de la partida de gastos de funcionamiento en los centros, 
renovación de instalaciones, equipos, etc. 

Apostaremos por universalizar la oferta de Escuelas Infantiles de 0 a 3 años que en la 

as docentes de forma paulatina con 
ofertas de empleo amplias que reduzcan la interinidad al 5% y la recuperación progresiva de 

Debe consensuarse un acuerdo de interinos docentes para mejorar sus condiciones de 
trabajo y la transparencia en la gestión de recursos humanos de la Consejería de Educación 
y Universidades. Así como recuperar las retribuciones del personal interino durante los 
meses de verano en condiciones de trabajo acordes al principio constitucional de igualdad y 

Pondremos en marcha un Plan de choque por la Formación Profesional que aumente y 
diversifique la oferta formativa y establezca una dotación de recursos, medios y equipos 

Debe incrementarse la participación de la Comunidad Educativa recuperando la capacidad 

Impulsaremos un plan de infraestructuras educativas públicas, construcciones escolares, 
remodelaciones e inmediata actuación para desamianto de los 

centros educativos, y para que entre objetivos se garantice que todos los municipios de más 
de 10.000 habitantes tengan al menos un instituto público que imparta, bachillerato y ciclos 

de Formación Profesional, tanto en escala básica como en la media y en la 

apuesten por la  internacionalización, 
n de las becas Erasmus, condiciones para el 

retorno de los investigadores españoles en el extranjero, precios públicos de matrícula y 
salario, para las familias con más 

a los Doctorados y la Investigación, a través de becas y 
creando campos de investigación de aplicación práctica para la mejora de nuestra Región y 

Instaremos al Gobierno a abordar una ley que contemple un sistema de financiación de 
idades públicas que permita conocer a éstas a qué atenerse en el futuro, 

sistema que ha de garantizar su viabilidad y que ha de ser lo más objetivo posible. 



Resoluciones 15º  

 

 Esta ley debe establecer mecanismos que garanticen que ninguna universidad imparte 
títulos que no tengan el preceptivo visto bueno de la ANECA y que contemple formas de 
control exigente por parte de la misma.

  
 Promoveremos que se establezcan criterios claros para aprobar titulaciones, buscando la 

complementariedad entre universidades y permitiendo 
la demanda de los estudiantes por cursarlos sea muy alta.
 

 
Juventud: el futuro es ahora.
 

  
Somos conscientes de la grave injusticia que los gobiernos del Partido Popular han 
cometido con la juventud desde el inicio d
más castigados en todos los ámbitos. No debe sorprendernos, por tanto, que la respuesta a 
la discriminación y la exclusión que están soportando se manifiesten en el desafecto y recelo 
que muestran hacia las instituciones y la política.
  
Los y las socialistas defendemos un pacto intergeneracional en el que la juventud tiene una 
importancia capital. Ello nos exige generar respuestas factibles para que puedan desarrollar 
sus proyectos personales de vida, com
en condiciones dignas y el retorno de quienes se exiliaron en busca de trabajo, para que 
puedan volver y aportar su talento en la tierra donde se formaron. Implica acciones 
determinantes para acceder a la e
su trayectoria como emprendedores, restablecer políticas de derecho a la vivienda, y otras 
tantas encaminadas a favorecer su prosperidad y bienestar.
  
Necesitamos su fuerza y su creatividad para 
vuelvan a formar parte esencial de nuestro proyecto político, porque son la expresión más 
nítida de la izquierda que representa nuestro partido. Son los jóvenes quienes deben 
impulsar y liderar las políticas social

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 

Esta ley debe establecer mecanismos que garanticen que ninguna universidad imparte 
o tengan el preceptivo visto bueno de la ANECA y que contemple formas de 

control exigente por parte de la misma. 

Promoveremos que se establezcan criterios claros para aprobar titulaciones, buscando la 
complementariedad entre universidades y permitiendo la duplicación de títulos solo cuando 
la demanda de los estudiantes por cursarlos sea muy alta. 

Juventud: el futuro es ahora.  

Somos conscientes de la grave injusticia que los gobiernos del Partido Popular han 
cometido con la juventud desde el inicio de la crisis, convirtiéndolos en uno de los sectores 
más castigados en todos los ámbitos. No debe sorprendernos, por tanto, que la respuesta a 
la discriminación y la exclusión que están soportando se manifiesten en el desafecto y recelo 

as instituciones y la política. 

Los y las socialistas defendemos un pacto intergeneracional en el que la juventud tiene una 
importancia capital. Ello nos exige generar respuestas factibles para que puedan desarrollar 
sus proyectos personales de vida, comenzando por promover el acceso al mercado laboral 
en condiciones dignas y el retorno de quienes se exiliaron en busca de trabajo, para que 
puedan volver y aportar su talento en la tierra donde se formaron. Implica acciones 
determinantes para acceder a la educación en condiciones equitativas e igualitarias, iniciar 
su trayectoria como emprendedores, restablecer políticas de derecho a la vivienda, y otras 
tantas encaminadas a favorecer su prosperidad y bienestar. 

Necesitamos su fuerza y su creatividad para construir un futuro mejor, y queremos que 
vuelvan a formar parte esencial de nuestro proyecto político, porque son la expresión más 
nítida de la izquierda que representa nuestro partido. Son los jóvenes quienes deben 
impulsar y liderar las políticas socialistas de nuestro país y nuestra Región.

Esta ley debe establecer mecanismos que garanticen que ninguna universidad imparte 
o tengan el preceptivo visto bueno de la ANECA y que contemple formas de 

Promoveremos que se establezcan criterios claros para aprobar titulaciones, buscando la 
la duplicación de títulos solo cuando 

Somos conscientes de la grave injusticia que los gobiernos del Partido Popular han 
e la crisis, convirtiéndolos en uno de los sectores 

más castigados en todos los ámbitos. No debe sorprendernos, por tanto, que la respuesta a 
la discriminación y la exclusión que están soportando se manifiesten en el desafecto y recelo 

Los y las socialistas defendemos un pacto intergeneracional en el que la juventud tiene una 
importancia capital. Ello nos exige generar respuestas factibles para que puedan desarrollar 

enzando por promover el acceso al mercado laboral 
en condiciones dignas y el retorno de quienes se exiliaron en busca de trabajo, para que 
puedan volver y aportar su talento en la tierra donde se formaron. Implica acciones 

ducación en condiciones equitativas e igualitarias, iniciar 
su trayectoria como emprendedores, restablecer políticas de derecho a la vivienda, y otras 

construir un futuro mejor, y queremos que 
vuelvan a formar parte esencial de nuestro proyecto político, porque son la expresión más 
nítida de la izquierda que representa nuestro partido. Son los jóvenes quienes deben 

istas de nuestro país y nuestra Región. 



Resoluciones 15º  

 

3. COMPROMETIDOS CON LA IGUALDAD DE GÉNERO

 
 
El PSOE es un partido feminista que rechaza de forma tajante cualquier manifestación de 
discriminación hacia las mujeres. Lucha para garantizar los 
población y que  puedan desarrollar todas sus capacidades en condiciones plenas de 
autonomía, igualdad y libertad, porque estos valores son elementos esenciales para el 
desarrollo colectivo en cualquier sociedad decente.
  
La democracia es esencialmente paritaria y está basada en la promoción de la autonomía 
plena de todas las personas 
acabando con la brecha salarial y con las cortapisas machistas que impiden desarrollar su 
ascenso y carrera profesional. Los poderes públicos deberán planificar y ejecutar acciones e 
inversiones encaminadas a favorecer la corresponsabilidad de la vida laboral, personal y 
familiar de mujeres y de hombres.
  
Los avances en materia de igualdad de gén
la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. En la medida en que los avances han sido 
coyunturales y no estructurales, y que las normas no han establecido mecanismos para su 
incumplimiento, aún queda mucho t
igualdad de género material, de unas estructuras igualitarias  entre mujeres y hombres de 
nuestros pueblos y ciudades.
  
Por otro lado, los retrocesos que hemos sufrido con gobiernos de la derecha han deterio
y abandonado estos avances. Los cambios sociales deben hacerse en las estructuras y 
desde las políticas públicas.
  
La igualdad entre hombres y mujeres tiene nombre y apellido socialista: El último Gobierno 
Socialista situó a España en la vanguardia m
  
El PP no cree en la igualdad de género: ha recortado en políticas públicas que afectan 
directamente a las mujeres y ha atacado derechos fundamentales.
  
En la crisis las mujeres han sufrido con un doble castig
y la discriminación por razón de género.
  

 El PSOE se propone que las mujeres disfruten de plenos derechos de ciudadanía: 
incorporar a la Constitución una regulación expresa y específica de la igualdad entre 
mujeres y hombres que se extienda al empleo, derecho a su salud y a su vida, a la 
protección frente a la violencia de género, a la autonomía personal, a la libertad de decidir 
sobre sí mismas, al desarrollo de una educación en valores cívicos y en igualdad,  a la 
participación política y en el reconocimiento constitucional del derecho a los cuidados para 
que estos sean una cuestión pública.

  
 Queremos una democracia de calidad, paritaria, por lo que es necesaria la participación de 

las mujeres en condiciones de igua
  
 En el ámbito laboral, la precariedad laboral impuesta por el PP ha acrecentado mayores 

índices de desempleo, menores tasas de actividad y de ocupación femenina: las mujeres se 
han visto nuevamente recluidas al trabajo doméstic
del derecho universal, público y gratuito a los cuidados, como el del acceso a la salud o a la 
educación, hará que dicha tarea no sea una tarea femenina, que las mujeres se incorporen 
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COMPROMETIDOS CON LA IGUALDAD DE GÉNERO

El PSOE es un partido feminista que rechaza de forma tajante cualquier manifestación de 
discriminación hacia las mujeres. Lucha para garantizar los derechos del 5

puedan desarrollar todas sus capacidades en condiciones plenas de 
autonomía, igualdad y libertad, porque estos valores son elementos esenciales para el 
desarrollo colectivo en cualquier sociedad decente. 

cia es esencialmente paritaria y está basada en la promoción de la autonomía 
plena de todas las personas en la necesidad de promover su acceso al mercado laboral, 
acabando con la brecha salarial y con las cortapisas machistas que impiden desarrollar su 

enso y carrera profesional. Los poderes públicos deberán planificar y ejecutar acciones e 
inversiones encaminadas a favorecer la corresponsabilidad de la vida laboral, personal y 
familiar de mujeres y de hombres. 

Los avances en materia de igualdad de género en las últimas décadas han sido claves para 
la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. En la medida en que los avances han sido 
coyunturales y no estructurales, y que las normas no han establecido mecanismos para su 
incumplimiento, aún queda mucho trabajo para que podamos empezar a hablar de una 
igualdad de género material, de unas estructuras igualitarias  entre mujeres y hombres de 
nuestros pueblos y ciudades. 

Por otro lado, los retrocesos que hemos sufrido con gobiernos de la derecha han deterio
y abandonado estos avances. Los cambios sociales deben hacerse en las estructuras y 
desde las políticas públicas. 

La igualdad entre hombres y mujeres tiene nombre y apellido socialista: El último Gobierno 
Socialista situó a España en la vanguardia mundial en la lucha contra la discriminación.

El PP no cree en la igualdad de género: ha recortado en políticas públicas que afectan 
directamente a las mujeres y ha atacado derechos fundamentales. 

En la crisis las mujeres han sufrido con un doble castigo: la desigualdad social y económica 
y la discriminación por razón de género. 

El PSOE se propone que las mujeres disfruten de plenos derechos de ciudadanía: 
incorporar a la Constitución una regulación expresa y específica de la igualdad entre 

hombres que se extienda al empleo, derecho a su salud y a su vida, a la 
protección frente a la violencia de género, a la autonomía personal, a la libertad de decidir 
sobre sí mismas, al desarrollo de una educación en valores cívicos y en igualdad,  a la 

rticipación política y en el reconocimiento constitucional del derecho a los cuidados para 
que estos sean una cuestión pública. 

Queremos una democracia de calidad, paritaria, por lo que es necesaria la participación de 
las mujeres en condiciones de igualdad en todos los ámbitos. 

En el ámbito laboral, la precariedad laboral impuesta por el PP ha acrecentado mayores 
índices de desempleo, menores tasas de actividad y de ocupación femenina: las mujeres se 
han visto nuevamente recluidas al trabajo doméstico y como cuidadoras. El reconocimiento 
del derecho universal, público y gratuito a los cuidados, como el del acceso a la salud o a la 
educación, hará que dicha tarea no sea una tarea femenina, que las mujeres se incorporen 

COMPROMETIDOS CON LA IGUALDAD DE GÉNERO . 
 

El PSOE es un partido feminista que rechaza de forma tajante cualquier manifestación de 
derechos del 51% de la 

puedan desarrollar todas sus capacidades en condiciones plenas de 
autonomía, igualdad y libertad, porque estos valores son elementos esenciales para el 

cia es esencialmente paritaria y está basada en la promoción de la autonomía 
n la necesidad de promover su acceso al mercado laboral, 

acabando con la brecha salarial y con las cortapisas machistas que impiden desarrollar su 
enso y carrera profesional. Los poderes públicos deberán planificar y ejecutar acciones e 

inversiones encaminadas a favorecer la corresponsabilidad de la vida laboral, personal y 

ero en las últimas décadas han sido claves para 
la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. En la medida en que los avances han sido 
coyunturales y no estructurales, y que las normas no han establecido mecanismos para su 

rabajo para que podamos empezar a hablar de una 
igualdad de género material, de unas estructuras igualitarias  entre mujeres y hombres de 

Por otro lado, los retrocesos que hemos sufrido con gobiernos de la derecha han deteriorado 
y abandonado estos avances. Los cambios sociales deben hacerse en las estructuras y 

La igualdad entre hombres y mujeres tiene nombre y apellido socialista: El último Gobierno 
undial en la lucha contra la discriminación. 

El PP no cree en la igualdad de género: ha recortado en políticas públicas que afectan 

o: la desigualdad social y económica 

El PSOE se propone que las mujeres disfruten de plenos derechos de ciudadanía: 
incorporar a la Constitución una regulación expresa y específica de la igualdad entre 

hombres que se extienda al empleo, derecho a su salud y a su vida, a la 
protección frente a la violencia de género, a la autonomía personal, a la libertad de decidir 
sobre sí mismas, al desarrollo de una educación en valores cívicos y en igualdad,  a la 

rticipación política y en el reconocimiento constitucional del derecho a los cuidados para 

Queremos una democracia de calidad, paritaria, por lo que es necesaria la participación de 

En el ámbito laboral, la precariedad laboral impuesta por el PP ha acrecentado mayores 
índices de desempleo, menores tasas de actividad y de ocupación femenina: las mujeres se 

o y como cuidadoras. El reconocimiento 
del derecho universal, público y gratuito a los cuidados, como el del acceso a la salud o a la 
educación, hará que dicha tarea no sea una tarea femenina, que las mujeres se incorporen 



Resoluciones 15º  

 

al mercado de trabajo en plenitud
hombres se incorporen a los cuidados en igualdad con las mujeres. 

  
 El salario es un 24% inferior al de los hombres realizando trabajos de igual categoría 

significa que una mujer tiene que trabajar 80 d
  
 Los recortes del 22% de las prestaciones por desempleo, el trabajo a tiempo parcial 

involuntario y la precariedad en el trabajo ha incrementado especialmente la feminización de 
la pobreza. 

  
 El PSOE defiende condiciones de igualdad entre hombres y mujeres en el acceso, 

permanencia, promoción y formación para el empleo, acabando con la brecha salarial entre 
hombres y mujeres. 

  
 Son necesarios programas de formación y reciclaje en el marco de las políticas activa

empleo para mejorar la cualificación, sobre todo en sectores, profesiones y ca
que están infrarrepresentadas, así como desarrollar Planes de Igualdad negociados en las 
empresas.  
  

 Impulsar un programa específico para el apoyo de las m
beneficios fiscales y bonificaciones en las cotizaciones sociales y la Ley de Titularidad 
Compartida de las Explotaciones Agrarias (aprobada por Gobierno Socialista que el PP no 
ha querido poner en marcha).

  
 Limitó el acceso a los tratamientos públicos de reproducción asistida dejando fuera del SNS 

a mujeres de más de 40 años, lesbianas y madres solas.
  
 El PSOE quiere que el 50% de la población disfrute de plenos derechos de ciudadanía sin 

ningún tipo de discriminación.
  
 Queremos preservar la protección y el derecho a decidir sobre su maternidad de las mujeres 

de 16 u 17 años, desarrollar campañas informativas de planificación familiar y extender la 
red de centros y programas de salud sexual.

  
 Así como restituir los derec

mayores de 80 años el 59% son mujeres, ¼ de las mujeres mayores de 65 años viven solas.
  
 Aprobar un Plan de Acción de Mujeres con Discapacidad, que contemple las especiales 

dificultades de las mujeres con discapacidad (casi el 60%)
  
 En la corresponsabilidad de la vida personal, laboral y familiar, el PSOE apuesta por un 

Pacto de Género que promueva la cultura de la corresponsabilidad y medidas que la 
faciliten. 

  
 Facilitar la racionalización y flexibilización de horarios, actividades extraescolares en 

periodos no lectivos. 
  
 Facilitar excedencias laborales con reserva del puesto de trabajo; racionalización y 

flexibilización de horarios, actividades extraescolares en periodos no lectivos.
  
 Garantizar la escolarización de todas las niñas y todos los niños  en escuelas Infantiles 0

años, comedores escolares y actividades extraescolares para los periodos no lectivos en el 
resto de las edades  
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al mercado de trabajo en plenitud, que ello les permita la plena autonomía y que los 
hombres se incorporen a los cuidados en igualdad con las mujeres.  

El salario es un 24% inferior al de los hombres realizando trabajos de igual categoría 
significa que una mujer tiene que trabajar 80 días más que un hombre para ganar lo mismo

Los recortes del 22% de las prestaciones por desempleo, el trabajo a tiempo parcial 
involuntario y la precariedad en el trabajo ha incrementado especialmente la feminización de 

ndiciones de igualdad entre hombres y mujeres en el acceso, 
permanencia, promoción y formación para el empleo, acabando con la brecha salarial entre 

Son necesarios programas de formación y reciclaje en el marco de las políticas activa
empleo para mejorar la cualificación, sobre todo en sectores, profesiones y ca

representadas, así como desarrollar Planes de Igualdad negociados en las 

Impulsar un programa específico para el apoyo de las mujeres rurales que incorpore 
beneficios fiscales y bonificaciones en las cotizaciones sociales y la Ley de Titularidad 
Compartida de las Explotaciones Agrarias (aprobada por Gobierno Socialista que el PP no 
ha querido poner en marcha). 

a los tratamientos públicos de reproducción asistida dejando fuera del SNS 
a mujeres de más de 40 años, lesbianas y madres solas. 

El PSOE quiere que el 50% de la población disfrute de plenos derechos de ciudadanía sin 
ningún tipo de discriminación. 

ueremos preservar la protección y el derecho a decidir sobre su maternidad de las mujeres 
de 16 u 17 años, desarrollar campañas informativas de planificación familiar y extender la 
red de centros y programas de salud sexual. 

Así como restituir los derechos y prestaciones reconocidos en la Ley de Dependencia: de los 
mayores de 80 años el 59% son mujeres, ¼ de las mujeres mayores de 65 años viven solas.

Aprobar un Plan de Acción de Mujeres con Discapacidad, que contemple las especiales 
as mujeres con discapacidad (casi el 60%) 

En la corresponsabilidad de la vida personal, laboral y familiar, el PSOE apuesta por un 
Pacto de Género que promueva la cultura de la corresponsabilidad y medidas que la 

ón y flexibilización de horarios, actividades extraescolares en 

Facilitar excedencias laborales con reserva del puesto de trabajo; racionalización y 
flexibilización de horarios, actividades extraescolares en periodos no lectivos.

Garantizar la escolarización de todas las niñas y todos los niños  en escuelas Infantiles 0
años, comedores escolares y actividades extraescolares para los periodos no lectivos en el 

, que ello les permita la plena autonomía y que los 

El salario es un 24% inferior al de los hombres realizando trabajos de igual categoría 
ías más que un hombre para ganar lo mismo 

Los recortes del 22% de las prestaciones por desempleo, el trabajo a tiempo parcial 
involuntario y la precariedad en el trabajo ha incrementado especialmente la feminización de 

ndiciones de igualdad entre hombres y mujeres en el acceso, 
permanencia, promoción y formación para el empleo, acabando con la brecha salarial entre 

Son necesarios programas de formación y reciclaje en el marco de las políticas activas de 
empleo para mejorar la cualificación, sobre todo en sectores, profesiones y categorías en las 

representadas, así como desarrollar Planes de Igualdad negociados en las 

ujeres rurales que incorpore 
beneficios fiscales y bonificaciones en las cotizaciones sociales y la Ley de Titularidad 
Compartida de las Explotaciones Agrarias (aprobada por Gobierno Socialista que el PP no 

a los tratamientos públicos de reproducción asistida dejando fuera del SNS 

El PSOE quiere que el 50% de la población disfrute de plenos derechos de ciudadanía sin 

ueremos preservar la protección y el derecho a decidir sobre su maternidad de las mujeres 
de 16 u 17 años, desarrollar campañas informativas de planificación familiar y extender la 

hos y prestaciones reconocidos en la Ley de Dependencia: de los 
mayores de 80 años el 59% son mujeres, ¼ de las mujeres mayores de 65 años viven solas. 

Aprobar un Plan de Acción de Mujeres con Discapacidad, que contemple las especiales 

En la corresponsabilidad de la vida personal, laboral y familiar, el PSOE apuesta por un 
Pacto de Género que promueva la cultura de la corresponsabilidad y medidas que la 

ón y flexibilización de horarios, actividades extraescolares en 

Facilitar excedencias laborales con reserva del puesto de trabajo; racionalización y 
flexibilización de horarios, actividades extraescolares en periodos no lectivos. 

Garantizar la escolarización de todas las niñas y todos los niños  en escuelas Infantiles 0-3 
años, comedores escolares y actividades extraescolares para los periodos no lectivos en el 



Resoluciones 15º  

 

 Garantizar la universalización del derecho a 
centros de día o en residencias de larga duración para dependientes en centros públicos y 
gratuitos.  

  
 Garantizar la urbanización de las ciudades y la organización de los transportes teniendo 

presente las necesidades de los cuidados. 
  
 El PSOE fue el impulsor de la paridad en el ámbito político y es el partido que más ha 

avanzado en políticas que garanticen la participación de las mujeres al ámbito público.
  
 El reconocimiento de los derechos de las mujere

que se denominan democráticas. Debemos esforzarnos en garantizar que nuestra sociedad 
asegure que se generen los espacios de igualdad necesarios para reforzar la calidad 
democrática. Es imprescindible institucion
ámbitos institucionales y exigir la democracia paritaria en todos los órganos de 
representación en nuestra comunidad autónoma, a todos los niveles. Especialmente, incluir 
la perspectiva de género en los Presupue

 
 
 Poner en marcha el Pacto Regiona
 
  
La violencia de género es una pandemia social cuestión de Estado, y como tal debe ser 
tratada por parte de las administraciones.
  
La violencia machista es la expresión más brutal de desigualdad contra la que deben luchar 
todos los poderes públicos de forma coordinada e integral. Es uno de los grandes retos a los 
que debemos mirar de frente y al que debemos dar la batalla con todas las herramientas 
que tenemos a nuestra disposición y creando aquellas que sean necesarias. Una sociedad 
decente no puede permitir que las mujeres sean asesinadas sólo por el hecho de haber 
nacido mujeres. 
  
El acuerdo alcanzado en el Congreso de los Diputados para alcanzar un pacto
contra la Violencia de Género, aprobado por unanimidad en el parlamento, es un punto de 
partida esperanzador para intentar aunar esfuerzos con el objetivo de acabar con esta lacra 
que azota nuestra sociedad.

  
 Desde el Partido Socialista, tenem

en la consecución de este objetivo, y por eso hemos querido aportar al pacto los contenidos 
que enumeramos a continuación y que han sido elaborados en colaboración con 
organizaciones como el Fórum de 
regionales. 
  

 La Región de Murcia es una de las Comunidades más incumplidoras en materia de igualdad 
y lucha contra la violencia de género.

  
 En 2015 fuimos la Comunidad con mayor incremento de denuncias p

y en 2016 la cuarta con mayor tasa de víctimas: 1,9 por cada mil mujeres mayores de 14 
años (1,4 nacional) 

  
 El Gobierno Regional se niega a promocionar el 016 de atención a las víctimas, porque fue 

puesto en marcha por un Gobierno 
factura. (El 112 si lo deja) 
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Garantizar la universalización del derecho a los cuidados mediante la creación de plazas en 
centros de día o en residencias de larga duración para dependientes en centros públicos y 

Garantizar la urbanización de las ciudades y la organización de los transportes teniendo 
cesidades de los cuidados.  

El PSOE fue el impulsor de la paridad en el ámbito político y es el partido que más ha 
avanzado en políticas que garanticen la participación de las mujeres al ámbito público.

El reconocimiento de los derechos de las mujeres es una prioridad para aquellas sociedades 
que se denominan democráticas. Debemos esforzarnos en garantizar que nuestra sociedad 
asegure que se generen los espacios de igualdad necesarios para reforzar la calidad 
democrática. Es imprescindible institucionalizar la perspectiva de género en todos los 
ámbitos institucionales y exigir la democracia paritaria en todos los órganos de 
representación en nuestra comunidad autónoma, a todos los niveles. Especialmente, incluir 
la perspectiva de género en los Presupuestos de la comunidad autónoma.

Poner en marcha el Pacto Regiona l contra la violencia de género

iolencia de género es una pandemia social cuestión de Estado, y como tal debe ser 
tratada por parte de las administraciones. 

la expresión más brutal de desigualdad contra la que deben luchar 
todos los poderes públicos de forma coordinada e integral. Es uno de los grandes retos a los 
que debemos mirar de frente y al que debemos dar la batalla con todas las herramientas 

os a nuestra disposición y creando aquellas que sean necesarias. Una sociedad 
decente no puede permitir que las mujeres sean asesinadas sólo por el hecho de haber 

El acuerdo alcanzado en el Congreso de los Diputados para alcanzar un pacto
contra la Violencia de Género, aprobado por unanimidad en el parlamento, es un punto de 
partida esperanzador para intentar aunar esfuerzos con el objetivo de acabar con esta lacra 
que azota nuestra sociedad. 

Desde el Partido Socialista, tenemos claro que solo entre todos y todas, podremos avanzar 
en la consecución de este objetivo, y por eso hemos querido aportar al pacto los contenidos 
que enumeramos a continuación y que han sido elaborados en colaboración con 
organizaciones como el Fórum de Políticas Feministas y organizaciones sindicales

La Región de Murcia es una de las Comunidades más incumplidoras en materia de igualdad 
y lucha contra la violencia de género. 

En 2015 fuimos la Comunidad con mayor incremento de denuncias por violencia de género 
y en 2016 la cuarta con mayor tasa de víctimas: 1,9 por cada mil mujeres mayores de 14 

El Gobierno Regional se niega a promocionar el 016 de atención a las víctimas, porque fue 
puesto en marcha por un Gobierno Socialista, cuando es un número que no deja rastro en la 

 

los cuidados mediante la creación de plazas en 
centros de día o en residencias de larga duración para dependientes en centros públicos y 

Garantizar la urbanización de las ciudades y la organización de los transportes teniendo 

El PSOE fue el impulsor de la paridad en el ámbito político y es el partido que más ha 
avanzado en políticas que garanticen la participación de las mujeres al ámbito público. 

s es una prioridad para aquellas sociedades 
que se denominan democráticas. Debemos esforzarnos en garantizar que nuestra sociedad 
asegure que se generen los espacios de igualdad necesarios para reforzar la calidad 

alizar la perspectiva de género en todos los 
ámbitos institucionales y exigir la democracia paritaria en todos los órganos de 
representación en nuestra comunidad autónoma, a todos los niveles. Especialmente, incluir 

stos de la comunidad autónoma. 

l contra la violencia de género  

iolencia de género es una pandemia social cuestión de Estado, y como tal debe ser 

la expresión más brutal de desigualdad contra la que deben luchar 
todos los poderes públicos de forma coordinada e integral. Es uno de los grandes retos a los 
que debemos mirar de frente y al que debemos dar la batalla con todas las herramientas 

os a nuestra disposición y creando aquellas que sean necesarias. Una sociedad 
decente no puede permitir que las mujeres sean asesinadas sólo por el hecho de haber 

El acuerdo alcanzado en el Congreso de los Diputados para alcanzar un pacto de estado 
contra la Violencia de Género, aprobado por unanimidad en el parlamento, es un punto de 
partida esperanzador para intentar aunar esfuerzos con el objetivo de acabar con esta lacra 

os claro que solo entre todos y todas, podremos avanzar 
en la consecución de este objetivo, y por eso hemos querido aportar al pacto los contenidos 
que enumeramos a continuación y que han sido elaborados en colaboración con 

organizaciones sindicales 

La Región de Murcia es una de las Comunidades más incumplidoras en materia de igualdad 

or violencia de género 
y en 2016 la cuarta con mayor tasa de víctimas: 1,9 por cada mil mujeres mayores de 14 

El Gobierno Regional se niega a promocionar el 016 de atención a las víctimas, porque fue 
Socialista, cuando es un número que no deja rastro en la 



Resoluciones 15º  

 

 La Ley Regional de Igualdad de 2007 nació sin consenso político ni social, con graves 
deficiencias y además es sistemáticamente incumplida:

  
 Se eliminó el Instituto de la Mujer en la Región de Murcia en 2010 pese a su función de 

coordinación con ayuntamientos y colectivos de mujeres y seguimiento de las políticas de 
igualdad y contra la violencia machista.

  
 Nunca ha elaborado Informes de Impacto de Género en las nor

perspectiva de género en sus políticas.
  
 No ha desarrollado ningún plan de igualdad en el ámbito educativo destinado a formación de 

niños y niñas. 
 
El PSRM se compromete a hacer material y estructural la igualdad de género y con ell
erradicar la Violencia de Género. Para ello, apostamos por:
  
1. Institucionalizar la igualdad de género como eje de todas las políticas públicas
  
2. Valorar los costes,  tanto los coyunturales y como los  estructurales, ex ante y ex post de 
la violencia de género en la Región de Murcia para determinar la cuantía de las partidas 
presupuestarias destinadas al objetivo de erradicar la violencia machista. 
  
3. Promover que el Instituto de 
de la Asamblea Regional con presupuesto propio. 
  
4. Poner en marcha efectiva al
contemplado en la Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de 
Protección contra la Violencia de Género
desagregadas por género en todos los ámbitos del las políticas públicas y contará con una 
Comisión especializada en el área de violencia de género, destinada a coordinar, investigar 
y evaluar las distintas acciones llevadas a cabo en la Región de Murcia relacionadas con la 
violencia de género. Dicho Observatorio contará con una composición equilibrada entre 
políticos y sociedad civil y que será el encargado de velar por el cumplimiento de los 
acuerdos contenidos en este pacto elaborando, a tales efectos, un informe anual, entre otras 
competencias. 
  
5. Incrementar la dotación de subvenciones finalistas permanentes a los Municipios de más 
de 20.000 habitantes que no tengan agente de igualdad y a los municipios co
competencias comarcales, para la contratación de agentes de igualdad, comenzando por el 
presente ejercicio con el objetivo de constituir la red necesaria en el horizonte de 2019.
  

 6. Restituir de forma inmediata de las partidas económicas destinadas a 
igualdad y lucha contra la violencia de género a niveles, como mínimo, similares a los de 
antes de que comenzaran los recortes, incrementado anualmente el presupuesto, en virtud 
de las necesidades que, con la puesta en marcha de los siguientes
visualizando. 

 
7. Establecer la formación específica y transversal en materia de igualdad de género y 
contra la violencia de género de todo el personal de la Función Pública y al servicio de la 
administración autonómica que interviene 
Esto se concretará mediante la inclusión de cursos obligatorios para el personal de la CARM 
programados por la Escuela de las Administración Pública para los años 2017 y siguientes. 
Esta materia será introducida en los temarios de todas las oposiciones convocadas por la 
CARM a partir del año 2017. Esta exigencia deberá ser más intensa en los ámbitos de 
intervención, categorías y profesionales directamente implicados.
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La Ley Regional de Igualdad de 2007 nació sin consenso político ni social, con graves 
deficiencias y además es sistemáticamente incumplida: 

de la Mujer en la Región de Murcia en 2010 pese a su función de 
coordinación con ayuntamientos y colectivos de mujeres y seguimiento de las políticas de 
igualdad y contra la violencia machista. 

Nunca ha elaborado Informes de Impacto de Género en las normas ni estudios de la 
perspectiva de género en sus políticas. 

No ha desarrollado ningún plan de igualdad en el ámbito educativo destinado a formación de 

El PSRM se compromete a hacer material y estructural la igualdad de género y con ell
erradicar la Violencia de Género. Para ello, apostamos por: 

Institucionalizar la igualdad de género como eje de todas las políticas públicas

Valorar los costes,  tanto los coyunturales y como los  estructurales, ex ante y ex post de 
ncia de género en la Región de Murcia para determinar la cuantía de las partidas 

presupuestarias destinadas al objetivo de erradicar la violencia machista. 

Instituto de la Mujer de la Región de Murcia sea un órgano dependiente 
samblea Regional con presupuesto propio.  

4. Poner en marcha efectiva al Observatorio de igualdad de la Región de Murcia, 
contemplado en la Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de 
Protección contra la Violencia de Género en la Región de Murcia, generará estadísticas 
desagregadas por género en todos los ámbitos del las políticas públicas y contará con una 
Comisión especializada en el área de violencia de género, destinada a coordinar, investigar 

iones llevadas a cabo en la Región de Murcia relacionadas con la 
violencia de género. Dicho Observatorio contará con una composición equilibrada entre 
políticos y sociedad civil y que será el encargado de velar por el cumplimiento de los 

s en este pacto elaborando, a tales efectos, un informe anual, entre otras 

Incrementar la dotación de subvenciones finalistas permanentes a los Municipios de más 
de 20.000 habitantes que no tengan agente de igualdad y a los municipios co
competencias comarcales, para la contratación de agentes de igualdad, comenzando por el 
presente ejercicio con el objetivo de constituir la red necesaria en el horizonte de 2019.

Restituir de forma inmediata de las partidas económicas destinadas a 
igualdad y lucha contra la violencia de género a niveles, como mínimo, similares a los de 
antes de que comenzaran los recortes, incrementado anualmente el presupuesto, en virtud 
de las necesidades que, con la puesta en marcha de los siguientes

ormación específica y transversal en materia de igualdad de género y 
contra la violencia de género de todo el personal de la Función Pública y al servicio de la 
administración autonómica que interviene en los procesos y en los medios de comunicación. 
Esto se concretará mediante la inclusión de cursos obligatorios para el personal de la CARM 
programados por la Escuela de las Administración Pública para los años 2017 y siguientes. 

cida en los temarios de todas las oposiciones convocadas por la 
CARM a partir del año 2017. Esta exigencia deberá ser más intensa en los ámbitos de 
intervención, categorías y profesionales directamente implicados. 

La Ley Regional de Igualdad de 2007 nació sin consenso político ni social, con graves 

de la Mujer en la Región de Murcia en 2010 pese a su función de 
coordinación con ayuntamientos y colectivos de mujeres y seguimiento de las políticas de 

mas ni estudios de la 

No ha desarrollado ningún plan de igualdad en el ámbito educativo destinado a formación de 

El PSRM se compromete a hacer material y estructural la igualdad de género y con ello a 

Institucionalizar la igualdad de género como eje de todas las políticas públicas. 

Valorar los costes,  tanto los coyunturales y como los  estructurales, ex ante y ex post de 
ncia de género en la Región de Murcia para determinar la cuantía de las partidas 

presupuestarias destinadas al objetivo de erradicar la violencia machista.  

un órgano dependiente 

Observatorio de igualdad de la Región de Murcia, 
contemplado en la Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de 

en la Región de Murcia, generará estadísticas 
desagregadas por género en todos los ámbitos del las políticas públicas y contará con una 
Comisión especializada en el área de violencia de género, destinada a coordinar, investigar 

iones llevadas a cabo en la Región de Murcia relacionadas con la 
violencia de género. Dicho Observatorio contará con una composición equilibrada entre 
políticos y sociedad civil y que será el encargado de velar por el cumplimiento de los 

s en este pacto elaborando, a tales efectos, un informe anual, entre otras 

Incrementar la dotación de subvenciones finalistas permanentes a los Municipios de más 
de 20.000 habitantes que no tengan agente de igualdad y a los municipios con 
competencias comarcales, para la contratación de agentes de igualdad, comenzando por el 
presente ejercicio con el objetivo de constituir la red necesaria en el horizonte de 2019. 

Restituir de forma inmediata de las partidas económicas destinadas a políticas de 
igualdad y lucha contra la violencia de género a niveles, como mínimo, similares a los de 
antes de que comenzaran los recortes, incrementado anualmente el presupuesto, en virtud 
de las necesidades que, con la puesta en marcha de los siguientes apartados, se vayan 

ormación específica y transversal en materia de igualdad de género y 
contra la violencia de género de todo el personal de la Función Pública y al servicio de la 

en los procesos y en los medios de comunicación. 
Esto se concretará mediante la inclusión de cursos obligatorios para el personal de la CARM 
programados por la Escuela de las Administración Pública para los años 2017 y siguientes. 

cida en los temarios de todas las oposiciones convocadas por la 
CARM a partir del año 2017. Esta exigencia deberá ser más intensa en los ámbitos de 



Resoluciones 15º  

 

  
 8. Elaborar una Cartera Básica de Servi

asistencia integral de mujeres víctimas de violencia de género, así como a sus hijas e hijos, 
y garantice la atención a mujeres interseccional con problemáticas específicas. Esa cartera 
deberá contemplar todos los recursos que contribuyan, también, a aumentar la autoestima 
de la víctima, su desarrollo personal, tratamiento psicológico, individual o de grupo.

 
9. Actuar para reformar la legislación para garantizar la suspensión del régimen de visitas y 
custodia de menores por parte de progenitores que estén cumpliendo condena por violencia 
de género. 
  

 El PSRM se compromete en la búsqueda y aprobación de un Plan Regional contra la 
Violencia de Género. El Pacto Regional debe cumplir, igualmente, medidas de diagnós
de necesidades de las mujeres, educativas de la población en su conjunto, de formación de 
los medios de comunicación, en el ámbito laboral, sanidad, de gestión, urbanismo e 
infraestructuras y de dependencia.

  
 Este Pacto Regional contra la Violencia 

los partidos políticos, con los agentes sociales de la Región (sindicatos, organizaciones 
policiales, de jueces, fiscales y abogados, profesionales del ámbito de la igualdad, colegios 
profesionales, organizaciones de mujeres…) así como sometido a exposición pública con el 
objeto de que se puedan recibir aportaciones de otros agentes externos.

  
 El futuro Pacto Regional debe cumplir, igualmente, medidas de diagnóstico de necesidades 

de las mujeres, educativas
comunicación, en el ámbito laboral, sanidad, de gestión, etc. Además, deberá asegurar la 
supresión de cualquier acto, exposición o atracción pública que pueda denigrar, cosificar o 
tratar a la mujer como un mero objeto o reclamo sexual. Para ello, habrá que regular la 
publicidad de contenido sexual que diariamente se puede contemplar en calles y distintos 
medios de información públicos.

 
Del mismo modo, el Pacto Regional Contra la Violencia de G
contrataciones, que desde las diversas instituciones públicas se realicen, de cualquier tipo 
de espectáculo que pueda ser considerado como sexista. Y se deberán dar los 
consiguientes pasos para que en las fiestas populares o patronales d
pueblos, las mujeres puedan participar del mismo modo que lo hacen los hombres, si así lo 
quisieran, formando parte de peñas, asociaciones o agrupaciones festeras, sin que de este 
modo se vean discriminadas por cuestión de su género. 

 
Sólo una vez cumplimentadas todas las acciones anteriores, y otras que de ellas deriven, 
aseguraremos desde las instituciones públicas la presencia de nuestros cargos públicos en 
los actos de apoyo a las víctimas de esa lacra y abordaremos con las organi
sector y las familias de las víctimas, en cada caso, la conveniencia de organizar funerales de 
Estado. 

 
  El que en pleno siglo XXI aún existan grupos, que en ocasiones son subvencionados por 

instituciones públicas, que no permiten a mujeres f
de que aún nos queda mucho camino por recorrer en materia de igualdad en esta Región.
 
Nuestras políticas han de dirigirse a los grupos sociales que sufren acciones y actitudes 
discriminatorias basadas en estereotipo
nacionalidad, etnia, orientación sexual, identidad sexual, edad, discapacidad, religión, etc.

 
            Es el momento para que la igualdad de género ocupe un espacio propio y la diversidad el 

suyo en nuestra organización. Desde el PSRM, nos alineamos a la Ejecutiva Federal, y 
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Cartera Básica de Servicios y Prestaciones Sociales que garantice la 
asistencia integral de mujeres víctimas de violencia de género, así como a sus hijas e hijos, 
y garantice la atención a mujeres interseccional con problemáticas específicas. Esa cartera 

los recursos que contribuyan, también, a aumentar la autoestima 
de la víctima, su desarrollo personal, tratamiento psicológico, individual o de grupo.

ctuar para reformar la legislación para garantizar la suspensión del régimen de visitas y 
e menores por parte de progenitores que estén cumpliendo condena por violencia 

El PSRM se compromete en la búsqueda y aprobación de un Plan Regional contra la 
Violencia de Género. El Pacto Regional debe cumplir, igualmente, medidas de diagnós
de necesidades de las mujeres, educativas de la población en su conjunto, de formación de 
los medios de comunicación, en el ámbito laboral, sanidad, de gestión, urbanismo e 
infraestructuras y de dependencia. 

Este Pacto Regional contra la Violencia de Género debe ser consensuado, al igual que con 
los partidos políticos, con los agentes sociales de la Región (sindicatos, organizaciones 
policiales, de jueces, fiscales y abogados, profesionales del ámbito de la igualdad, colegios 

ciones de mujeres…) así como sometido a exposición pública con el 
objeto de que se puedan recibir aportaciones de otros agentes externos.

El futuro Pacto Regional debe cumplir, igualmente, medidas de diagnóstico de necesidades 
de las mujeres, educativas de la población en su conjunto, de formación de los medios de 
comunicación, en el ámbito laboral, sanidad, de gestión, etc. Además, deberá asegurar la 
supresión de cualquier acto, exposición o atracción pública que pueda denigrar, cosificar o 

mujer como un mero objeto o reclamo sexual. Para ello, habrá que regular la 
publicidad de contenido sexual que diariamente se puede contemplar en calles y distintos 
medios de información públicos. 

Del mismo modo, el Pacto Regional Contra la Violencia de G
contrataciones, que desde las diversas instituciones públicas se realicen, de cualquier tipo 
de espectáculo que pueda ser considerado como sexista. Y se deberán dar los 
consiguientes pasos para que en las fiestas populares o patronales de nuestras ciudades y 
pueblos, las mujeres puedan participar del mismo modo que lo hacen los hombres, si así lo 
quisieran, formando parte de peñas, asociaciones o agrupaciones festeras, sin que de este 
modo se vean discriminadas por cuestión de su género.  

Sólo una vez cumplimentadas todas las acciones anteriores, y otras que de ellas deriven, 
aseguraremos desde las instituciones públicas la presencia de nuestros cargos públicos en 
los actos de apoyo a las víctimas de esa lacra y abordaremos con las organi
sector y las familias de las víctimas, en cada caso, la conveniencia de organizar funerales de 

iglo XXI aún existan grupos, que en ocasiones son subvencionados por 
instituciones públicas, que no permiten a mujeres formar parte de ellos, es una prueba más 
de que aún nos queda mucho camino por recorrer en materia de igualdad en esta Región.

Nuestras políticas han de dirigirse a los grupos sociales que sufren acciones y actitudes 
discriminatorias basadas en estereotipos arraigados y que generan menos oportunidades: 
nacionalidad, etnia, orientación sexual, identidad sexual, edad, discapacidad, religión, etc.

Es el momento para que la igualdad de género ocupe un espacio propio y la diversidad el 
ra organización. Desde el PSRM, nos alineamos a la Ejecutiva Federal, y 

cios y Prestaciones Sociales que garantice la 
asistencia integral de mujeres víctimas de violencia de género, así como a sus hijas e hijos, 
y garantice la atención a mujeres interseccional con problemáticas específicas. Esa cartera 

los recursos que contribuyan, también, a aumentar la autoestima 
de la víctima, su desarrollo personal, tratamiento psicológico, individual o de grupo. 

ctuar para reformar la legislación para garantizar la suspensión del régimen de visitas y 
e menores por parte de progenitores que estén cumpliendo condena por violencia 

El PSRM se compromete en la búsqueda y aprobación de un Plan Regional contra la 
Violencia de Género. El Pacto Regional debe cumplir, igualmente, medidas de diagnóstico 
de necesidades de las mujeres, educativas de la población en su conjunto, de formación de 
los medios de comunicación, en el ámbito laboral, sanidad, de gestión, urbanismo e 

de Género debe ser consensuado, al igual que con 
los partidos políticos, con los agentes sociales de la Región (sindicatos, organizaciones 
policiales, de jueces, fiscales y abogados, profesionales del ámbito de la igualdad, colegios 

ciones de mujeres…) así como sometido a exposición pública con el 
objeto de que se puedan recibir aportaciones de otros agentes externos. 

El futuro Pacto Regional debe cumplir, igualmente, medidas de diagnóstico de necesidades 
de la población en su conjunto, de formación de los medios de 

comunicación, en el ámbito laboral, sanidad, de gestión, etc. Además, deberá asegurar la 
supresión de cualquier acto, exposición o atracción pública que pueda denigrar, cosificar o 

mujer como un mero objeto o reclamo sexual. Para ello, habrá que regular la 
publicidad de contenido sexual que diariamente se puede contemplar en calles y distintos 

Del mismo modo, el Pacto Regional Contra la Violencia de Género regulará las 
contrataciones, que desde las diversas instituciones públicas se realicen, de cualquier tipo 
de espectáculo que pueda ser considerado como sexista. Y se deberán dar los 

e nuestras ciudades y 
pueblos, las mujeres puedan participar del mismo modo que lo hacen los hombres, si así lo 
quisieran, formando parte de peñas, asociaciones o agrupaciones festeras, sin que de este 

Sólo una vez cumplimentadas todas las acciones anteriores, y otras que de ellas deriven, 
aseguraremos desde las instituciones públicas la presencia de nuestros cargos públicos en 
los actos de apoyo a las víctimas de esa lacra y abordaremos con las organizaciones del 
sector y las familias de las víctimas, en cada caso, la conveniencia de organizar funerales de 

iglo XXI aún existan grupos, que en ocasiones son subvencionados por 
ormar parte de ellos, es una prueba más 

de que aún nos queda mucho camino por recorrer en materia de igualdad en esta Región. 

Nuestras políticas han de dirigirse a los grupos sociales que sufren acciones y actitudes 
s arraigados y que generan menos oportunidades: 

nacionalidad, etnia, orientación sexual, identidad sexual, edad, discapacidad, religión, etc. 

Es el momento para que la igualdad de género ocupe un espacio propio y la diversidad el 
ra organización. Desde el PSRM, nos alineamos a la Ejecutiva Federal, y 
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separamos la Secretaría de Igualdad del resto de movimientos sociales. Tal fin debe 
conseguir darle más protagonismos a la lucha de los derechos individuales que tanto 
esfuerzo nos ha costado a los gobiernos socialistas conseguir. 
 
 
  

Reconocer y defender la diversidad.
 

 
Una sociedad diversa es una sociedad rica, en la que la igualdad es un derecho indiscutible, 
y donde la discriminación no tiene cabida. Nuestro partido siempre ha sid
defensa de nuevos derechos civiles, porque entre sus señas de identidad se encuentran 
valores como la justicia, la solidaridad y la tolerancia.

 
Tras las normas del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero y la parálisis de los 
gobiernos del PP, debemos avanzar  en la igualdad para lesbianas, gais, transexuales, 
bisexuales e intersexuales  para una mayor visibilidad y para que las Administraciones 
pongan en marcha medidas de lucha contra la homofobia, lesbofobia, transfobia y bifobia
 
Se elaborará un Plan para la Igualdad de Trato que vele por la no discriminación por razón 
de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación 
sexual e identidad de género y se creará el Consejo  para la Igualdad de Tr
participen además de las áreas autonómicas responsables,  los representantes de las 
principales asociaciones locales.

 
Apertura en las grandes ciudades de Oficinas municipales de Atención a las víctimas de 
discriminación y delitos de odio.

 
Puesta en marcha de un  Programa de Atención LGTBI  que se encargará de desarrollar 
todas las actividades dirigidas a la normalización, visibilización e integración plena de las 
personas lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales.

 
Impulso de planes de formación en la prevención, orientación y erradicación de las actitudes 
de bullying, homofobia y  mobbing, con especial atención a educadores, trabajadores 
sociales, policía local y funcionarios municipales.

 
Promoción de programas de atención y
que impidan la discriminación, la desatención o la violencia hacia este colectivo en todos los 
ámbitos, y muy especialmente en los centros de día y las residencias de mayores.
 
Es necesario responder  con co
LGTBIfóbicos, contra las personas sin hogar, las mujeres e hijos víctimas de la violencia 
machista, etc. Para ello, necesitamos desarrollar el artículo 10 de la Constitución Española 
que hace referencia a la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad, 
impulsando  planes de actuación específicos y políticas transversales que incidan en la 
educación en valores, seguridad jurídica, integración, acogimiento y cooperación.
 
El PSOE debe colaborar con los colectivos que son discriminados para visibilizar su 
situación, proteger sus derechos, garantizar que pueden disfrutar de su ciudadanía en 
condiciones de igualdad, combatir la estigmatización, y realizar políticas que permitan 
desarrollar su vida con dignidad y disfrutar de derechos fundamentales individuales. De este 
modo estaremos favoreciendo la cohesión y la armonía social. 
 
Creación del Observatorio Regional de la Diversidad Afectivo Sexual, dependiente de la 
CARM, como ya hemos sol
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separamos la Secretaría de Igualdad del resto de movimientos sociales. Tal fin debe 
conseguir darle más protagonismos a la lucha de los derechos individuales que tanto 

costado a los gobiernos socialistas conseguir.  

Reconocer y defender la diversidad.  

Una sociedad diversa es una sociedad rica, en la que la igualdad es un derecho indiscutible, 
y donde la discriminación no tiene cabida. Nuestro partido siempre ha sid
defensa de nuevos derechos civiles, porque entre sus señas de identidad se encuentran 
valores como la justicia, la solidaridad y la tolerancia. 

Tras las normas del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero y la parálisis de los 
nos del PP, debemos avanzar  en la igualdad para lesbianas, gais, transexuales, 

bisexuales e intersexuales  para una mayor visibilidad y para que las Administraciones 
pongan en marcha medidas de lucha contra la homofobia, lesbofobia, transfobia y bifobia

Se elaborará un Plan para la Igualdad de Trato que vele por la no discriminación por razón 
de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación 
sexual e identidad de género y se creará el Consejo  para la Igualdad de Tr
participen además de las áreas autonómicas responsables,  los representantes de las 
principales asociaciones locales. 

Apertura en las grandes ciudades de Oficinas municipales de Atención a las víctimas de 
discriminación y delitos de odio. 

uesta en marcha de un  Programa de Atención LGTBI  que se encargará de desarrollar 
todas las actividades dirigidas a la normalización, visibilización e integración plena de las 
personas lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales. 

planes de formación en la prevención, orientación y erradicación de las actitudes 
de bullying, homofobia y  mobbing, con especial atención a educadores, trabajadores 
sociales, policía local y funcionarios municipales. 

Promoción de programas de atención y apoyo a la población mayor y dependiente LGTBI, 
que impidan la discriminación, la desatención o la violencia hacia este colectivo en todos los 
ámbitos, y muy especialmente en los centros de día y las residencias de mayores.

Es necesario responder  con contundencia a los ataques xenófobos, sexistas, racistas, 
LGTBIfóbicos, contra las personas sin hogar, las mujeres e hijos víctimas de la violencia 
machista, etc. Para ello, necesitamos desarrollar el artículo 10 de la Constitución Española 

ia a la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad, 
impulsando  planes de actuación específicos y políticas transversales que incidan en la 
educación en valores, seguridad jurídica, integración, acogimiento y cooperación.

colaborar con los colectivos que son discriminados para visibilizar su 
situación, proteger sus derechos, garantizar que pueden disfrutar de su ciudadanía en 
condiciones de igualdad, combatir la estigmatización, y realizar políticas que permitan 

r su vida con dignidad y disfrutar de derechos fundamentales individuales. De este 
modo estaremos favoreciendo la cohesión y la armonía social.  

Creación del Observatorio Regional de la Diversidad Afectivo Sexual, dependiente de la 
CARM, como ya hemos solicitado en legislaturas anteriores en la Asamblea Regional.  

separamos la Secretaría de Igualdad del resto de movimientos sociales. Tal fin debe 
conseguir darle más protagonismos a la lucha de los derechos individuales que tanto 

Una sociedad diversa es una sociedad rica, en la que la igualdad es un derecho indiscutible, 
y donde la discriminación no tiene cabida. Nuestro partido siempre ha sido un referente en la 
defensa de nuevos derechos civiles, porque entre sus señas de identidad se encuentran 

Tras las normas del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero y la parálisis de los 
nos del PP, debemos avanzar  en la igualdad para lesbianas, gais, transexuales, 

bisexuales e intersexuales  para una mayor visibilidad y para que las Administraciones 
pongan en marcha medidas de lucha contra la homofobia, lesbofobia, transfobia y bifobia 

Se elaborará un Plan para la Igualdad de Trato que vele por la no discriminación por razón 
de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación 
sexual e identidad de género y se creará el Consejo  para la Igualdad de Trato en el que 
participen además de las áreas autonómicas responsables,  los representantes de las 

Apertura en las grandes ciudades de Oficinas municipales de Atención a las víctimas de 

uesta en marcha de un  Programa de Atención LGTBI  que se encargará de desarrollar 
todas las actividades dirigidas a la normalización, visibilización e integración plena de las 

planes de formación en la prevención, orientación y erradicación de las actitudes 
de bullying, homofobia y  mobbing, con especial atención a educadores, trabajadores 

apoyo a la población mayor y dependiente LGTBI, 
que impidan la discriminación, la desatención o la violencia hacia este colectivo en todos los 
ámbitos, y muy especialmente en los centros de día y las residencias de mayores. 

ntundencia a los ataques xenófobos, sexistas, racistas, 
LGTBIfóbicos, contra las personas sin hogar, las mujeres e hijos víctimas de la violencia 
machista, etc. Para ello, necesitamos desarrollar el artículo 10 de la Constitución Española 

ia a la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad, 
impulsando  planes de actuación específicos y políticas transversales que incidan en la 
educación en valores, seguridad jurídica, integración, acogimiento y cooperación. 

colaborar con los colectivos que son discriminados para visibilizar su 
situación, proteger sus derechos, garantizar que pueden disfrutar de su ciudadanía en 
condiciones de igualdad, combatir la estigmatización, y realizar políticas que permitan 

r su vida con dignidad y disfrutar de derechos fundamentales individuales. De este 

Creación del Observatorio Regional de la Diversidad Afectivo Sexual, dependiente de la 
icitado en legislaturas anteriores en la Asamblea Regional.   
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4. MÁS DERECHOS POLÍTICOS Y SOCIALES.

 
         

 La humanidad ha vivido un tremendo progreso, especialmente en los últimos siglos, en los 
que se ha ido dejando atrás las fobias a lo nuevo, a l
progreso. Hemos logrado enormes adelantos científicos y tecnológicos que han mejorado 
enormemente nuestra calidad de vida y, aunque aún queda un largo camino por delante 
hasta llegar a nuestro destino, hemos conseguido pa
los derechos humanos, en nuestra lucha por una sociedad más justa, igualitaria y libre.

  
 No creemos suficiente con reconocer en el Estatuto de Autonomía el derecho a la 

educación, a la salud o al acceso a los servic
mínimo de inversión social, de manera que suponga un seguro para la ciudadanía y, 
especialmente, para los más necesitados, que garantice la calidad de nuestra sanidad, de 
nuestra educación, de la atención a l
políticas de fomento del empleo y que suponga una cláusula de garantía para una igualdad
de oportunidades más real y efectiva en la s

  
 Sí creemos que es el momento para

recogido en el Estatuto como bien explicamos en dicho apartado, incorporando nuevos 
derechos y reforzando las garantías de los ya existentes, fortalecer los derechos 
reconocidos a la ciudadanía, y adecua
nuestra sociedad. 

 
  

 Laicidad. 
  
 

 La Región de Murcia debe avanzar hacia la laicidad que garantiza los valores, derechos y 
libertades civiles, adecuando su legislación a las características propias de 
abierta, plural y compleja, en la que se respetan las convicciones y expresiones ideológicas, 
religiosas, culturales y de género de to
materia curricular, dentro del horario de clases, el estud
confesionalidad en todos los centros educativos sostenidos o financiados con fondos 
públicos.  
 
Las religiones, sin distinción no deben ser objeto de enseñanza en los colegios, y escuelas 
públicas y concertadas.  

 
            Por ello desde las instituciones, y en particular nuestros representantes en ellas, deben 

realizar un ejercicio coherente con nuestra convicción expresada también en la norma 
fundamental que propugna la aconfesionalidad del Estado. 

  
 Nuestra naturaleza laica ha de traducirse en una potenciación de la educación y en valores 

laicos, que se orienten a lograr que los centros educativos sean espacios de convivencia y 
escuelas de ciudadanía, reforzando el futuro y el valor de la democracia.

 Por ello desde las instituciones, y en particular nuestros representantes en ellas, deben 
realizar un ejercicio coherente con nuestra convicción expresada también en la norma 
fundamental que propugna la aconfesionalidad del Estado. 
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MÁS DERECHOS POLÍTICOS Y SOCIALES.

La humanidad ha vivido un tremendo progreso, especialmente en los últimos siglos, en los 
que se ha ido dejando atrás las fobias a lo nuevo, a los cambios y sobre todo, al propio 
progreso. Hemos logrado enormes adelantos científicos y tecnológicos que han mejorado 
enormemente nuestra calidad de vida y, aunque aún queda un largo camino por delante 
hasta llegar a nuestro destino, hemos conseguido pasos de gigante en el reconocimiento de 
los derechos humanos, en nuestra lucha por una sociedad más justa, igualitaria y libre.

No creemos suficiente con reconocer en el Estatuto de Autonomía el derecho a la 
educación, a la salud o al acceso a los servicios sociales, es preciso establecer, también un 
mínimo de inversión social, de manera que suponga un seguro para la ciudadanía y, 
especialmente, para los más necesitados, que garantice la calidad de nuestra sanidad, de 
nuestra educación, de la atención a los dependientes, de la lucha contra la pobreza, de las 
políticas de fomento del empleo y que suponga una cláusula de garantía para una igualdad

más real y efectiva en la sociedad de la Región de Murcia.

Sí creemos que es el momento para ampliar y reforzar el catálogo de derechos sociales 
recogido en el Estatuto como bien explicamos en dicho apartado, incorporando nuevos 
derechos y reforzando las garantías de los ya existentes, fortalecer los derechos 
reconocidos a la ciudadanía, y adecuar su texto a las transformaciones experimentadas por 

La Región de Murcia debe avanzar hacia la laicidad que garantiza los valores, derechos y 
libertades civiles, adecuando su legislación a las características propias de 
abierta, plural y compleja, en la que se respetan las convicciones y expresiones ideológicas, 
religiosas, culturales y de género de todos los ciudadanos y ciudadanas,
materia curricular, dentro del horario de clases, el estudio de cualquier religión o 
confesionalidad en todos los centros educativos sostenidos o financiados con fondos 

Las religiones, sin distinción no deben ser objeto de enseñanza en los colegios, y escuelas 

ello desde las instituciones, y en particular nuestros representantes en ellas, deben 
realizar un ejercicio coherente con nuestra convicción expresada también en la norma 
fundamental que propugna la aconfesionalidad del Estado.  

a ha de traducirse en una potenciación de la educación y en valores 
laicos, que se orienten a lograr que los centros educativos sean espacios de convivencia y 
escuelas de ciudadanía, reforzando el futuro y el valor de la democracia.

nstituciones, y en particular nuestros representantes en ellas, deben 
realizar un ejercicio coherente con nuestra convicción expresada también en la norma 
fundamental que propugna la aconfesionalidad del Estado.  

 
 

La humanidad ha vivido un tremendo progreso, especialmente en los últimos siglos, en los 
os cambios y sobre todo, al propio 

progreso. Hemos logrado enormes adelantos científicos y tecnológicos que han mejorado 
enormemente nuestra calidad de vida y, aunque aún queda un largo camino por delante 

sos de gigante en el reconocimiento de 
los derechos humanos, en nuestra lucha por una sociedad más justa, igualitaria y libre. 

No creemos suficiente con reconocer en el Estatuto de Autonomía el derecho a la 
ios sociales, es preciso establecer, también un 

mínimo de inversión social, de manera que suponga un seguro para la ciudadanía y, 
especialmente, para los más necesitados, que garantice la calidad de nuestra sanidad, de 

os dependientes, de la lucha contra la pobreza, de las 
políticas de fomento del empleo y que suponga una cláusula de garantía para una igualdad 

ociedad de la Región de Murcia. 

ampliar y reforzar el catálogo de derechos sociales 
recogido en el Estatuto como bien explicamos en dicho apartado, incorporando nuevos 
derechos y reforzando las garantías de los ya existentes, fortalecer los derechos 

r su texto a las transformaciones experimentadas por 

La Región de Murcia debe avanzar hacia la laicidad que garantiza los valores, derechos y 
libertades civiles, adecuando su legislación a las características propias de una sociedad 
abierta, plural y compleja, en la que se respetan las convicciones y expresiones ideológicas, 

dos los ciudadanos y ciudadanas, y se suprima como 
io de cualquier religión o 

confesionalidad en todos los centros educativos sostenidos o financiados con fondos 

Las religiones, sin distinción no deben ser objeto de enseñanza en los colegios, y escuelas 

ello desde las instituciones, y en particular nuestros representantes en ellas, deben 
realizar un ejercicio coherente con nuestra convicción expresada también en la norma 

a ha de traducirse en una potenciación de la educación y en valores 
laicos, que se orienten a lograr que los centros educativos sean espacios de convivencia y 
escuelas de ciudadanía, reforzando el futuro y el valor de la democracia.   

nstituciones, y en particular nuestros representantes en ellas, deben 
realizar un ejercicio coherente con nuestra convicción expresada también en la norma 
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El Partido Socialista se compromete a plan
los centros educativos públicos

  
En coherencia con este comportamiento, la representación orgánica e institucional del 
PSRM y de sus agrupaciones locales se abstendrá de cualquier reconocimiento 
extraordinaria de iconos de cualquier confesión religiosa. 
 

 Desde el Partido Socialista de la Región de Murcia se exigirá la implantación de la laicidad 
del Estado para asegurar la total secularización de nuestras instituciones, así como la 
libertad religiosa y de conciencia. La laicidad permite la libre expresión de las propias 
convicciones y el respeto a las creencias 
conciencia religiosa es una cuestión ligada a la libertad individual y no debe haber confusión 
entre el ámbito privado y el público, por ello no debe existir una religión de Estado, es 
imprescindible avanzar hacia la total secularización de nuestras instituciones y la total 
libertad religiosa y de conciencia de la ciudadanía de nuestro país. 

  
 El último gobierno socialista no pudo cumplir su promesa de aprobar una ley orgánica de 

libertad religiosa. No obstante, somos conscientes de la necesidad de aprobarla. En este 
sentido, además de la eliminación de la referencia a la iglesia católica en el artículo 
la Constitución tal y como se señala en la parte relativa a la reforma constitucional, es 
necesario caminar con paso firme hacia un Estado laico, con leyes orgánicas efectivas 
emanadas del Parlamento, lugar de la soberanía democrática, para alcanza
total entre las Confesiones Religiosas y el Estado y eliminando los privilegios de la iglesia. 

 
 Por ello, instaremos a la elaboración y aprobación de una Ley Orgánica sobre Libertad 

Religiosa y de Conciencia que incluya tanto a creyentes 
Ley de Asociaciones que regule las confesiones). Es una ley imprescindible que ha de 
superar la asimetría sobre la que se cimienta la arquitectura jurídica del derecho de libertad 
religiosa.  

  
 Asimismo, no sólo hay que av

conciencia, sino hay que ir más allá eliminando, en primer lugar, con la inmediata 
derogación de los Acuerdos con la Santa Sede gracias a los cuales la Iglesia Católica goza 
de unos privilegios que no s
cualquier atribución fiscal a las confesiones, sea cual sea su credo. Por ello las y los 
socialistas apostamos por eliminar las exenciones fiscales de las confesiones religiosas 
incluyendo en el contenido normativo de la Ley Orgánica mencionada el pago de IBI de los 
inmuebles registrados por las confesiones religiosas, en particular, de pisos, locales y fincas. 
De igual forma, apostamos por un modelo de financiación de las confesiones religiosas 
mediante asignación tributaria con el fin de que la únic
las y los ciudadanos consideren dentro de los límites marcados por el Estado. Del mismo 
modo, exigimos transparencia y rendición de cuentas por parte de las confesio
referido a entradas a centros de culto, cepillo, donaciones, etc. Apostando, por lo tanto, por 
la sustitución de la casilla que tiene la Iglesia Católica en la Declaración de la Renta, por otra 
destinada a la investigación y/o fines sociales. 

  
 Por otro lado, creemos firmemente en que la presencia de símbolos religiosos y lugares de 

culto en centros públicos ha de estar vetada, y que, además, en los edificios públicos no 
puede haber centros de culto 
En el caso de los hospitales se puede plantear la opción de que existan siempre y cuando 
no haya para una sola confesión. Asimismo, los protocolos institucionales públicos deben 
dejar de regirse por la confesión católica debiendo ser los protoc
actos institucionales o de Estado y de esta manera las ceremonias religiosas y los símbolos 

40 

El Partido Socialista se compromete a plantear un debate con el fin de sacar la Religión de 
los centros educativos públicos. 

En coherencia con este comportamiento, la representación orgánica e institucional del 
PSRM y de sus agrupaciones locales se abstendrá de cualquier reconocimiento 

naria de iconos de cualquier confesión religiosa.  

Desde el Partido Socialista de la Región de Murcia se exigirá la implantación de la laicidad 
del Estado para asegurar la total secularización de nuestras instituciones, así como la 

e conciencia. La laicidad permite la libre expresión de las propias 
convicciones y el respeto a las creencias –o la falta de ellas- de las y los demás. La 
conciencia religiosa es una cuestión ligada a la libertad individual y no debe haber confusión 

el ámbito privado y el público, por ello no debe existir una religión de Estado, es 
imprescindible avanzar hacia la total secularización de nuestras instituciones y la total 
libertad religiosa y de conciencia de la ciudadanía de nuestro país.  

gobierno socialista no pudo cumplir su promesa de aprobar una ley orgánica de 
libertad religiosa. No obstante, somos conscientes de la necesidad de aprobarla. En este 
sentido, además de la eliminación de la referencia a la iglesia católica en el artículo 
la Constitución tal y como se señala en la parte relativa a la reforma constitucional, es 
necesario caminar con paso firme hacia un Estado laico, con leyes orgánicas efectivas 
emanadas del Parlamento, lugar de la soberanía democrática, para alcanza
total entre las Confesiones Religiosas y el Estado y eliminando los privilegios de la iglesia. 

Por ello, instaremos a la elaboración y aprobación de una Ley Orgánica sobre Libertad 
Religiosa y de Conciencia que incluya tanto a creyentes como no creyentes (además de una 
Ley de Asociaciones que regule las confesiones). Es una ley imprescindible que ha de 
superar la asimetría sobre la que se cimienta la arquitectura jurídica del derecho de libertad 

Asimismo, no sólo hay que avanzar hacia esta nueva ley de libertad religiosa y de 
conciencia, sino hay que ir más allá eliminando, en primer lugar, con la inmediata 
derogación de los Acuerdos con la Santa Sede gracias a los cuales la Iglesia Católica goza 
de unos privilegios que no se deben permitir. En este sentido, el Estado debe eliminar 
cualquier atribución fiscal a las confesiones, sea cual sea su credo. Por ello las y los 
socialistas apostamos por eliminar las exenciones fiscales de las confesiones religiosas 

ntenido normativo de la Ley Orgánica mencionada el pago de IBI de los 
inmuebles registrados por las confesiones religiosas, en particular, de pisos, locales y fincas. 
De igual forma, apostamos por un modelo de financiación de las confesiones religiosas 

iante asignación tributaria con el fin de que la única financiación que reciban sea
las y los ciudadanos consideren dentro de los límites marcados por el Estado. Del mismo 
modo, exigimos transparencia y rendición de cuentas por parte de las confesio
referido a entradas a centros de culto, cepillo, donaciones, etc. Apostando, por lo tanto, por 
la sustitución de la casilla que tiene la Iglesia Católica en la Declaración de la Renta, por otra 
destinada a la investigación y/o fines sociales.  

Por otro lado, creemos firmemente en que la presencia de símbolos religiosos y lugares de 
culto en centros públicos ha de estar vetada, y que, además, en los edificios públicos no 
puede haber centros de culto -más cuando sólo los hay de una confesión excl
En el caso de los hospitales se puede plantear la opción de que existan siempre y cuando 
no haya para una sola confesión. Asimismo, los protocolos institucionales públicos deben 
dejar de regirse por la confesión católica debiendo ser los protocolos civiles los que rijan los 
actos institucionales o de Estado y de esta manera las ceremonias religiosas y los símbolos 

tear un debate con el fin de sacar la Religión de 

En coherencia con este comportamiento, la representación orgánica e institucional del 
PSRM y de sus agrupaciones locales se abstendrá de cualquier reconocimiento 

Desde el Partido Socialista de la Región de Murcia se exigirá la implantación de la laicidad 
del Estado para asegurar la total secularización de nuestras instituciones, así como la 

e conciencia. La laicidad permite la libre expresión de las propias 
de las y los demás. La 

conciencia religiosa es una cuestión ligada a la libertad individual y no debe haber confusión 
el ámbito privado y el público, por ello no debe existir una religión de Estado, es 

imprescindible avanzar hacia la total secularización de nuestras instituciones y la total 

gobierno socialista no pudo cumplir su promesa de aprobar una ley orgánica de 
libertad religiosa. No obstante, somos conscientes de la necesidad de aprobarla. En este 
sentido, además de la eliminación de la referencia a la iglesia católica en el artículo 16.3 de 
la Constitución tal y como se señala en la parte relativa a la reforma constitucional, es 
necesario caminar con paso firme hacia un Estado laico, con leyes orgánicas efectivas 
emanadas del Parlamento, lugar de la soberanía democrática, para alcanzar la separación 
total entre las Confesiones Religiosas y el Estado y eliminando los privilegios de la iglesia.  

Por ello, instaremos a la elaboración y aprobación de una Ley Orgánica sobre Libertad 
como no creyentes (además de una 

Ley de Asociaciones que regule las confesiones). Es una ley imprescindible que ha de 
superar la asimetría sobre la que se cimienta la arquitectura jurídica del derecho de libertad 

anzar hacia esta nueva ley de libertad religiosa y de 
conciencia, sino hay que ir más allá eliminando, en primer lugar, con la inmediata 
derogación de los Acuerdos con la Santa Sede gracias a los cuales la Iglesia Católica goza 

e deben permitir. En este sentido, el Estado debe eliminar 
cualquier atribución fiscal a las confesiones, sea cual sea su credo. Por ello las y los 
socialistas apostamos por eliminar las exenciones fiscales de las confesiones religiosas 

ntenido normativo de la Ley Orgánica mencionada el pago de IBI de los 
inmuebles registrados por las confesiones religiosas, en particular, de pisos, locales y fincas. 
De igual forma, apostamos por un modelo de financiación de las confesiones religiosas 

a financiación que reciban sea la que 
las y los ciudadanos consideren dentro de los límites marcados por el Estado. Del mismo 
modo, exigimos transparencia y rendición de cuentas por parte de las confesiones en lo 
referido a entradas a centros de culto, cepillo, donaciones, etc. Apostando, por lo tanto, por 
la sustitución de la casilla que tiene la Iglesia Católica en la Declaración de la Renta, por otra 

Por otro lado, creemos firmemente en que la presencia de símbolos religiosos y lugares de 
culto en centros públicos ha de estar vetada, y que, además, en los edificios públicos no 

más cuando sólo los hay de una confesión exclusivamente. 
En el caso de los hospitales se puede plantear la opción de que existan siempre y cuando 
no haya para una sola confesión. Asimismo, los protocolos institucionales públicos deben 

olos civiles los que rijan los 
actos institucionales o de Estado y de esta manera las ceremonias religiosas y los símbolos 
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católicos no tengan cabida en dichos actos. De esta manera se protegen las sensibilidades 
de cada creyente se mantiene una estricta n

 
 

 Derecho a la recuperación de la memoria democrática .
 

  
 España sufrió el siglo pasado una Guerra Civil que acabaría con la instauración de una 

dictadura. Durante todo este tiempo en el que se arrebató al Pueblo la democracia, sus 
derechos y sus libertades muchas personas fueron denigradas, encarceladas, esclavizadas, 
torturadas, asesinadas o separadas de sus familias, mientras que otras tantas vieron como 
sus seres queridos sufrían todo aquello.

 
           El 18 de julio de 1936, una parte

contra las instituciones republicanas y el gobierno legítimamente constituido, por las 
elecciones de febrero de 1936. El golpe de Estado fracasó parcialmente y devino en una 
guerra incivil que duró 1.000 días. Tras la victoria 
Región de Murcia, los tribunales castrenses procesaron a 21.452 republicanos y condenaron 
a 18.192; sentenciando a pena de muerte, a 1.409, entre los que finalmente ejecutaron a 
900. A todos ellos, hay que añadir los 2.859 murcianos residentes en Cataluña procesados y 
condenados allí; ejecutando a 133. En total, entre 1939
fueron fusilados por sentencia de los Consejos de Guerra Sumarísimos y confirm
firma del general Franco. Estas cifras nos dan una idea del carácter masivo de la violencia 
franquista en Murcia. Así como del grado de sufrimiento causado a los republicanos y sus 
familias.  

 
 El PSOE es plenamente consciente de la imposibilida

fascismo pero persigue evitar la perpetuación de las causas de dicho sufrimiento que 
todavía perduran hoy en día, y avanzar en la legislación en materia de Memoria Histórica es 
la principal vía que el partido tiene par
 

            En orden a recuperar los diez años, en buena parte perdidos, y estimular la aplicación en la 
Región de Murcia de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconoce y amplían 
derechos y se establecen medidas en favor de quie
durante la guerra civil o la dictadura, que conocemos como Ley de la Memoria Histórica; el 
PSRM-PSOE, a efectos concretos, reforzará su actuación en el ámbito de la recuperación 
de la Memoria Histórica Republicana est
iniciativas de acuerdo con las directrices contenidas en la Proposición NO de LEY 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre la efectiva aplicación 
y desarrollo de la Ley de la Memoria 
mientras tanto, iniciar los procedimientos en todos los municipios donde gobernamos para el 
cumplimiento de la ley 52/2007 de 26 de diciembre, de la Memoria Histórica 
 

  
 Derecho a la muerte digna.
 

  
El derecho a una vida humana digna no se puede truncar con una muerte indigna. Los 

poderes públicos están llamados a concretar y a proteger jurídicamente este ideal de la 
muerte digna. 

  
Para los/as socialistas hay dos derechos incuestionables: el derecho a vivir

y el derecho a morir dignamente, por lo que es importante reconocer que la naturalidad de la 
muerte y procurar la paz al final de la vida deben entenderse como un derecho.
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católicos no tengan cabida en dichos actos. De esta manera se protegen las sensibilidades 
de cada creyente se mantiene una estricta neutralidad.  

Derecho a la recuperación de la memoria democrática .

España sufrió el siglo pasado una Guerra Civil que acabaría con la instauración de una 
dictadura. Durante todo este tiempo en el que se arrebató al Pueblo la democracia, sus 

y sus libertades muchas personas fueron denigradas, encarceladas, esclavizadas, 
torturadas, asesinadas o separadas de sus familias, mientras que otras tantas vieron como 
sus seres queridos sufrían todo aquello. 

El 18 de julio de 1936, una parte de las fuerzas armadas dio un sangriento golpe de Estado 
contra las instituciones republicanas y el gobierno legítimamente constituido, por las 
elecciones de febrero de 1936. El golpe de Estado fracasó parcialmente y devino en una 

1.000 días. Tras la victoria del ejército rebelde, a partir 
Región de Murcia, los tribunales castrenses procesaron a 21.452 republicanos y condenaron 
a 18.192; sentenciando a pena de muerte, a 1.409, entre los que finalmente ejecutaron a 

0. A todos ellos, hay que añadir los 2.859 murcianos residentes en Cataluña procesados y 
condenados allí; ejecutando a 133. En total, entre 1939-48, 1.033 republicanos murcianos 
fueron fusilados por sentencia de los Consejos de Guerra Sumarísimos y confirm
firma del general Franco. Estas cifras nos dan una idea del carácter masivo de la violencia 
franquista en Murcia. Así como del grado de sufrimiento causado a los republicanos y sus 

El PSOE es plenamente consciente de la imposibilidad de eliminar el dolor causado por el 
fascismo pero persigue evitar la perpetuación de las causas de dicho sufrimiento que 
todavía perduran hoy en día, y avanzar en la legislación en materia de Memoria Histórica es 
la principal vía que el partido tiene para lograrlo. 

En orden a recuperar los diez años, en buena parte perdidos, y estimular la aplicación en la 
Región de Murcia de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconoce y amplían 
derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia 
durante la guerra civil o la dictadura, que conocemos como Ley de la Memoria Histórica; el 

PSOE, a efectos concretos, reforzará su actuación en el ámbito de la recuperación 
de la Memoria Histórica Republicana estimulando a nivel regional y local la toma de 
iniciativas de acuerdo con las directrices contenidas en la Proposición NO de LEY 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre la efectiva aplicación 
y desarrollo de la Ley de la Memoria Histórica, aprobada el 11 de mayo de 2017
mientras tanto, iniciar los procedimientos en todos los municipios donde gobernamos para el 
cumplimiento de la ley 52/2007 de 26 de diciembre, de la Memoria Histórica 

Derecho a la muerte digna.  

cho a una vida humana digna no se puede truncar con una muerte indigna. Los 
poderes públicos están llamados a concretar y a proteger jurídicamente este ideal de la 

Para los/as socialistas hay dos derechos incuestionables: el derecho a vivir
y el derecho a morir dignamente, por lo que es importante reconocer que la naturalidad de la 
muerte y procurar la paz al final de la vida deben entenderse como un derecho.

católicos no tengan cabida en dichos actos. De esta manera se protegen las sensibilidades 

Derecho a la recuperación de la memoria democrática . 

España sufrió el siglo pasado una Guerra Civil que acabaría con la instauración de una 
dictadura. Durante todo este tiempo en el que se arrebató al Pueblo la democracia, sus 

y sus libertades muchas personas fueron denigradas, encarceladas, esclavizadas, 
torturadas, asesinadas o separadas de sus familias, mientras que otras tantas vieron como 

de las fuerzas armadas dio un sangriento golpe de Estado 
contra las instituciones republicanas y el gobierno legítimamente constituido, por las 
elecciones de febrero de 1936. El golpe de Estado fracasó parcialmente y devino en una 

del ejército rebelde, a partir  de 1939, en la 
Región de Murcia, los tribunales castrenses procesaron a 21.452 republicanos y condenaron 
a 18.192; sentenciando a pena de muerte, a 1.409, entre los que finalmente ejecutaron a 

0. A todos ellos, hay que añadir los 2.859 murcianos residentes en Cataluña procesados y 
48, 1.033 republicanos murcianos 

fueron fusilados por sentencia de los Consejos de Guerra Sumarísimos y confirmada por la 
firma del general Franco. Estas cifras nos dan una idea del carácter masivo de la violencia 
franquista en Murcia. Así como del grado de sufrimiento causado a los republicanos y sus 

d de eliminar el dolor causado por el 
fascismo pero persigue evitar la perpetuación de las causas de dicho sufrimiento que 
todavía perduran hoy en día, y avanzar en la legislación en materia de Memoria Histórica es 

En orden a recuperar los diez años, en buena parte perdidos, y estimular la aplicación en la 
Región de Murcia de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconoce y amplían 

nes padecieron persecución o violencia 
durante la guerra civil o la dictadura, que conocemos como Ley de la Memoria Histórica; el 

PSOE, a efectos concretos, reforzará su actuación en el ámbito de la recuperación 
imulando a nivel regional y local la toma de 

iniciativas de acuerdo con las directrices contenidas en la Proposición NO de LEY 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre la efectiva aplicación 

Histórica, aprobada el 11 de mayo de 2017, y   
mientras tanto, iniciar los procedimientos en todos los municipios donde gobernamos para el 
cumplimiento de la ley 52/2007 de 26 de diciembre, de la Memoria Histórica  

cho a una vida humana digna no se puede truncar con una muerte indigna. Los 
poderes públicos están llamados a concretar y a proteger jurídicamente este ideal de la 

Para los/as socialistas hay dos derechos incuestionables: el derecho a vivir dignamente 
y el derecho a morir dignamente, por lo que es importante reconocer que la naturalidad de la 
muerte y procurar la paz al final de la vida deben entenderse como un derecho. 
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Por ello, el PSRM ha trabajado en la Asamblea Regional en una Ley de m
para responder a las necesidades de las personas e instituciones sanitarias en la etapa final 
de la vida. Una ley que garantice los derechos de los que ven cerca el fin de su vida, sus 
familiares y establezca un marco de seguridad jurídica para
pacientes con una enfermedad terminal que no quieren que alarguen su agonía de forma 
artificial tienen derecho a que le retiren los medicamentos o los aparatos que lo mantienen 
vivo. 

  
La Ley 41/2002 de 14 de noviembre, b
recoge el derecho respecto a la voluntad del paciente y su intimidad; el derecho al 
consentimiento previo del paciente, y el derecho a decidir libremente entre todas las 
opciones clínicas disponibles, entre
comunidades autónomas, como País Vasco, Baleares, Galicia, Aragón, Canarias o 
Andalucía, en regular con mucha más precisión estos derechos.

  
El derecho de los pacientes al tratamiento del sufrimiento por 
sedación en la agonía; a la intimidad personal y familiar, y al acompañamiento, todos ellos 
recogidos también están recogidos en la iniciativa.

  
Hay todavía muchas deficiencias, como el acceso a un testamento vital, el acc
los pacientes en el final de la vida a los cuidados paliativos o a la sedación terminal a los 
pacientes que lo soliciten. 

  
Esta norma pretende regular, con suficiente seguridad jurídica, el proceso final de la vida 
desde un triple punto de vi
familiares, los profesionales sanitarios y las administraciones públicas.

  
 El eje de toda la norma es reconocer el derecho a que el final de la vida se produzca sin 

dolor y, sobre todo, con pleno
en dicho proceso. 

  
 Se contemplan, por ello, su derecho a manifestar anticipadamente su voluntad sobre los 

cuidados y el tratamiento asistencial que desea recibir al final de su vida, a ser info
que su voluntad sobre las decisiones sanitarias que le afecten sea respetada, a ser 
atendidas incluyendo el tratamiento del dolor, cuidados y sedación paliativa, derecho a la 
intimidad, a recibir apoyo emocional, al acompañamiento y a la despedid
final de la vida. Para todo ello se da mayor relevancia a la voluntad de los pacientes y 
familiares. 

  
 Se trata de abordar la muerte con la máxima naturalidad, provocando un debate público 

sobre este asunto que ha sido tabú.
  
 

 Derech os de las y los consumidores
 

  
 El papel de consumidores y consumidoras está presente en gran parte de las actuaciones 

diarias de la ciudadanía. Sin embargo, sólo en raras ocasiones se hacen valer los derechos 
para reclamar que los bienes y servicios cum

  
 El derecho a la protección de las y los consumidores forma parte también de los nuevos 

derechos sociales que contribuyen de manera muy importante a la calidad de vida en las 
sociedades contemporáneas.
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Por ello, el PSRM ha trabajado en la Asamblea Regional en una Ley de m
para responder a las necesidades de las personas e instituciones sanitarias en la etapa final 
de la vida. Una ley que garantice los derechos de los que ven cerca el fin de su vida, sus 
familiares y establezca un marco de seguridad jurídica para los profesionales sanitarios. Los 
pacientes con una enfermedad terminal que no quieren que alarguen su agonía de forma 
artificial tienen derecho a que le retiren los medicamentos o los aparatos que lo mantienen 

La Ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente, ya 
recoge el derecho respecto a la voluntad del paciente y su intimidad; el derecho al 
consentimiento previo del paciente, y el derecho a decidir libremente entre todas las 
opciones clínicas disponibles, entre otros. Pero el PSRM va más allá como ya han otras 
comunidades autónomas, como País Vasco, Baleares, Galicia, Aragón, Canarias o 
Andalucía, en regular con mucha más precisión estos derechos. 

El derecho de los pacientes al tratamiento del sufrimiento por el dolor; a la administración de 
sedación en la agonía; a la intimidad personal y familiar, y al acompañamiento, todos ellos 
recogidos también están recogidos en la iniciativa. 

Hay todavía muchas deficiencias, como el acceso a un testamento vital, el acc
los pacientes en el final de la vida a los cuidados paliativos o a la sedación terminal a los 

 

Esta norma pretende regular, con suficiente seguridad jurídica, el proceso final de la vida 
desde un triple punto de vista: las personas que se encuentran en dicho proceso y sus 
familiares, los profesionales sanitarios y las administraciones públicas. 

El eje de toda la norma es reconocer el derecho a que el final de la vida se produzca sin 
dolor y, sobre todo, con pleno respeto de la dignidad y los derechos de quien se encuentra 

Se contemplan, por ello, su derecho a manifestar anticipadamente su voluntad sobre los 
cuidados y el tratamiento asistencial que desea recibir al final de su vida, a ser info
que su voluntad sobre las decisiones sanitarias que le afecten sea respetada, a ser 
atendidas incluyendo el tratamiento del dolor, cuidados y sedación paliativa, derecho a la 
intimidad, a recibir apoyo emocional, al acompañamiento y a la despedid
final de la vida. Para todo ello se da mayor relevancia a la voluntad de los pacientes y 

Se trata de abordar la muerte con la máxima naturalidad, provocando un debate público 
sobre este asunto que ha sido tabú. 

os de las y los consumidores . 

El papel de consumidores y consumidoras está presente en gran parte de las actuaciones 
diarias de la ciudadanía. Sin embargo, sólo en raras ocasiones se hacen valer los derechos 
para reclamar que los bienes y servicios cumplan todos los requisitos legales.

El derecho a la protección de las y los consumidores forma parte también de los nuevos 
derechos sociales que contribuyen de manera muy importante a la calidad de vida en las 
sociedades contemporáneas. 

Por ello, el PSRM ha trabajado en la Asamblea Regional en una Ley de muerte digna 
para responder a las necesidades de las personas e instituciones sanitarias en la etapa final 
de la vida. Una ley que garantice los derechos de los que ven cerca el fin de su vida, sus 

los profesionales sanitarios. Los 
pacientes con una enfermedad terminal que no quieren que alarguen su agonía de forma 
artificial tienen derecho a que le retiren los medicamentos o los aparatos que lo mantienen 

ásica reguladora de la autonomía del paciente, ya 
recoge el derecho respecto a la voluntad del paciente y su intimidad; el derecho al 
consentimiento previo del paciente, y el derecho a decidir libremente entre todas las 

otros. Pero el PSRM va más allá como ya han otras 
comunidades autónomas, como País Vasco, Baleares, Galicia, Aragón, Canarias o 

el dolor; a la administración de 
sedación en la agonía; a la intimidad personal y familiar, y al acompañamiento, todos ellos 

Hay todavía muchas deficiencias, como el acceso a un testamento vital, el acceso de todos 
los pacientes en el final de la vida a los cuidados paliativos o a la sedación terminal a los 

Esta norma pretende regular, con suficiente seguridad jurídica, el proceso final de la vida 
sta: las personas que se encuentran en dicho proceso y sus 

 

El eje de toda la norma es reconocer el derecho a que el final de la vida se produzca sin 
respeto de la dignidad y los derechos de quien se encuentra 

Se contemplan, por ello, su derecho a manifestar anticipadamente su voluntad sobre los 
cuidados y el tratamiento asistencial que desea recibir al final de su vida, a ser informadas, a 
que su voluntad sobre las decisiones sanitarias que le afecten sea respetada, a ser 
atendidas incluyendo el tratamiento del dolor, cuidados y sedación paliativa, derecho a la 
intimidad, a recibir apoyo emocional, al acompañamiento y a la despedida en el proceso del 
final de la vida. Para todo ello se da mayor relevancia a la voluntad de los pacientes y 

Se trata de abordar la muerte con la máxima naturalidad, provocando un debate público 

El papel de consumidores y consumidoras está presente en gran parte de las actuaciones 
diarias de la ciudadanía. Sin embargo, sólo en raras ocasiones se hacen valer los derechos 

plan todos los requisitos legales. 

El derecho a la protección de las y los consumidores forma parte también de los nuevos 
derechos sociales que contribuyen de manera muy importante a la calidad de vida en las 
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 Es necesario articular adecuadamente con los servicios autonómicos y financiar las OMIC 
(oficinas municipales de información al consumidor) y los sistemas municipales de arbitraje 
de consumo que son la primera red de garantías públicas para los mismos.

  
El apoyo a las asociaciones en defensa de los consumidores debe estar asociado a su 
trayectoria, objetivos y colaboración con el sistema público de información y protección de 
los consumidores. 

  
Es necesario encauzar de forma adecuada los conflictos que pueden surgir me
potenciación de los mecanismos de arbitraje y el fomento del asociacionismo y la 
participación de los consumidores en el diseño y la aplicación de las políticas que les 
afecten. 

  
Y, por último, defendemos la protección de las y los consumidores 
la salud pública y del fomento del consumo responsable.

  
Nuestras propuestas tienen como objetivo final el favorecer una situación de equilibrio en el 
mercado entre consumidor/usuario y empresario/prestador de servicios, no queremo
normas sino garantías de que se respetan.

  
Un derecho más de la ciudadanía de la r
Altas Prestaciones de Internet y a la Telefonía. Pero igualmente a este derecho, los 
murcianos y murcianas tienen tambi
administraciones públicas y empresas de servicios personales que ha de ser 
complementario al trato digital.

  
Trabajaremos en una iniciativa legislativa que contenga un Plan con políticas dirigidas a 
garantizar los derechos de la ciudadanía en Internet. 

  
La transformación digital de nuestra sociedad es ya una realidad en nuestro desarrollo 
presente y futuro tanto a nivel social como económico, por ello, es necesario el impulso de 
políticas públicas que hagan efectivos los derechos de la ciudadanía en Internet, 
promoviendo la igualdad de los ciudadanos y de los grupos en los que se integran para 
hacer posible el pleno ejercicio de los derechos fundamentales en la realidad digital.

  
La suma de innovaciones que se están produciendo de manera acelerada en ámbitos como 
la robótica, la inteligencia artificial, las redes 5G y la computación cuántica nos está llevando 
a un nuevo paradigma de convivencia social.

  
El despliegue de la legislación europea sobre tr
vigor en mayo de 2018 del Reglamento General de Protección de Datos ponen de 
manifiesto el carácter fundamental que el impulso de Internet tendrá para nuestras vidas.

  
Sin embargo, más allá del desarrollo de la admi
disposición de la ciudadanía de información reutilizable generadora de crecimiento 
económico de riqueza o del uso de las redes sociales, Internet exige una comprensión 
global de los retos a los que nos enfrentamos.

  
 El artículo 18.4 de la Constitución evidencia claras limitaciones para atender las 

necesidades contemporáneas de garantía de los derechos en la Red. Una deseable futura 
reforma de la Constitución debería incluir entre sus prioridades la actualización de n
Carta Magna a la era digital y, específicamente, elevar a rango constitucional una nueva 
generación de derechos digitales.
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rticular adecuadamente con los servicios autonómicos y financiar las OMIC 
(oficinas municipales de información al consumidor) y los sistemas municipales de arbitraje 
de consumo que son la primera red de garantías públicas para los mismos.

asociaciones en defensa de los consumidores debe estar asociado a su 
trayectoria, objetivos y colaboración con el sistema público de información y protección de 

Es necesario encauzar de forma adecuada los conflictos que pueden surgir me
potenciación de los mecanismos de arbitraje y el fomento del asociacionismo y la 
participación de los consumidores en el diseño y la aplicación de las políticas que les 

Y, por último, defendemos la protección de las y los consumidores desde la perspectiva de 
la salud pública y del fomento del consumo responsable. 

Nuestras propuestas tienen como objetivo final el favorecer una situación de equilibrio en el 
mercado entre consumidor/usuario y empresario/prestador de servicios, no queremo
normas sino garantías de que se respetan. 

cho más de la ciudadanía de la región de Murcia debe ser el acceso a la red de 
Altas Prestaciones de Internet y a la Telefonía. Pero igualmente a este derecho, los 
murcianos y murcianas tienen también derecho a tener un trato personal por parte de las 
administraciones públicas y empresas de servicios personales que ha de ser 
complementario al trato digital. 

Trabajaremos en una iniciativa legislativa que contenga un Plan con políticas dirigidas a 
rantizar los derechos de la ciudadanía en Internet.  

La transformación digital de nuestra sociedad es ya una realidad en nuestro desarrollo 
presente y futuro tanto a nivel social como económico, por ello, es necesario el impulso de 

hagan efectivos los derechos de la ciudadanía en Internet, 
promoviendo la igualdad de los ciudadanos y de los grupos en los que se integran para 
hacer posible el pleno ejercicio de los derechos fundamentales en la realidad digital.

es que se están produciendo de manera acelerada en ámbitos como 
la robótica, la inteligencia artificial, las redes 5G y la computación cuántica nos está llevando 
a un nuevo paradigma de convivencia social. 

El despliegue de la legislación europea sobre transparencia y open data y la entrada en 
vigor en mayo de 2018 del Reglamento General de Protección de Datos ponen de 
manifiesto el carácter fundamental que el impulso de Internet tendrá para nuestras vidas.

Sin embargo, más allá del desarrollo de la administración electrónica, de la puesta a 
disposición de la ciudadanía de información reutilizable generadora de crecimiento 
económico de riqueza o del uso de las redes sociales, Internet exige una comprensión 
global de los retos a los que nos enfrentamos. 

El artículo 18.4 de la Constitución evidencia claras limitaciones para atender las 
necesidades contemporáneas de garantía de los derechos en la Red. Una deseable futura 
reforma de la Constitución debería incluir entre sus prioridades la actualización de n
Carta Magna a la era digital y, específicamente, elevar a rango constitucional una nueva 
generación de derechos digitales. 

rticular adecuadamente con los servicios autonómicos y financiar las OMIC 
(oficinas municipales de información al consumidor) y los sistemas municipales de arbitraje 
de consumo que son la primera red de garantías públicas para los mismos. 

asociaciones en defensa de los consumidores debe estar asociado a su 
trayectoria, objetivos y colaboración con el sistema público de información y protección de 

Es necesario encauzar de forma adecuada los conflictos que pueden surgir mediante la 
potenciación de los mecanismos de arbitraje y el fomento del asociacionismo y la 
participación de los consumidores en el diseño y la aplicación de las políticas que les 

desde la perspectiva de 

Nuestras propuestas tienen como objetivo final el favorecer una situación de equilibrio en el 
mercado entre consumidor/usuario y empresario/prestador de servicios, no queremos solo 

egión de Murcia debe ser el acceso a la red de 
Altas Prestaciones de Internet y a la Telefonía. Pero igualmente a este derecho, los 

én derecho a tener un trato personal por parte de las 
administraciones públicas y empresas de servicios personales que ha de ser 

Trabajaremos en una iniciativa legislativa que contenga un Plan con políticas dirigidas a 

La transformación digital de nuestra sociedad es ya una realidad en nuestro desarrollo 
presente y futuro tanto a nivel social como económico, por ello, es necesario el impulso de 

hagan efectivos los derechos de la ciudadanía en Internet, 
promoviendo la igualdad de los ciudadanos y de los grupos en los que se integran para 
hacer posible el pleno ejercicio de los derechos fundamentales en la realidad digital. 

es que se están produciendo de manera acelerada en ámbitos como 
la robótica, la inteligencia artificial, las redes 5G y la computación cuántica nos está llevando 

ansparencia y open data y la entrada en 
vigor en mayo de 2018 del Reglamento General de Protección de Datos ponen de 
manifiesto el carácter fundamental que el impulso de Internet tendrá para nuestras vidas. 

nistración electrónica, de la puesta a 
disposición de la ciudadanía de información reutilizable generadora de crecimiento 
económico de riqueza o del uso de las redes sociales, Internet exige una comprensión 

El artículo 18.4 de la Constitución evidencia claras limitaciones para atender las 
necesidades contemporáneas de garantía de los derechos en la Red. Una deseable futura 
reforma de la Constitución debería incluir entre sus prioridades la actualización de nuestra 
Carta Magna a la era digital y, específicamente, elevar a rango constitucional una nueva 
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 Una futura ley en este sentido, debe contener derechos para la ciudadanía como el derecho 
a la libertad de expresión, al ac
en la Red, derecho al honor y a la propia imagen en la Red; derecho a la desconexión 
laboral y a la reutilización online de los datos generados por las administraciones públicas.

  
 Asimismo, deberá incluir derechos de acceso y uso, tales como el derecho de acceso a 

Internet independientemente de la condición social, económica, de género o geográfica; 
derecho a la neutralidad de la Red garantizando un internet abierto, equitativo, innovador y 
en libertad o el derecho a la formación y capacitación digital, derecho a acceder online en 
régimen de apertura a los datos, innovaciones, creaciones y conocimiento generado con 
fondos públicos y derecho a recurso, indemnización y reparación por conductas ilíci
Red. 

  
 Otro aspecto, es el derecho a la 

preservando la transparencia e información en las relaciones entre proveedores de 
contenidos y usuarios. 

  
 Promoveremos políticas de protección 

brecha de género en Internet y para combatir la violencia machista; políticas que garanticen 
el derecho de acceso universal y no discriminatorio a Internet; políticas que garanticen la 
protección de la privacidad digital en el ámbito laboral y la desconexión de los trabajadores 
fuera del horario de trabajo; y políticas que impulsen la transparencia y participación 
tecnológica hacia una democracia digital avanzada.

 
 
 

Protección animal.
 
 

El respeto al medio, a los valores ambientales y los elementos que lo sustentan son 
esenciales en las democracias modernas del siglo 21. 

 
Esta nueva percepción, asumida como un derecho de nueva generación, ha de ir más allá y 
desde la Izquierda hemos de consolidar el res
Mostrados en diversos estudios, ya existen en la sociedad, altos niveles de consenso en 
torno a la idea de sacar la agresión, en cualquiera de sus niveles, a los animales de las 
festividades populares que han formad

 
Es por ello que, el PSRM y sus agrupaciones locales, como fuerza de vanguardia de una 
democracia de futuro, se comprometen a impulsar políticas públicas conducentes a la 
eliminación progresiva de la presencia de animales en

 
 
Deporte. 
 
 

Actualmente existe un alto nivel de paro en el segmento de población formada en la 
Actividad Física y el Deporte en la Región de Murcia. 

 
En este sentido creemos necesario encauzar la profesionalidad de este merca
Por ello proponemos la creación de Consejos Locales del Deporte que reciban las 
inquietudes de las personas que, aun sin empleo, quieren colaborar en eventos organizados 
desde la esfera pública. 

 
Por otra parte, estas colaboraciones deberán ser
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Una futura ley en este sentido, debe contener derechos para la ciudadanía como el derecho 
a la libertad de expresión, al acceso a la información y a la veracidad de las informaciones 
en la Red, derecho al honor y a la propia imagen en la Red; derecho a la desconexión 
laboral y a la reutilización online de los datos generados por las administraciones públicas.

rá incluir derechos de acceso y uso, tales como el derecho de acceso a 
Internet independientemente de la condición social, económica, de género o geográfica; 
derecho a la neutralidad de la Red garantizando un internet abierto, equitativo, innovador y 

bertad o el derecho a la formación y capacitación digital, derecho a acceder online en 
régimen de apertura a los datos, innovaciones, creaciones y conocimiento generado con 
fondos públicos y derecho a recurso, indemnización y reparación por conductas ilíci

Otro aspecto, es el derecho a la protección de datos personales y el derecho a la privacidad 
preservando la transparencia e información en las relaciones entre proveedores de 

Promoveremos políticas de protección de los menores en Internet; políticas para reducir la 
brecha de género en Internet y para combatir la violencia machista; políticas que garanticen 
el derecho de acceso universal y no discriminatorio a Internet; políticas que garanticen la 

privacidad digital en el ámbito laboral y la desconexión de los trabajadores 
fuera del horario de trabajo; y políticas que impulsen la transparencia y participación 
tecnológica hacia una democracia digital avanzada. 

Protección animal.  

dio, a los valores ambientales y los elementos que lo sustentan son 
esenciales en las democracias modernas del siglo 21.  

Esta nueva percepción, asumida como un derecho de nueva generación, ha de ir más allá y 
la Izquierda hemos de consolidar el respeto al medio como una visión universal. 

Mostrados en diversos estudios, ya existen en la sociedad, altos niveles de consenso en 
torno a la idea de sacar la agresión, en cualquiera de sus niveles, a los animales de las 
festividades populares que han formado parte de algunas tradiciones. 

Es por ello que, el PSRM y sus agrupaciones locales, como fuerza de vanguardia de una 
democracia de futuro, se comprometen a impulsar políticas públicas conducentes a la 
eliminación progresiva de la presencia de animales en cualquier tipo de festejo.

Actualmente existe un alto nivel de paro en el segmento de población formada en la 
Actividad Física y el Deporte en la Región de Murcia.  

En este sentido creemos necesario encauzar la profesionalidad de este merca
Por ello proponemos la creación de Consejos Locales del Deporte que reciban las 
inquietudes de las personas que, aun sin empleo, quieren colaborar en eventos organizados 

Por otra parte, estas colaboraciones deberán ser reconocidas por la Administración Pública, 

Una futura ley en este sentido, debe contener derechos para la ciudadanía como el derecho 
ceso a la información y a la veracidad de las informaciones 

en la Red, derecho al honor y a la propia imagen en la Red; derecho a la desconexión 
laboral y a la reutilización online de los datos generados por las administraciones públicas. 

rá incluir derechos de acceso y uso, tales como el derecho de acceso a 
Internet independientemente de la condición social, económica, de género o geográfica; 
derecho a la neutralidad de la Red garantizando un internet abierto, equitativo, innovador y 

bertad o el derecho a la formación y capacitación digital, derecho a acceder online en 
régimen de apertura a los datos, innovaciones, creaciones y conocimiento generado con 
fondos públicos y derecho a recurso, indemnización y reparación por conductas ilícitas en la 

derecho a la privacidad 
preservando la transparencia e información en las relaciones entre proveedores de 

de los menores en Internet; políticas para reducir la 
brecha de género en Internet y para combatir la violencia machista; políticas que garanticen 
el derecho de acceso universal y no discriminatorio a Internet; políticas que garanticen la 

privacidad digital en el ámbito laboral y la desconexión de los trabajadores 
fuera del horario de trabajo; y políticas que impulsen la transparencia y participación 

dio, a los valores ambientales y los elementos que lo sustentan son 

Esta nueva percepción, asumida como un derecho de nueva generación, ha de ir más allá y 
peto al medio como una visión universal. 

Mostrados en diversos estudios, ya existen en la sociedad, altos niveles de consenso en 
torno a la idea de sacar la agresión, en cualquiera de sus niveles, a los animales de las 

 

Es por ello que, el PSRM y sus agrupaciones locales, como fuerza de vanguardia de una 
democracia de futuro, se comprometen a impulsar políticas públicas conducentes a la 

cualquier tipo de festejo.  

Actualmente existe un alto nivel de paro en el segmento de población formada en la 

En este sentido creemos necesario encauzar la profesionalidad de este mercado laboral. 
Por ello proponemos la creación de Consejos Locales del Deporte que reciban las 
inquietudes de las personas que, aun sin empleo, quieren colaborar en eventos organizados 

reconocidas por la Administración Pública, 
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conforme a la práctica del concurso/oposición, dándoles puntuación a aquellas personas 
que hayan colaborado en los Consejos Locales del Deporte. 

 
 

 
Propuestas de mejora de la seguridad vial
 

 
El Partido Socialista es el que más ha contribuido a la mejora de la seguridad  vial en 
España desde que en 2004 llegó al Gobierno de la Nación y empezó a cambiar el sistema 
del permiso de conducir, introduciendo el sistema de puntos que entró en vigor en 2006 y 
conllevó una reducción de los fallecidos en accidente de tráfico del 75% en un período de 
expansión económica en el que había más desplazamientos que en la actualidad.  
 
Desde 2012 con la vuelta del PP al gobierno de la nación se ha producido un estancamiento 
en la reducción de accidentes de tráfico, por lo que se hace necesario impulsar y promover  
nuevas medidas de seguridad vial para volver a la senda de reducción de accidentes y de 
fallecidos en nuestras carreteras.

 
En la Región se elaborará un Pan Integral de m
coordinará con el Estado y los Ayuntamientos.

  
Se asesorará a los municipios para elaborar y redactar planes de seguridad vial municipal y 
movilidad sostenible con el objetivo de disminuir los accidentes de trá
Se elaborará un Plan integral de seguridad vial dirigido a aumentar la seguridad de los 
usuarios vulnerables conductores de bicicletas y motoristas., como existe en otros países de 
Europa.  
 
Se debe mejorar el estado de las carreteras, invirtiendo e
centrándose más en las vías secundarias que es donde más accidentes mortales se 
producen.  
 
Se intensificarán los controles para  una mayor vigilancia de los puntos negros y se  
cumplirá  la normativa a nivel europeo en si
(guardarrailes). 
 
Se instará a las empresas a la puesta en marcha de Planes de Seguridad vial laboral para 
intentar erradicar los accidentes de trabajo in itinere y en misión. 

 
Se instará desde la Asamblea Regional al Go
aprendizaje de la conducción a través de la conducción acompañada por un familiar o adulto 
con antigüedad de más de tres años del permiso de conducción, que actuará sin ánimo de 
lucro. Este sistema, que está vigente 
de las Autoescuelas, mejorará la seguridad vial y abaratará a los ciudadanos el coste del 
permiso de conducción ya que en España es uno de los más caros de Europa. 
 
Eliminación de los accesos desde la 
y Mula. 
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conforme a la práctica del concurso/oposición, dándoles puntuación a aquellas personas 
que hayan colaborado en los Consejos Locales del Deporte.  

Propuestas de mejora de la seguridad vial . 

sta es el que más ha contribuido a la mejora de la seguridad  vial en 
España desde que en 2004 llegó al Gobierno de la Nación y empezó a cambiar el sistema 

introduciendo el sistema de puntos que entró en vigor en 2006 y 
a reducción de los fallecidos en accidente de tráfico del 75% en un período de 

expansión económica en el que había más desplazamientos que en la actualidad.  

Desde 2012 con la vuelta del PP al gobierno de la nación se ha producido un estancamiento 
reducción de accidentes de tráfico, por lo que se hace necesario impulsar y promover  

nuevas medidas de seguridad vial para volver a la senda de reducción de accidentes y de 
fallecidos en nuestras carreteras. 

En la Región se elaborará un Pan Integral de medidas de mejora de la Seguridad vial que se 
coordinará con el Estado y los Ayuntamientos. 

Se asesorará a los municipios para elaborar y redactar planes de seguridad vial municipal y 
movilidad sostenible con el objetivo de disminuir los accidentes de trá
Se elaborará un Plan integral de seguridad vial dirigido a aumentar la seguridad de los 
usuarios vulnerables conductores de bicicletas y motoristas., como existe en otros países de 

Se debe mejorar el estado de las carreteras, invirtiendo en conservación y seguridad,  pero 
centrándose más en las vías secundarias que es donde más accidentes mortales se 

Se intensificarán los controles para  una mayor vigilancia de los puntos negros y se  
cumplirá  la normativa a nivel europeo en sistemas de protección de motoristas 

Se instará a las empresas a la puesta en marcha de Planes de Seguridad vial laboral para 
intentar erradicar los accidentes de trabajo in itinere y en misión.  

Se instará desde la Asamblea Regional al Gobierno Central a que ponga en marcha el 
aprendizaje de la conducción a través de la conducción acompañada por un familiar o adulto 
con antigüedad de más de tres años del permiso de conducción, que actuará sin ánimo de 
lucro. Este sistema, que está vigente en Francia con notable éxito, completará la formación 
de las Autoescuelas, mejorará la seguridad vial y abaratará a los ciudadanos el coste del 
permiso de conducción ya que en España es uno de los más caros de Europa. 

Eliminación de los accesos desde la Autovía MU-30 a los municipios de Alcantarilla, Murcia 

conforme a la práctica del concurso/oposición, dándoles puntuación a aquellas personas 

sta es el que más ha contribuido a la mejora de la seguridad  vial en 
España desde que en 2004 llegó al Gobierno de la Nación y empezó a cambiar el sistema 

introduciendo el sistema de puntos que entró en vigor en 2006 y 
a reducción de los fallecidos en accidente de tráfico del 75% en un período de 

expansión económica en el que había más desplazamientos que en la actualidad.   

Desde 2012 con la vuelta del PP al gobierno de la nación se ha producido un estancamiento 
reducción de accidentes de tráfico, por lo que se hace necesario impulsar y promover  

nuevas medidas de seguridad vial para volver a la senda de reducción de accidentes y de 

edidas de mejora de la Seguridad vial que se 

Se asesorará a los municipios para elaborar y redactar planes de seguridad vial municipal y 
movilidad sostenible con el objetivo de disminuir los accidentes de tráfico,  
Se elaborará un Plan integral de seguridad vial dirigido a aumentar la seguridad de los 
usuarios vulnerables conductores de bicicletas y motoristas., como existe en otros países de 

n conservación y seguridad,  pero 
centrándose más en las vías secundarias que es donde más accidentes mortales se 

Se intensificarán los controles para  una mayor vigilancia de los puntos negros y se  
ección de motoristas 

Se instará a las empresas a la puesta en marcha de Planes de Seguridad vial laboral para 

bierno Central a que ponga en marcha el 
aprendizaje de la conducción a través de la conducción acompañada por un familiar o adulto 
con antigüedad de más de tres años del permiso de conducción, que actuará sin ánimo de 

en Francia con notable éxito, completará la formación 
de las Autoescuelas, mejorará la seguridad vial y abaratará a los ciudadanos el coste del 
permiso de conducción ya que en España es uno de los más caros de Europa.  

30 a los municipios de Alcantarilla, Murcia 
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UN MODELO ECONÓMICO INCLUSIVO Y SOSTENIBLE

 
 
Un reparto equitativo de los ingresos públicos
 
 

Las comunidades autónomas gestionan pilares básicos del Estado de bienestar como la 
sanidad, la educación o la dependencia, y reciben la mayor parte de sus ingresos a través 
del sistema de financiación autonómica. Sin embargo, este requiere una reforma que 
permita reparar la infrafinanciación de algunos territorios, como es el caso de la C
Autónoma de Murcia. La insuficiencia financiera que padecemos desde hace veintitrés años, 
unida a la pésima gestión económica y financiera realizada por los gobiernos del PP, han 
generado un gran endeudamiento que está repercutiendo gravemente en 
ciudadanía.  

 
Es necesaria una reforma del modelo de financiación que vaya acompañada de actuaciones 
complementarias para corregir nuestras actuales debilidades y acceder a las mismas 
oportunidades que otras comunidades autónomas, para i
empleo. Esta reforma puede contribuir a resolver nuestros problemas y corregir dos graves 
carencias del Estado de las Autonomías: su inequidad interterritorial y su inestabilidad 
financiera.  

 
El endeudamiento de nuest
alcanzando el 27,6% del PIB. Nuestro déficit continuado no es debido a un mayor gasto, 
sino a ingresos inferiores a la media de las comunidades en un 9,5%, lo que representa más 
de 1.000 millones de euros anuales de infrafinanciación. A ello se suma la deuda acumulada 
y la carga financiera que ello conlleva. Ese desequilibrio financiero agrava los problemas de 
la crisis y le impide aportar recursos para superarla. 
 
La corrección de los desajustes f
excesiva para comunidades autónomas peor financiadas como es el caso de la Región de 
Murcia. La asimetría en la corrección del déficit se justifica porque la financiación por 
habitante tampoco es simétrica. Estas grandes diferencias entre comunidades en ingresos y 
gastos por habitante, que están al margen de su riqueza o de criterios de solidaridad, 
cuestionan la igualdad de oportunidades de los ciudadanos en el acceso a los servicios 
públicos y discriminan a los de nuestra comunidad autónoma. Por ello, el déficit murciano 
debería corregirse incrementando los ingresos, no reduciendo los gastos.
 
El modelo de fondos propuesto por el PSOE
primer tramo de garantía del nivel mínimo de los servicios públicos fundamentales con 
iguales recursos por habitante a todas las comunidades para educació
sociales, con un fondo de reserva que asegure su estabilidad. Un segundo tramo de 
suficiencia competencial autonómica que ofrezca recursos a las comunidades en proporción 
a sus necesidades en el año base, aunque para garantizar su evolución pueda dotarse de 
un fondo de contingencia propio para estabilizar los servicios.  Un tercer tramo de autonomía 
que ofrezca a las comunidades capacidad normativa tributaria para financiar políticas 
diferenciadas en sus competencias. 
 
Este modelo requiere complementariamente instrumentos de desarrollo regional, para 
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UN MODELO ECONÓMICO INCLUSIVO Y SOSTENIBLE

Un reparto equitativo de los ingresos públicos . 

Las comunidades autónomas gestionan pilares básicos del Estado de bienestar como la 
educación o la dependencia, y reciben la mayor parte de sus ingresos a través 

del sistema de financiación autonómica. Sin embargo, este requiere una reforma que 
permita reparar la infrafinanciación de algunos territorios, como es el caso de la C
Autónoma de Murcia. La insuficiencia financiera que padecemos desde hace veintitrés años, 
unida a la pésima gestión económica y financiera realizada por los gobiernos del PP, han 
generado un gran endeudamiento que está repercutiendo gravemente en 

Es necesaria una reforma del modelo de financiación que vaya acompañada de actuaciones 
complementarias para corregir nuestras actuales debilidades y acceder a las mismas 
oportunidades que otras comunidades autónomas, para iniciar el camino del crecimiento y el 
empleo. Esta reforma puede contribuir a resolver nuestros problemas y corregir dos graves 
carencias del Estado de las Autonomías: su inequidad interterritorial y su inestabilidad 

El endeudamiento de nuestra comunidad autónoma ha aumentado de 2013 a 2016 un 9,3%, 
alcanzando el 27,6% del PIB. Nuestro déficit continuado no es debido a un mayor gasto, 
sino a ingresos inferiores a la media de las comunidades en un 9,5%, lo que representa más 

e euros anuales de infrafinanciación. A ello se suma la deuda acumulada 
y la carga financiera que ello conlleva. Ese desequilibrio financiero agrava los problemas de 
la crisis y le impide aportar recursos para superarla.  

La corrección de los desajustes fiscales es inevitable, pero la velocidad de los mismos es 
excesiva para comunidades autónomas peor financiadas como es el caso de la Región de 
Murcia. La asimetría en la corrección del déficit se justifica porque la financiación por 

métrica. Estas grandes diferencias entre comunidades en ingresos y 
gastos por habitante, que están al margen de su riqueza o de criterios de solidaridad, 
cuestionan la igualdad de oportunidades de los ciudadanos en el acceso a los servicios 

riminan a los de nuestra comunidad autónoma. Por ello, el déficit murciano 
debería corregirse incrementando los ingresos, no reduciendo los gastos.

El modelo de fondos propuesto por el PSOE-PSRM contempla tres tramos de recursos. Un 
ía del nivel mínimo de los servicios públicos fundamentales con 

iguales recursos por habitante a todas las comunidades para educació
con un fondo de reserva que asegure su estabilidad. Un segundo tramo de 

ncial autonómica que ofrezca recursos a las comunidades en proporción 
a sus necesidades en el año base, aunque para garantizar su evolución pueda dotarse de 
un fondo de contingencia propio para estabilizar los servicios.  Un tercer tramo de autonomía 

frezca a las comunidades capacidad normativa tributaria para financiar políticas 
diferenciadas en sus competencias.  

Este modelo requiere complementariamente instrumentos de desarrollo regional, para 

UN MODELO ECONÓMICO INCLUSIVO Y SOSTENIBLE  
 

Las comunidades autónomas gestionan pilares básicos del Estado de bienestar como la 
educación o la dependencia, y reciben la mayor parte de sus ingresos a través 

del sistema de financiación autonómica. Sin embargo, este requiere una reforma que 
permita reparar la infrafinanciación de algunos territorios, como es el caso de la Comunidad 
Autónoma de Murcia. La insuficiencia financiera que padecemos desde hace veintitrés años, 
unida a la pésima gestión económica y financiera realizada por los gobiernos del PP, han 
generado un gran endeudamiento que está repercutiendo gravemente en el bienestar de la 

Es necesaria una reforma del modelo de financiación que vaya acompañada de actuaciones 
complementarias para corregir nuestras actuales debilidades y acceder a las mismas 

niciar el camino del crecimiento y el 
empleo. Esta reforma puede contribuir a resolver nuestros problemas y corregir dos graves 
carencias del Estado de las Autonomías: su inequidad interterritorial y su inestabilidad 

ra comunidad autónoma ha aumentado de 2013 a 2016 un 9,3%, 
alcanzando el 27,6% del PIB. Nuestro déficit continuado no es debido a un mayor gasto, 
sino a ingresos inferiores a la media de las comunidades en un 9,5%, lo que representa más 

e euros anuales de infrafinanciación. A ello se suma la deuda acumulada 
y la carga financiera que ello conlleva. Ese desequilibrio financiero agrava los problemas de 

iscales es inevitable, pero la velocidad de los mismos es 
excesiva para comunidades autónomas peor financiadas como es el caso de la Región de 
Murcia. La asimetría en la corrección del déficit se justifica porque la financiación por 

métrica. Estas grandes diferencias entre comunidades en ingresos y 
gastos por habitante, que están al margen de su riqueza o de criterios de solidaridad, 
cuestionan la igualdad de oportunidades de los ciudadanos en el acceso a los servicios 

riminan a los de nuestra comunidad autónoma. Por ello, el déficit murciano 
debería corregirse incrementando los ingresos, no reduciendo los gastos. 

la tres tramos de recursos. Un 
ía del nivel mínimo de los servicios públicos fundamentales con 

iguales recursos por habitante a todas las comunidades para educación, sanidad y servicios 
con un fondo de reserva que asegure su estabilidad. Un segundo tramo de 

ncial autonómica que ofrezca recursos a las comunidades en proporción 
a sus necesidades en el año base, aunque para garantizar su evolución pueda dotarse de 
un fondo de contingencia propio para estabilizar los servicios.  Un tercer tramo de autonomía 

frezca a las comunidades capacidad normativa tributaria para financiar políticas 

Este modelo requiere complementariamente instrumentos de desarrollo regional, para 



Resoluciones 15º  

 

financiar políticas de crecimiento y promover la conver
Fondo de Compensación Interterritorial de los Presupuestos Generales del Estado o los 
Fondos Estructurales Europeos. También precisa Instrumentos de reequilibrio financiero, 
que permitan a las comunidades que han acumul
padecida acordar con el Estado el reconocimiento de las mismas. Igualmente se requiere 
una revisión de las contribuciones forales a las cargas del Estado, calculándolas de modo 
que hagan compatible su singularidad instit
interterritorial y transparencia.
 
Entre las propuestas relacionadas con la gestión tributaria debemos contar con un sistema 
que contemple que cada comunidad autónoma pueda elegir entre el sistema actual d
gestión estatal de los tributos compartidos y otro que implique mayor participación propia. La 
agencia encargada de misma  deberá garantizar una presencia proporcionada de todas las 
administraciones para las que gestiona recursos, asegurándose capacidad 
liquidez y acceso transparente a la información. La gestión de la estabilidad presupuestaria y 
la sostenibilidad financiera deberá corresponder a un organismo participado por todos los 
niveles de gobierno, adaptándose las decisiones por mayorí
información objetiva. 
 
Deben establecerse fondos de financiación de las comunidades autónomas que contemplen 
una financiación mínima y finalista para sanidad, educación y dependencia, de manera que 
se asegure un mínimo para tod
y como se acordó en nuestro último congreso federal.
 
Dicha financiación se determinará fundamentalmente por el criterio de la población, incluida 
la población inmigrante. 
 
 Exigir el reconocimiento de la actual pob
la población por el territorio. Todos los españoles tienen el derecho a
públicos. 
 
Tenemos que acabar  con el criterio del status quo, en tanto en cuanto perpetúa sit
de infrafinanciación de ciertas comunidades autónomas que, como la nuestra, negociaron 
mal las transferencias. 
 
Así mismo, demandamos la posibilidad de que aquellas comunidades que hayan estado 
financiadas por debajo de la media puedan compensar d
condonación equivalente de la deuda adquirida a través del FLA o por otro mecanismo 
equivalente. No se trata de condonar la totalidad de la deuda porque sí, sino de calcular cuál 
habría sido la financiación aplicando l
y condonar la diferencia entre lo recibido y lo calculado con el nuevo modelo a aquellas 
comunidades autónomas que hubieran sido financiadas por debajo de lo que resultaría con 
el nuevo modelo. 
 
Proponemos también una reforma del modelo de financiación de los ayuntamientos que 
aumente los fondos destinados para ellos. Las administraciones más próximas a los 
ciudadanos, cargadas de competencias impropias, merecen un mejor trato por parte del 
Estado.  Aprobar una ley de Régimen Local que refuerce la autonomía local, garantizando 
un sistema de financiación estable y proporcional a unas competencias bien definidas para 
los entes locales.  
 
Igualmente, de conformidad a lo 
también deberán nutrirse de la participación de los tributos de la Comunidad Autónoma, lo 
que deberá de venir regulado por una Ley Autonómica de financiación de municipios.
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financiar políticas de crecimiento y promover la convergencia con recursos aportados por el 
Fondo de Compensación Interterritorial de los Presupuestos Generales del Estado o los 
Fondos Estructurales Europeos. También precisa Instrumentos de reequilibrio financiero, 
que permitan a las comunidades que han acumulado deudas por la infrafinanciación 
padecida acordar con el Estado el reconocimiento de las mismas. Igualmente se requiere 
una revisión de las contribuciones forales a las cargas del Estado, calculándolas de modo 
que hagan compatible su singularidad institucional con los principios de equidad, solidaridad 
interterritorial y transparencia. 

Entre las propuestas relacionadas con la gestión tributaria debemos contar con un sistema 
que contemple que cada comunidad autónoma pueda elegir entre el sistema actual d
gestión estatal de los tributos compartidos y otro que implique mayor participación propia. La 
agencia encargada de misma  deberá garantizar una presencia proporcionada de todas las 
administraciones para las que gestiona recursos, asegurándose capacidad 
liquidez y acceso transparente a la información. La gestión de la estabilidad presupuestaria y 
la sostenibilidad financiera deberá corresponder a un organismo participado por todos los 
niveles de gobierno, adaptándose las decisiones por mayoría cualificada y basándose en 

Deben establecerse fondos de financiación de las comunidades autónomas que contemplen 
una financiación mínima y finalista para sanidad, educación y dependencia, de manera que 
se asegure un mínimo para todos los ciudadanos de todas las comunidades autónomas, tal 
y como se acordó en nuestro último congreso federal. 

Dicha financiación se determinará fundamentalmente por el criterio de la población, incluida 

de la actual población de la Región de Murcia y
la población por el territorio. Todos los españoles tienen el derecho a

con el criterio del status quo, en tanto en cuanto perpetúa sit
de infrafinanciación de ciertas comunidades autónomas que, como la nuestra, negociaron 

Así mismo, demandamos la posibilidad de que aquellas comunidades que hayan estado 
financiadas por debajo de la media puedan compensar dicha infrafinanciación con una futura 
condonación equivalente de la deuda adquirida a través del FLA o por otro mecanismo 
equivalente. No se trata de condonar la totalidad de la deuda porque sí, sino de calcular cuál 
habría sido la financiación aplicando los criterios del nuevo modelo durante los últimos años 
y condonar la diferencia entre lo recibido y lo calculado con el nuevo modelo a aquellas 
comunidades autónomas que hubieran sido financiadas por debajo de lo que resultaría con 

emos también una reforma del modelo de financiación de los ayuntamientos que 
aumente los fondos destinados para ellos. Las administraciones más próximas a los 
ciudadanos, cargadas de competencias impropias, merecen un mejor trato por parte del 

obar una ley de Régimen Local que refuerce la autonomía local, garantizando 
un sistema de financiación estable y proporcional a unas competencias bien definidas para 

, de conformidad a lo establecido en el artículo 142 CE, la
también deberán nutrirse de la participación de los tributos de la Comunidad Autónoma, lo 
que deberá de venir regulado por una Ley Autonómica de financiación de municipios.

gencia con recursos aportados por el 
Fondo de Compensación Interterritorial de los Presupuestos Generales del Estado o los 
Fondos Estructurales Europeos. También precisa Instrumentos de reequilibrio financiero, 

ado deudas por la infrafinanciación 
padecida acordar con el Estado el reconocimiento de las mismas. Igualmente se requiere 
una revisión de las contribuciones forales a las cargas del Estado, calculándolas de modo 

ucional con los principios de equidad, solidaridad 

Entre las propuestas relacionadas con la gestión tributaria debemos contar con un sistema 
que contemple que cada comunidad autónoma pueda elegir entre el sistema actual de 
gestión estatal de los tributos compartidos y otro que implique mayor participación propia. La 
agencia encargada de misma  deberá garantizar una presencia proporcionada de todas las 
administraciones para las que gestiona recursos, asegurándose capacidad de decisión, 
liquidez y acceso transparente a la información. La gestión de la estabilidad presupuestaria y 
la sostenibilidad financiera deberá corresponder a un organismo participado por todos los 

a cualificada y basándose en 

Deben establecerse fondos de financiación de las comunidades autónomas que contemplen 
una financiación mínima y finalista para sanidad, educación y dependencia, de manera que 

os los ciudadanos de todas las comunidades autónomas, tal 

Dicha financiación se determinará fundamentalmente por el criterio de la población, incluida 

lación de la Región de Murcia y de la dispersión de 
la población por el territorio. Todos los españoles tienen el derecho a los mismos servicios 

con el criterio del status quo, en tanto en cuanto perpetúa situaciones 
de infrafinanciación de ciertas comunidades autónomas que, como la nuestra, negociaron 

Así mismo, demandamos la posibilidad de que aquellas comunidades que hayan estado 
icha infrafinanciación con una futura 

condonación equivalente de la deuda adquirida a través del FLA o por otro mecanismo 
equivalente. No se trata de condonar la totalidad de la deuda porque sí, sino de calcular cuál 

os criterios del nuevo modelo durante los últimos años 
y condonar la diferencia entre lo recibido y lo calculado con el nuevo modelo a aquellas 
comunidades autónomas que hubieran sido financiadas por debajo de lo que resultaría con 

emos también una reforma del modelo de financiación de los ayuntamientos que 
aumente los fondos destinados para ellos. Las administraciones más próximas a los 
ciudadanos, cargadas de competencias impropias, merecen un mejor trato por parte del 

obar una ley de Régimen Local que refuerce la autonomía local, garantizando 
un sistema de financiación estable y proporcional a unas competencias bien definidas para 

establecido en el artículo 142 CE, las corporaciones 
también deberán nutrirse de la participación de los tributos de la Comunidad Autónoma, lo 
que deberá de venir regulado por una Ley Autonómica de financiación de municipios. 



Resoluciones 15º  

 

 
Una economía para la igualdad
 

 
 La Región de Murcia atraviesa u
precisa que las principales fuerzas políticas, sindicales y sociales la afronten conjuntamente 
en el marco de un gran acuerdo regional.
 
Nuestra tasa de paro actual es del 17,47 por ciento (IIº trimes
y ciudadanas de nuestra Región buscan empleo y no lo encuentran. Esta situación es 
especialmente preocupante entre los más jóvenes, los menores de 25 años, de los que 
cerca del 58 por ciento (57,58%) está en paro y también muy
larga duración y mayores de 45 años. 
 
El alto desempleo se traduce en situaciones de enorme gravedad social. Miles de 
ciudadanos y ciudadanas de la Región en paro carecen de cualquier tipo de ayuda pública 
por lo que dependen económicamente de sus familias, amigos o de organizaciones que 
cada vez disponen de menos medios, además, demasiada familia de nuestra región tiene a 
todos sus miembros en paro confirmando también, que, desgraciadamente, estamos a la 
cabeza del estado.  
 
A ello hay que añadir que el incremento del PIB de la Región de Murcia entre 2015 y 2016 
se ha movido en la línea de la media del país (en torno al 3,6 %), aunque en términos de 
PIB per cápita nuestro crecimiento es inferior al del país, lo que se traduce
empobrecimiento de la población murciana.
 
Pero no solo el indicador del PIB sigue siendo negativo. En 2017 tenemos 36.000 afiliados 
menos a la Seguridad Social
un 5,3% menos. 
 
Las políticas de austeridad no sólo no han conseguido sacarnos de la crisis, sino que nos 
ahondan más en ella, especialmente porque se han centrado en recortar el gasto y, sobre 
todo, el gasto social en educación, sanidad y dependencia. Recortes que deterioran los 
servicios públicos, pero que también deprimen el consumo de las familias y destruyen 
empleo masivamente. 
 
Este no es el camino de la recuperación, al contrario. Nuestro objetivo debe ser el 
desarrollo, apoyo al I+D+I,
Por este motivo, los y las socialistas de la Región de Murcia presentamos un conjunto de 
propuestas de estímulo de la economía regional dirigidas hacia un modelo de progreso que 
compatibilice la consolidación de sectores tradiciona
nuevas actividades generadoras de mayor valor añadido y que resulten más productivas.
 
El cambio también debe proyectarse en un nuevo modelo económico socialmente inclusivo, 
moderno, dinámico, y ecológicamente sostenibl
educación, la investigación y la innovación como motores para un crecimiento más 
cualitativo e inteligente. 
 
Una economía para la igualdad, que garantice la solidaridad social, territorial e 
intergeneracional, ofreciendo oportunidades a todas y todos como la vía necesaria para 
lograr una mayor integración y cohesión social. Que la recuperación económica no olvide a 
los grupos sociales que han sufrido con mayor intensidad los efectos de la crisis.
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Una economía para la igualdad . 

de Murcia atraviesa una situación de extrema gravedad económica y social que 
precisa que las principales fuerzas políticas, sindicales y sociales la afronten conjuntamente 
en el marco de un gran acuerdo regional. 

Nuestra tasa de paro actual es del 17,47 por ciento (IIº trimestre 2017), 124.100 ciudadanos 
y ciudadanas de nuestra Región buscan empleo y no lo encuentran. Esta situación es 
especialmente preocupante entre los más jóvenes, los menores de 25 años, de los que 
cerca del 58 por ciento (57,58%) está en paro y también muy preocupante en los parados de 
larga duración y mayores de 45 años.  

El alto desempleo se traduce en situaciones de enorme gravedad social. Miles de 
ciudadanos y ciudadanas de la Región en paro carecen de cualquier tipo de ayuda pública 

n económicamente de sus familias, amigos o de organizaciones que 
cada vez disponen de menos medios, además, demasiada familia de nuestra región tiene a 
todos sus miembros en paro confirmando también, que, desgraciadamente, estamos a la 

A ello hay que añadir que el incremento del PIB de la Región de Murcia entre 2015 y 2016 
se ha movido en la línea de la media del país (en torno al 3,6 %), aunque en términos de 
PIB per cápita nuestro crecimiento es inferior al del país, lo que se traduce
empobrecimiento de la población murciana. 

el indicador del PIB sigue siendo negativo. En 2017 tenemos 36.000 afiliados 
ocial que a finales de agosto de 2008, un 6,4% menos. España tiene 

as de austeridad no sólo no han conseguido sacarnos de la crisis, sino que nos 
ahondan más en ella, especialmente porque se han centrado en recortar el gasto y, sobre 
todo, el gasto social en educación, sanidad y dependencia. Recortes que deterioran los 

rvicios públicos, pero que también deprimen el consumo de las familias y destruyen 

Este no es el camino de la recuperación, al contrario. Nuestro objetivo debe ser el 
apoyo al I+D+I,   el crecimiento económico y la evolución de la economía social. 

Por este motivo, los y las socialistas de la Región de Murcia presentamos un conjunto de 
propuestas de estímulo de la economía regional dirigidas hacia un modelo de progreso que 
compatibilice la consolidación de sectores tradicionales con el fomento del desarrollo de 
nuevas actividades generadoras de mayor valor añadido y que resulten más productivas.

El cambio también debe proyectarse en un nuevo modelo económico socialmente inclusivo, 
moderno, dinámico, y ecológicamente sostenible. Que apueste por el conocimiento, la 
educación, la investigación y la innovación como motores para un crecimiento más 

Una economía para la igualdad, que garantice la solidaridad social, territorial e 
ndo oportunidades a todas y todos como la vía necesaria para 

lograr una mayor integración y cohesión social. Que la recuperación económica no olvide a 
los grupos sociales que han sufrido con mayor intensidad los efectos de la crisis.

na situación de extrema gravedad económica y social que 
precisa que las principales fuerzas políticas, sindicales y sociales la afronten conjuntamente 

tre 2017), 124.100 ciudadanos 
y ciudadanas de nuestra Región buscan empleo y no lo encuentran. Esta situación es 
especialmente preocupante entre los más jóvenes, los menores de 25 años, de los que 

preocupante en los parados de 

El alto desempleo se traduce en situaciones de enorme gravedad social. Miles de 
ciudadanos y ciudadanas de la Región en paro carecen de cualquier tipo de ayuda pública 

n económicamente de sus familias, amigos o de organizaciones que 
cada vez disponen de menos medios, además, demasiada familia de nuestra región tiene a 
todos sus miembros en paro confirmando también, que, desgraciadamente, estamos a la 

A ello hay que añadir que el incremento del PIB de la Región de Murcia entre 2015 y 2016 
se ha movido en la línea de la media del país (en torno al 3,6 %), aunque en términos de 
PIB per cápita nuestro crecimiento es inferior al del país, lo que se traduce en un 

el indicador del PIB sigue siendo negativo. En 2017 tenemos 36.000 afiliados 
que a finales de agosto de 2008, un 6,4% menos. España tiene 

as de austeridad no sólo no han conseguido sacarnos de la crisis, sino que nos 
ahondan más en ella, especialmente porque se han centrado en recortar el gasto y, sobre 
todo, el gasto social en educación, sanidad y dependencia. Recortes que deterioran los 

rvicios públicos, pero que también deprimen el consumo de las familias y destruyen 

Este no es el camino de la recuperación, al contrario. Nuestro objetivo debe ser el 
n de la economía social. 

Por este motivo, los y las socialistas de la Región de Murcia presentamos un conjunto de 
propuestas de estímulo de la economía regional dirigidas hacia un modelo de progreso que 

les con el fomento del desarrollo de 
nuevas actividades generadoras de mayor valor añadido y que resulten más productivas. 

El cambio también debe proyectarse en un nuevo modelo económico socialmente inclusivo, 
e. Que apueste por el conocimiento, la 

educación, la investigación y la innovación como motores para un crecimiento más 

Una economía para la igualdad, que garantice la solidaridad social, territorial e 
ndo oportunidades a todas y todos como la vía necesaria para 

lograr una mayor integración y cohesión social. Que la recuperación económica no olvide a 
los grupos sociales que han sufrido con mayor intensidad los efectos de la crisis. 



Resoluciones 15º  

 

Las empresas de la Región contarán también con apoyo de las administraciones públicas 
para impulsar su aumento de tamaño
tanto externa como internamente. 
 
Tenemos que favorecer las diferentes manifestaciones de la economía 
facilitar la gestión democrática de las empresas, garantizar una mejor y más justa 
distribución de los resultados de la actividad económica y, en suma, promover la solidaridad 
interna tanto dentro del colectivo de la economía social co
sociedad. 
 
Debemos facilitar el emprendimiento en el ámbito de la economía social, aprovechando el 
talento de la sociedad y, especialmente, de los jóvenes y promover en todos los ámbitos 
económicos los valores empresariales  as
el respeto al medio ambiente, con el fin de impulsar un desarrollo sostenible en una 
sociedad más justa. 
 
Necesitamos poner en marcha una transición firme a la economía digital, disponiendo de 
una infraestructura pública y democrática que permita la gestión de datos. Para avanzar en 
esa dirección, será preciso apostar por una economía productiva de base industrial, que 
tenga como eje central la innovación y el emprendimiento. Para ello habrá que incentivar e
desplazamiento del capital hacia destinos productivos e incrementar la competitividad de 
sectores estratégicos (energía, financiero, telecomunicaciones). También debemos impulsar 
el sistema de I+D+i para hacerlo más eficiente, fomentando la cooperación c
puestos en marcha en otras comunidades autónomas. 
 
La autofinanciación empresarial y la capitalización de beneficios nos 
la tendencia hacia el aumento desproporcionado del reparto de dividendos. Además, 
debemos poner en marcha fondos de inversión soberanos, como estrategia para evitar el 
riesgo de desnacionalización y/o desmembración de empresas estratégicas para el tejido 
productivo.  
 
Es preciso intervenir en otros sectores que permitan impulsar el turismo acabando con s
carácter estacional  o reorientando la construcción hacia actividades de rehabilitación, y 
mejora de la eficiencia energética en edificios y barrios.
 
Queremos que una economía como la actual, en un mundo globalizado, ofrezca 
oportunidades para la intern
favorezca la exportación de nuestros productos y servicios. Estas han de contar con el 
apoyo y la inversión pública en infraestructuras y promoción, para ser más competitivos y 
capaces de realizar inversiones productivas en sectores innovadores de futuro que generen 
una economía más prospera y estable.
 
Los y las socialistas debemos impulsar la economía colaborativa, social y solidaria, entre las 
que se encuentran las empresas cooperativas y sociedades
bajo esa apariencia se enmascaren actividades basadas en el autoempleo precario y en la 
elusión fiscal. De este modo favoreceremos las diferentes manifestaciones de la economía 
social, con las que garantizar una mejor y más
ellas tiene proyección el talento que ofrece nuestra sociedad, principalmente entre la 
población más joven. A su vez, promoveremos en todos los ámbitos económicos la 
Responsabilidad Social Corporativa y el resp
desarrollo sostenible. 
 
Entendemos que los impuestos son imprescindibles para la redistribución de la riqueza, el 
desarrollo de los servicios públicos y la igualdad de oportunidades. Por ello es necesario un 
modelo de crecimiento que se implique en una reforma integral del sistema fiscal español 
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gión contarán también con apoyo de las administraciones públicas 
ra impulsar su aumento de tamaño y su productividad, lo que las hace más competitivas 

tanto externa como internamente.  

Tenemos que favorecer las diferentes manifestaciones de la economía 
democrática de las empresas, garantizar una mejor y más justa 

distribución de los resultados de la actividad económica y, en suma, promover la solidaridad 
interna tanto dentro del colectivo de la economía social como entre él y el resto de la 

Debemos facilitar el emprendimiento en el ámbito de la economía social, aprovechando el 
talento de la sociedad y, especialmente, de los jóvenes y promover en todos los ámbitos 
económicos los valores empresariales  asociados a la Responsabilidad Social Corporativa y 
el respeto al medio ambiente, con el fin de impulsar un desarrollo sostenible en una 

Necesitamos poner en marcha una transición firme a la economía digital, disponiendo de 
pública y democrática que permita la gestión de datos. Para avanzar en 

esa dirección, será preciso apostar por una economía productiva de base industrial, que 
tenga como eje central la innovación y el emprendimiento. Para ello habrá que incentivar e
desplazamiento del capital hacia destinos productivos e incrementar la competitividad de 
sectores estratégicos (energía, financiero, telecomunicaciones). También debemos impulsar 
el sistema de I+D+i para hacerlo más eficiente, fomentando la cooperación c
puestos en marcha en otras comunidades autónomas.  

La autofinanciación empresarial y la capitalización de beneficios nos deben
la tendencia hacia el aumento desproporcionado del reparto de dividendos. Además, 

archa fondos de inversión soberanos, como estrategia para evitar el 
riesgo de desnacionalización y/o desmembración de empresas estratégicas para el tejido 

Es preciso intervenir en otros sectores que permitan impulsar el turismo acabando con s
carácter estacional  o reorientando la construcción hacia actividades de rehabilitación, y 

ergética en edificios y barrios. 

Queremos que una economía como la actual, en un mundo globalizado, ofrezca 
oportunidades para la internacionalización de las grandes y pequeñas empresas y que 
favorezca la exportación de nuestros productos y servicios. Estas han de contar con el 
apoyo y la inversión pública en infraestructuras y promoción, para ser más competitivos y 

ersiones productivas en sectores innovadores de futuro que generen 
una economía más prospera y estable. 

Los y las socialistas debemos impulsar la economía colaborativa, social y solidaria, entre las 
que se encuentran las empresas cooperativas y sociedades laborales, evitando siempre que 
bajo esa apariencia se enmascaren actividades basadas en el autoempleo precario y en la 
elusión fiscal. De este modo favoreceremos las diferentes manifestaciones de la economía 
social, con las que garantizar una mejor y más justa gestión de los recursos económicos. En 
ellas tiene proyección el talento que ofrece nuestra sociedad, principalmente entre la 
población más joven. A su vez, promoveremos en todos los ámbitos económicos la 
Responsabilidad Social Corporativa y el respeto al medio ambiente con el fin de impulsar un 

Entendemos que los impuestos son imprescindibles para la redistribución de la riqueza, el 
desarrollo de los servicios públicos y la igualdad de oportunidades. Por ello es necesario un 
modelo de crecimiento que se implique en una reforma integral del sistema fiscal español 

gión contarán también con apoyo de las administraciones públicas 
y su productividad, lo que las hace más competitivas 

Tenemos que favorecer las diferentes manifestaciones de la economía social con el fin de 
democrática de las empresas, garantizar una mejor y más justa 

distribución de los resultados de la actividad económica y, en suma, promover la solidaridad 
mo entre él y el resto de la 

Debemos facilitar el emprendimiento en el ámbito de la economía social, aprovechando el 
talento de la sociedad y, especialmente, de los jóvenes y promover en todos los ámbitos 

ociados a la Responsabilidad Social Corporativa y 
el respeto al medio ambiente, con el fin de impulsar un desarrollo sostenible en una 

Necesitamos poner en marcha una transición firme a la economía digital, disponiendo de 
pública y democrática que permita la gestión de datos. Para avanzar en 

esa dirección, será preciso apostar por una economía productiva de base industrial, que 
tenga como eje central la innovación y el emprendimiento. Para ello habrá que incentivar el 
desplazamiento del capital hacia destinos productivos e incrementar la competitividad de 
sectores estratégicos (energía, financiero, telecomunicaciones). También debemos impulsar 
el sistema de I+D+i para hacerlo más eficiente, fomentando la cooperación con planes 

deben permitir revertir 
la tendencia hacia el aumento desproporcionado del reparto de dividendos. Además, 

archa fondos de inversión soberanos, como estrategia para evitar el 
riesgo de desnacionalización y/o desmembración de empresas estratégicas para el tejido 

Es preciso intervenir en otros sectores que permitan impulsar el turismo acabando con su 
carácter estacional  o reorientando la construcción hacia actividades de rehabilitación, y 

Queremos que una economía como la actual, en un mundo globalizado, ofrezca 
acionalización de las grandes y pequeñas empresas y que 

favorezca la exportación de nuestros productos y servicios. Estas han de contar con el 
apoyo y la inversión pública en infraestructuras y promoción, para ser más competitivos y 

ersiones productivas en sectores innovadores de futuro que generen 

Los y las socialistas debemos impulsar la economía colaborativa, social y solidaria, entre las 
laborales, evitando siempre que 

bajo esa apariencia se enmascaren actividades basadas en el autoempleo precario y en la 
elusión fiscal. De este modo favoreceremos las diferentes manifestaciones de la economía 

justa gestión de los recursos económicos. En 
ellas tiene proyección el talento que ofrece nuestra sociedad, principalmente entre la 
población más joven. A su vez, promoveremos en todos los ámbitos económicos la 

eto al medio ambiente con el fin de impulsar un 

Entendemos que los impuestos son imprescindibles para la redistribución de la riqueza, el 
desarrollo de los servicios públicos y la igualdad de oportunidades. Por ello es necesario un 
modelo de crecimiento que se implique en una reforma integral del sistema fiscal español 
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para que sea más justo y progresivo. Capaz de garantizar una mejor redistribución de la 
renta, tanto en la mayor proporcionalidad entre lo que contribuyen las rentas m
medias y bajas, como en el necesario reequilibrio entre la carga fiscal que soportan de 
manera desproporcionada las rentas del trabajo respecto a las rentas del capital. Y al mismo 
tiempo es preciso contar con un sistema efectivo también en 
fraude fiscal y la economía sumergida.
 
En cualquier caso, aspiramos a devolver a la esfera pública los servicios que hayan sido 
externalizados o privatizados, independientemente de la razón que los hubiera llevado a ese 
estado.  
 
Proponemos la implementación de auditorías públicas, transparentes al escrutinio de la 
ciudadanía, en todas aquellas instituciones y organismos públicos que hayan incurrido en 
déficit. 
 
Elaboraremos mecanismos de buen gobierno y protección de las em
público, que impidan ser absorbidas por el sector privado.
 

 
Empleo estable y con derechos

 
 
El débil progreso económico que estamos experimentando y su carácter no incluyente se 
explica fundamentalmente por un modelo de bajos salarios 
rentas del trabajo, que ha tenido su correlato en la aparición del precariado, en los trabajos 
basura y en el surgimiento de una nueva categoría de “trabajadores y trabajadoras pobres”. 
Según la Encuesta de Condiciones de Vi
se da la tasa de riesgo de pobreza más elevada de España con un 37,2%. El modelo de 
crecimiento que propugnamos debe crear las condiciones para combatir esas condiciones 
laborales y reducir las elevadas t
España, y especialmente de la Región de Murcia, donde alcanzamos uno de los índices de 
precariedad más acusados.
 
La Reforma Laboral ha conducido a un mercado de trabajo insostenible, con una acusada 
pérdida de derechos y el deterioro de la negociación colectiva. Por ello, las y los socialistas 
seguiremos luchando para exigir su derogación y establecer unas condiciones laborales que 
permitan a las personas desarrollar con autonomía su proyecto de vida. Ell
defensa de una nueva regulación que abogue por empleos decentes, mayor estabilidad 
laboral y la percepción de salarios dignos eliminando las desigualdades por razón de 
género, así como la recuperación de la interlocución entre sindicatos y emp
condiciones de igualdad.  
 
La tasa regional de temporalidad supera con creces la media nacional y no consigue bajar 
del 30% con una proporción en la que 9 de cada 10 nuevos contratos son temporales y en el 
que muchas empresas hacen un uso fraud
 
Los socialistas nos oponemos a la creación del contrato único como medida para reducir la 
excesiva temporalidad en el mercado de trabajo, ya que eso supondría extender la 
temporalidad a la totalidad de dicho mercado. También nos oponemo
la “mochila austriaca” como medida para incentivar la contratación, ya que en la práctica 
supone la eliminación de la indemnización por despido a cargo del empresario y hacerla, de 
facto, a cargo del trabajador.
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para que sea más justo y progresivo. Capaz de garantizar una mejor redistribución de la 
renta, tanto en la mayor proporcionalidad entre lo que contribuyen las rentas m
medias y bajas, como en el necesario reequilibrio entre la carga fiscal que soportan de 
manera desproporcionada las rentas del trabajo respecto a las rentas del capital. Y al mismo 
tiempo es preciso contar con un sistema efectivo también en la lucha contra la evasión y el 
fraude fiscal y la economía sumergida. 

caso, aspiramos a devolver a la esfera pública los servicios que hayan sido 
externalizados o privatizados, independientemente de la razón que los hubiera llevado a ese 

Proponemos la implementación de auditorías públicas, transparentes al escrutinio de la 
ciudadanía, en todas aquellas instituciones y organismos públicos que hayan incurrido en 

Elaboraremos mecanismos de buen gobierno y protección de las em
público, que impidan ser absorbidas por el sector privado. 

Empleo estable y con derechos .  

El débil progreso económico que estamos experimentando y su carácter no incluyente se 
fundamentalmente por un modelo de bajos salarios y la pérdida persistente de las 

rentas del trabajo, que ha tenido su correlato en la aparición del precariado, en los trabajos 
basura y en el surgimiento de una nueva categoría de “trabajadores y trabajadoras pobres”. 
Según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística, en Murcia 
se da la tasa de riesgo de pobreza más elevada de España con un 37,2%. El modelo de 
crecimiento que propugnamos debe crear las condiciones para combatir esas condiciones 
laborales y reducir las elevadas tasas de desempleo. Este es el principal problema de 
España, y especialmente de la Región de Murcia, donde alcanzamos uno de los índices de 
precariedad más acusados. 

La Reforma Laboral ha conducido a un mercado de trabajo insostenible, con una acusada 
derechos y el deterioro de la negociación colectiva. Por ello, las y los socialistas 

seguiremos luchando para exigir su derogación y establecer unas condiciones laborales que 
permitan a las personas desarrollar con autonomía su proyecto de vida. Ell
defensa de una nueva regulación que abogue por empleos decentes, mayor estabilidad 
laboral y la percepción de salarios dignos eliminando las desigualdades por razón de 
género, así como la recuperación de la interlocución entre sindicatos y emp

La tasa regional de temporalidad supera con creces la media nacional y no consigue bajar 
del 30% con una proporción en la que 9 de cada 10 nuevos contratos son temporales y en el 
que muchas empresas hacen un uso fraudulento de ellos.   

nos oponemos a la creación del contrato único como medida para reducir la 
excesiva temporalidad en el mercado de trabajo, ya que eso supondría extender la 
temporalidad a la totalidad de dicho mercado. También nos oponemos a la implantación de 
la “mochila austriaca” como medida para incentivar la contratación, ya que en la práctica 
supone la eliminación de la indemnización por despido a cargo del empresario y hacerla, de 
facto, a cargo del trabajador. 

para que sea más justo y progresivo. Capaz de garantizar una mejor redistribución de la 
renta, tanto en la mayor proporcionalidad entre lo que contribuyen las rentas más altas y las 
medias y bajas, como en el necesario reequilibrio entre la carga fiscal que soportan de 
manera desproporcionada las rentas del trabajo respecto a las rentas del capital. Y al mismo 

la lucha contra la evasión y el 

caso, aspiramos a devolver a la esfera pública los servicios que hayan sido 
externalizados o privatizados, independientemente de la razón que los hubiera llevado a ese 

Proponemos la implementación de auditorías públicas, transparentes al escrutinio de la 
ciudadanía, en todas aquellas instituciones y organismos públicos que hayan incurrido en 

Elaboraremos mecanismos de buen gobierno y protección de las empresas del sector 

El débil progreso económico que estamos experimentando y su carácter no incluyente se 
y la pérdida persistente de las 

rentas del trabajo, que ha tenido su correlato en la aparición del precariado, en los trabajos 
basura y en el surgimiento de una nueva categoría de “trabajadores y trabajadoras pobres”. 

da del Instituto Nacional de Estadística, en Murcia 
se da la tasa de riesgo de pobreza más elevada de España con un 37,2%. El modelo de 
crecimiento que propugnamos debe crear las condiciones para combatir esas condiciones 

asas de desempleo. Este es el principal problema de 
España, y especialmente de la Región de Murcia, donde alcanzamos uno de los índices de 

La Reforma Laboral ha conducido a un mercado de trabajo insostenible, con una acusada 
derechos y el deterioro de la negociación colectiva. Por ello, las y los socialistas 

seguiremos luchando para exigir su derogación y establecer unas condiciones laborales que 
permitan a las personas desarrollar con autonomía su proyecto de vida. Ello implica la 
defensa de una nueva regulación que abogue por empleos decentes, mayor estabilidad 
laboral y la percepción de salarios dignos eliminando las desigualdades por razón de 
género, así como la recuperación de la interlocución entre sindicatos y empresarios en 

La tasa regional de temporalidad supera con creces la media nacional y no consigue bajar 
del 30% con una proporción en la que 9 de cada 10 nuevos contratos son temporales y en el 

nos oponemos a la creación del contrato único como medida para reducir la 
excesiva temporalidad en el mercado de trabajo, ya que eso supondría extender la 

s a la implantación de 
la “mochila austriaca” como medida para incentivar la contratación, ya que en la práctica 
supone la eliminación de la indemnización por despido a cargo del empresario y hacerla, de 
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Nos proponemos impulsar la mejora salarial a través del diálogo social, para hacer que parte 
del crecimiento del PIB incremente la capacidad 
trabajadoras, las rentas del trabajo y con ello la demanda interna. 
 
Y en esta misma situación de re
colectivo, el de personas con discapacidad, que necesitan igualmente un Plan Regional de 
empleo que contemple la formación como base fundamental para su posterior inclusión 
laboral, con garantía de cont
 
En tanto se produzca la recuperación económica será necesario adoptar programas de 
choque que permitan emplear a los colectivos más vulnerables, como son los desempleados 
de larga duración, mayores de 45 años (con
años), mujeres y jóvenes, restablecer el empleo perdido en los servicios públicos, reforzar 
las políticas activas de empleo, así como los programas de asesoramiento personalizado e 
impulsar un sistema de capacit
 
Las acciones emprendidas estos años por el PP no han repercutido en una mejora 
significativa del empleo en los colectivos más vulnerables. Además, la inversión del Estado 
en Políticas Activas de empleo ha sido claramente insuficiente, y 
fondos por parte del PP ha obligado en ocasiones a la devolución de los mismos por no 
justificar adecuadamente el gasto. Por ello es necesario consensuar políticas de empleo 
entre los agentes territoriales, tales como las corporacion
sociales y económicos, las Universidades, y las administraciones públicas de ámbito 
superior. El agente que aglutine en torno a una estrategia común dichas acciones pueden 
ser las administraciones locales.
 
Por otra parte, para que las Políticas Activas de Empleo tengan efectos positivos, los 
programas y fondos públicos deben adecuarse, previo un diagnóstico riguroso, a las 
características del territorio donde deban desarrollarse en cuanto a recursos y 
potencialidades. El seguimiento y evaluación de las actuaciones permitirá mejorar la 
eficiencia y productividad de las mismas y un mejor empleo de los recursos públicos.
 
Dichas Políticas Activas de Empleo podrán consistir en Programas de Fomento de Empleo, 
como Escuelas Taller, apoyo a proyectos de interés social o ayudas a Centros Especiales 
de Empleo, e incentivos para la contratación de personas con discapacidad o para cuidado 
de un familiar. También podrán consistir en Programas de Intermediación para el Empleo 
asociados al desarrollo de nuevas experiencias profesionales o realizando acompañamiento 
para la inserción. Igualmente sería necesario desarrollar Programas de Empleo asociados al 
territorio con Agentes Locales, con ayudas a empresas que apuesten por la innovación y el 
desarrollo tecnológico. 
 
La reducción de la tasa de desempleo está condicionada por una cierta recuperación 
económica de la que no se están beneficiando los trabajadores, pues la mayor pare de los 
contratos son estacionales. Esta es uno de los problemas es
trabajo y de nuestra economía, pues la temporalidad superó en 2016 el 93% de los 
contratos realizados. 
 
Los y las jóvenes son quienes más sufren esta modalidad de contratación no voluntaria, con 
contratos muy breves en muchas oca
temporales tienen una duración inferior a siete días, lo que les priva de la posibilidad de 
establecer un proyecto de vida.
 
Por otra parte, la tasa de cobertura de los desempleados murcianos en septiembre de 201
era del 53,97 %, por lo que el 46% de los parados no recibe ninguna prestación o subsidio, 
algo que se aleja significativamente de los niveles de protección de 2010, con un Gobierno 
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sar la mejora salarial a través del diálogo social, para hacer que parte 
crecimiento del PIB incremente la capacidad adquisitiva de los tr

s rentas del trabajo y con ello la demanda interna.  

Y en esta misma situación de rechazo sistemático por las Empresas, se encuentra otro 
colectivo, el de personas con discapacidad, que necesitan igualmente un Plan Regional de 

la formación como base fundamental para su posterior inclusión 
laboral, con garantía de continuidad y con la financiación necesaria.  

En tanto se produzca la recuperación económica será necesario adoptar programas de 
choque que permitan emplear a los colectivos más vulnerables, como son los desempleados 
de larga duración, mayores de 45 años (con especial incidencia entre los mayores de 55 
años), mujeres y jóvenes, restablecer el empleo perdido en los servicios públicos, reforzar 
las políticas activas de empleo, así como los programas de asesoramiento personalizado e 
impulsar un sistema de capacitación permanente. 

Las acciones emprendidas estos años por el PP no han repercutido en una mejora 
significativa del empleo en los colectivos más vulnerables. Además, la inversión del Estado 
en Políticas Activas de empleo ha sido claramente insuficiente, y la mala gestión de los 
fondos por parte del PP ha obligado en ocasiones a la devolución de los mismos por no 
justificar adecuadamente el gasto. Por ello es necesario consensuar políticas de empleo 
entre los agentes territoriales, tales como las corporaciones locales, los representantes 
sociales y económicos, las Universidades, y las administraciones públicas de ámbito 
superior. El agente que aglutine en torno a una estrategia común dichas acciones pueden 
ser las administraciones locales. 

ra que las Políticas Activas de Empleo tengan efectos positivos, los 
programas y fondos públicos deben adecuarse, previo un diagnóstico riguroso, a las 
características del territorio donde deban desarrollarse en cuanto a recursos y 

imiento y evaluación de las actuaciones permitirá mejorar la 
eficiencia y productividad de las mismas y un mejor empleo de los recursos públicos.

Dichas Políticas Activas de Empleo podrán consistir en Programas de Fomento de Empleo, 
apoyo a proyectos de interés social o ayudas a Centros Especiales 

de Empleo, e incentivos para la contratación de personas con discapacidad o para cuidado 
de un familiar. También podrán consistir en Programas de Intermediación para el Empleo 

esarrollo de nuevas experiencias profesionales o realizando acompañamiento 
para la inserción. Igualmente sería necesario desarrollar Programas de Empleo asociados al 
territorio con Agentes Locales, con ayudas a empresas que apuesten por la innovación y el 

La reducción de la tasa de desempleo está condicionada por una cierta recuperación 
económica de la que no se están beneficiando los trabajadores, pues la mayor pare de los 
contratos son estacionales. Esta es uno de los problemas estructurales del mercado de 
trabajo y de nuestra economía, pues la temporalidad superó en 2016 el 93% de los 

Los y las jóvenes son quienes más sufren esta modalidad de contratación no voluntaria, con 
contratos muy breves en muchas ocasiones, ya que uno de cada cuatro contratos 
temporales tienen una duración inferior a siete días, lo que les priva de la posibilidad de 
establecer un proyecto de vida. 

Por otra parte, la tasa de cobertura de los desempleados murcianos en septiembre de 201
era del 53,97 %, por lo que el 46% de los parados no recibe ninguna prestación o subsidio, 
algo que se aleja significativamente de los niveles de protección de 2010, con un Gobierno 

sar la mejora salarial a través del diálogo social, para hacer que parte 
de los trabajadores y 

chazo sistemático por las Empresas, se encuentra otro 
colectivo, el de personas con discapacidad, que necesitan igualmente un Plan Regional de 

la formación como base fundamental para su posterior inclusión 

En tanto se produzca la recuperación económica será necesario adoptar programas de 
choque que permitan emplear a los colectivos más vulnerables, como son los desempleados 

especial incidencia entre los mayores de 55 
años), mujeres y jóvenes, restablecer el empleo perdido en los servicios públicos, reforzar 
las políticas activas de empleo, así como los programas de asesoramiento personalizado e 

Las acciones emprendidas estos años por el PP no han repercutido en una mejora 
significativa del empleo en los colectivos más vulnerables. Además, la inversión del Estado 

la mala gestión de los 
fondos por parte del PP ha obligado en ocasiones a la devolución de los mismos por no 
justificar adecuadamente el gasto. Por ello es necesario consensuar políticas de empleo 

es locales, los representantes 
sociales y económicos, las Universidades, y las administraciones públicas de ámbito 
superior. El agente que aglutine en torno a una estrategia común dichas acciones pueden 

ra que las Políticas Activas de Empleo tengan efectos positivos, los 
programas y fondos públicos deben adecuarse, previo un diagnóstico riguroso, a las 
características del territorio donde deban desarrollarse en cuanto a recursos y 

imiento y evaluación de las actuaciones permitirá mejorar la 
eficiencia y productividad de las mismas y un mejor empleo de los recursos públicos. 

Dichas Políticas Activas de Empleo podrán consistir en Programas de Fomento de Empleo, 
apoyo a proyectos de interés social o ayudas a Centros Especiales 

de Empleo, e incentivos para la contratación de personas con discapacidad o para cuidado 
de un familiar. También podrán consistir en Programas de Intermediación para el Empleo 

esarrollo de nuevas experiencias profesionales o realizando acompañamiento 
para la inserción. Igualmente sería necesario desarrollar Programas de Empleo asociados al 
territorio con Agentes Locales, con ayudas a empresas que apuesten por la innovación y el 

La reducción de la tasa de desempleo está condicionada por una cierta recuperación 
económica de la que no se están beneficiando los trabajadores, pues la mayor pare de los 

tructurales del mercado de 
trabajo y de nuestra economía, pues la temporalidad superó en 2016 el 93% de los 

Los y las jóvenes son quienes más sufren esta modalidad de contratación no voluntaria, con 
siones, ya que uno de cada cuatro contratos 

temporales tienen una duración inferior a siete días, lo que les priva de la posibilidad de 

Por otra parte, la tasa de cobertura de los desempleados murcianos en septiembre de 2017 
era del 53,97 %, por lo que el 46% de los parados no recibe ninguna prestación o subsidio, 
algo que se aleja significativamente de los niveles de protección de 2010, con un Gobierno 
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socialista en España, a lo que se suma el descenso progresivo del ingres
beneficiario. 
 
España sigue teniendo unos salarios inferiores a la media europea y en la Región se 
encuentran por debajo de la media nacional, destacando la persistente brecha salarial de 
género que también es superi
mejora salarial  a través del diálogo social, para hacer que parte del crecimiento del PIB 
incremente la capacidad adquisitiva de los trabajadores y 
demanda interna 
 
Ante el aumento evidente de los beneficios de las empresas, la patronal y el gobierno de la 
derecha, están ahora sugiriendo la conveniencia de incrementar los salarios de los 
trabajadores, pero, aunque hubiera una verdadera disposición, proponen subidas muy por 
debajo de la pérdida del poder adquisitivo de estos últimos años, en los que las rentas de los 
trabajadores han descendido notablemente.
 
La siniestralidad laboral tampoco sigue una mejor tendencia en la Región, donde se 
producen un mayor número de accidentes laborales de
observación y el control de la prevención laboral en las empresas y en las instituciones.
 
Todos estos factores, entre otros, conforman un panorama laboral indeseable que es 
necesario revertir. Los y las socialistas demandamos po
desarrollen medidas efectivas que garanticen la igualdad de oportunidades en el acceso y la 
creación de nuevos puestos de trabajo dignos, estabilizando los ya existentes. Proponemos 
la construcción de un modelo que, respetando
sea generador de empleo de calidad y que retribuya la fuerza productiva con mejores 
salarios. 
 
Dado que nuestra comunidad autónoma tiene una de las más elevadas tasas de paro de 
España, es necesario acordar un P
financiado con partidas específicas adicionales del gobierno de España, que tenga especial 
incidencia en las personas más vulnerables.
 
Entre ellos hay que considerar el colectivo formado por los desempleados
años, que padecen verdaderas dificultades para acceder a un nuevo empleo al ser 
rechazados sistemáticamente por las empresas. Es por ello, que el mencionado Plan debe 
establecer el compromiso de su reinserción en el mercado de trabajo.
 
Para acabar con uno de los problemas estructurales del empleo en la Región, se requiere 
que los Servicios de Empleo y Formación realicen un diagnóstico de todos los parados de 
larga duración, con prioridad para las personas mayores de 45 años, de modo que reci
apoyo activo a través de  itinerarios de inserción laboral.
 
Los y las socialistas consideramos que las administraciones no pueden desentenderse de 
las personas que no pueden encontrar un puesto de trabajo y se hallan absolutamente 
desprotegidas. La propuesta del PSOE de establecer un Ingreso Mínimo Vital, apoyada por 
los sindicatos y tomada en cuenta por el Parlamento, debería avanzar hacia una naturaleza 
estructural dentro del sistema fiscal y progresar hacia una Renta Básica.
 
Entendemos que debería 
llamado Impuesto Negativo sobre la Renta, para que todos los ciudadanos tuvieran acceso a 
una renta mínima, compatible con ingresos del trabajo, incrementando su techo en función 
de las posibilidades presupuestarias y necesidades sociales.
  
El objetivo debe ser asegurar que, al menos el 70% de las personas paradas que no 
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socialista en España, a lo que se suma el descenso progresivo del ingres

España sigue teniendo unos salarios inferiores a la media europea y en la Región se 
encuentran por debajo de la media nacional, destacando la persistente brecha salarial de 
género que también es superior a la media de nuestro país.  Nos proponemos impulsar la 
mejora salarial  a través del diálogo social, para hacer que parte del crecimiento del PIB 
incremente la capacidad adquisitiva de los trabajadores y las rentas del trabajo y con ello la 

te de los beneficios de las empresas, la patronal y el gobierno de la 
derecha, están ahora sugiriendo la conveniencia de incrementar los salarios de los 
trabajadores, pero, aunque hubiera una verdadera disposición, proponen subidas muy por 

dida del poder adquisitivo de estos últimos años, en los que las rentas de los 
trabajadores han descendido notablemente. 

La siniestralidad laboral tampoco sigue una mejor tendencia en la Región, donde se 
producen un mayor número de accidentes laborales desde que se desincentivó la 
observación y el control de la prevención laboral en las empresas y en las instituciones.

Todos estos factores, entre otros, conforman un panorama laboral indeseable que es 
necesario revertir. Los y las socialistas demandamos políticas activas de empleo que 
desarrollen medidas efectivas que garanticen la igualdad de oportunidades en el acceso y la 
creación de nuevos puestos de trabajo dignos, estabilizando los ya existentes. Proponemos 
la construcción de un modelo que, respetando los derechos laborales de los trabajadores, 
sea generador de empleo de calidad y que retribuya la fuerza productiva con mejores 

Dado que nuestra comunidad autónoma tiene una de las más elevadas tasas de paro de 
España, es necesario acordar un Plan Especial de Empleo para la Región de Murcia 
financiado con partidas específicas adicionales del gobierno de España, que tenga especial 
incidencia en las personas más vulnerables. 

Entre ellos hay que considerar el colectivo formado por los desempleados
años, que padecen verdaderas dificultades para acceder a un nuevo empleo al ser 
rechazados sistemáticamente por las empresas. Es por ello, que el mencionado Plan debe 
establecer el compromiso de su reinserción en el mercado de trabajo. 

acabar con uno de los problemas estructurales del empleo en la Región, se requiere 
que los Servicios de Empleo y Formación realicen un diagnóstico de todos los parados de 
larga duración, con prioridad para las personas mayores de 45 años, de modo que reci
apoyo activo a través de  itinerarios de inserción laboral. 

Los y las socialistas consideramos que las administraciones no pueden desentenderse de 
las personas que no pueden encontrar un puesto de trabajo y se hallan absolutamente 

opuesta del PSOE de establecer un Ingreso Mínimo Vital, apoyada por 
los sindicatos y tomada en cuenta por el Parlamento, debería avanzar hacia una naturaleza 
estructural dentro del sistema fiscal y progresar hacia una Renta Básica.

Entendemos que debería establecerse un sistema de transferencias fiscales, también 
llamado Impuesto Negativo sobre la Renta, para que todos los ciudadanos tuvieran acceso a 
una renta mínima, compatible con ingresos del trabajo, incrementando su techo en función 

des presupuestarias y necesidades sociales. 

El objetivo debe ser asegurar que, al menos el 70% de las personas paradas que no 

socialista en España, a lo que se suma el descenso progresivo del ingreso medio por 

España sigue teniendo unos salarios inferiores a la media europea y en la Región se 
encuentran por debajo de la media nacional, destacando la persistente brecha salarial de 

Nos proponemos impulsar la 
mejora salarial  a través del diálogo social, para hacer que parte del crecimiento del PIB 

del trabajo y con ello la 

te de los beneficios de las empresas, la patronal y el gobierno de la 
derecha, están ahora sugiriendo la conveniencia de incrementar los salarios de los 
trabajadores, pero, aunque hubiera una verdadera disposición, proponen subidas muy por 

dida del poder adquisitivo de estos últimos años, en los que las rentas de los 

La siniestralidad laboral tampoco sigue una mejor tendencia en la Región, donde se 
sde que se desincentivó la 

observación y el control de la prevención laboral en las empresas y en las instituciones. 

Todos estos factores, entre otros, conforman un panorama laboral indeseable que es 
líticas activas de empleo que 

desarrollen medidas efectivas que garanticen la igualdad de oportunidades en el acceso y la 
creación de nuevos puestos de trabajo dignos, estabilizando los ya existentes. Proponemos 

los derechos laborales de los trabajadores, 
sea generador de empleo de calidad y que retribuya la fuerza productiva con mejores 

Dado que nuestra comunidad autónoma tiene una de las más elevadas tasas de paro de 
lan Especial de Empleo para la Región de Murcia 

financiado con partidas específicas adicionales del gobierno de España, que tenga especial 

Entre ellos hay que considerar el colectivo formado por los desempleados mayores de 55 
años, que padecen verdaderas dificultades para acceder a un nuevo empleo al ser 
rechazados sistemáticamente por las empresas. Es por ello, que el mencionado Plan debe 

 

acabar con uno de los problemas estructurales del empleo en la Región, se requiere 
que los Servicios de Empleo y Formación realicen un diagnóstico de todos los parados de 
larga duración, con prioridad para las personas mayores de 45 años, de modo que reciban 

Los y las socialistas consideramos que las administraciones no pueden desentenderse de 
las personas que no pueden encontrar un puesto de trabajo y se hallan absolutamente 

opuesta del PSOE de establecer un Ingreso Mínimo Vital, apoyada por 
los sindicatos y tomada en cuenta por el Parlamento, debería avanzar hacia una naturaleza 
estructural dentro del sistema fiscal y progresar hacia una Renta Básica. 

establecerse un sistema de transferencias fiscales, también 
llamado Impuesto Negativo sobre la Renta, para que todos los ciudadanos tuvieran acceso a 
una renta mínima, compatible con ingresos del trabajo, incrementando su techo en función 

El objetivo debe ser asegurar que, al menos el 70% de las personas paradas que no 



Resoluciones 15º  

 

cuentan con ningún tipo de protección por desempleo, perciban una renta mínima, sujeta a 
la acreditación de búsqueda de empleo.
 
Por otra parte, nuestros jóvenes precisan de un mayor apoyo en la búsqueda de empleo. 
Para ello se precisa de una mayor promoción del Programa de Garantía Juvenil y el 
desarrollo de un nuevo Plan de Empleo Joven, que permita disminuir sustancialmente el 
paro juvenil en la Región. 
 
La administración debe velar por el cumplimiento de los objetivos marcados por la Ley de 
Igualdad, que establece la obligación de establecer la igualdad de oportunidades en el 
acceso, mantenimiento y promoción del empleo entre mu
cualquier discriminación laboral y salarial por razón de género.
 
El sector público también debe colaborar mediante la inclusión de cláusulas sociales en la 
contratación con la administración, promoviendo la discriminación posit
licitantes que contemplen medidas dirigidas a las personas pertenecientes a los sectores 
más vulnerables de la sociedad.
 
Para continuar con la línea de reducción de los accidentes de trabajo conseguida hasta hace 
unos pocos años, como r
Laborales, se requiere promover la prevención laboral desde las instituciones, con partidas 
presupuestarias acordes para la consecución de este objetivo.
 
Con éstas medidas en materia de empleo, 
calidad a cada uno de los puestos de trabajo que conforman el sistema laboral y que son la 
fuente de creación de riqueza, estabilidad y bienestar para nuestra Región.
 
Todo ello, sin olvidar otros aspectos
con la aparición de innovaciones y desarrollos tecnológicos o el desarrollo de la robotización 
que, junto a la economía digital, en un mundo de trabajo globalizado, plantean retos 
enormes a los que nuestra sociedad deberá enfrentarse en no mucho tiempo. Estos han de 
dirigirse en beneficio de la ciudadanía, preservando los derechos sociales y garantizando 
que los beneficios reviertan en el conjunto de la sociedad.
 
 

Cambio del modelo económico regional
 

 
Necesitamos un Plan de reactivación de la economía regional a corto plazo y de crecimiento 
a medio plazo para reducir el paro y frenar lo recortes en los servicios básicos. Medidas que 
creen empleo, que dinamicen nuestra economía, y que en ningún moment
de nuestro Estado del Bienestar. Estas deben complementarse con el mantenimiento 
irrenunciable de unos derechos básicos como la salud, la educación, los servicios sociales y  
la vivienda, que garanticen la igualdad real de oportunidades. 
 
A su vez, debe aprobarse un Plan de Rescate a las personas que atraviesan situaciones de 
especial dificultad que atienda a varias estrategias de actuación:
 
Una estrategia crediticia, que permita el apoyo a proyectos viables, sostenibles y 
generadores de empleo. Es imprescindible que el crédito llegue a las PYMES, que los/as 
emprendedores/as encuentren un respaldo a sus iniciativas viables y contrastadas, y que se 
ofrezcan recursos que fomenten la Investigación y la innovación.  
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cuentan con ningún tipo de protección por desempleo, perciban una renta mínima, sujeta a 
la acreditación de búsqueda de empleo. 

Por otra parte, nuestros jóvenes precisan de un mayor apoyo en la búsqueda de empleo. 
Para ello se precisa de una mayor promoción del Programa de Garantía Juvenil y el 
desarrollo de un nuevo Plan de Empleo Joven, que permita disminuir sustancialmente el 

La administración debe velar por el cumplimiento de los objetivos marcados por la Ley de 
Igualdad, que establece la obligación de establecer la igualdad de oportunidades en el 
acceso, mantenimiento y promoción del empleo entre mujeres y hombres, eliminando 
cualquier discriminación laboral y salarial por razón de género. 

El sector público también debe colaborar mediante la inclusión de cláusulas sociales en la 
contratación con la administración, promoviendo la discriminación posit
licitantes que contemplen medidas dirigidas a las personas pertenecientes a los sectores 
más vulnerables de la sociedad. 

Para continuar con la línea de reducción de los accidentes de trabajo conseguida hasta hace 
unos pocos años, como resultado del cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, se requiere promover la prevención laboral desde las instituciones, con partidas 
presupuestarias acordes para la consecución de este objetivo. 

Con éstas medidas en materia de empleo, los y las socialistas queremos ofrecer seguridad y 
calidad a cada uno de los puestos de trabajo que conforman el sistema laboral y que son la 
fuente de creación de riqueza, estabilidad y bienestar para nuestra Región.

Todo ello, sin olvidar otros aspectos que condicionarán y transformarán el mundo de trabajo, 
con la aparición de innovaciones y desarrollos tecnológicos o el desarrollo de la robotización 
que, junto a la economía digital, en un mundo de trabajo globalizado, plantean retos 

estra sociedad deberá enfrentarse en no mucho tiempo. Estos han de 
dirigirse en beneficio de la ciudadanía, preservando los derechos sociales y garantizando 
que los beneficios reviertan en el conjunto de la sociedad. 

Cambio del modelo económico regional . 

Necesitamos un Plan de reactivación de la economía regional a corto plazo y de crecimiento 
a medio plazo para reducir el paro y frenar lo recortes en los servicios básicos. Medidas que 
creen empleo, que dinamicen nuestra economía, y que en ningún moment
de nuestro Estado del Bienestar. Estas deben complementarse con el mantenimiento 
irrenunciable de unos derechos básicos como la salud, la educación, los servicios sociales y  
la vivienda, que garanticen la igualdad real de oportunidades.  

A su vez, debe aprobarse un Plan de Rescate a las personas que atraviesan situaciones de 
especial dificultad que atienda a varias estrategias de actuación: 

Una estrategia crediticia, que permita el apoyo a proyectos viables, sostenibles y 
empleo. Es imprescindible que el crédito llegue a las PYMES, que los/as 

emprendedores/as encuentren un respaldo a sus iniciativas viables y contrastadas, y que se 
ofrezcan recursos que fomenten la Investigación y la innovación.   

cuentan con ningún tipo de protección por desempleo, perciban una renta mínima, sujeta a 

Por otra parte, nuestros jóvenes precisan de un mayor apoyo en la búsqueda de empleo. 
Para ello se precisa de una mayor promoción del Programa de Garantía Juvenil y el 
desarrollo de un nuevo Plan de Empleo Joven, que permita disminuir sustancialmente el 

La administración debe velar por el cumplimiento de los objetivos marcados por la Ley de 
Igualdad, que establece la obligación de establecer la igualdad de oportunidades en el 

jeres y hombres, eliminando 

El sector público también debe colaborar mediante la inclusión de cláusulas sociales en la 
contratación con la administración, promoviendo la discriminación positiva a las empresas 
licitantes que contemplen medidas dirigidas a las personas pertenecientes a los sectores 

Para continuar con la línea de reducción de los accidentes de trabajo conseguida hasta hace 
esultado del cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, se requiere promover la prevención laboral desde las instituciones, con partidas 

los y las socialistas queremos ofrecer seguridad y 
calidad a cada uno de los puestos de trabajo que conforman el sistema laboral y que son la 
fuente de creación de riqueza, estabilidad y bienestar para nuestra Región. 

que condicionarán y transformarán el mundo de trabajo, 
con la aparición de innovaciones y desarrollos tecnológicos o el desarrollo de la robotización 
que, junto a la economía digital, en un mundo de trabajo globalizado, plantean retos 

estra sociedad deberá enfrentarse en no mucho tiempo. Estos han de 
dirigirse en beneficio de la ciudadanía, preservando los derechos sociales y garantizando 

Necesitamos un Plan de reactivación de la economía regional a corto plazo y de crecimiento 
a medio plazo para reducir el paro y frenar lo recortes en los servicios básicos. Medidas que 
creen empleo, que dinamicen nuestra economía, y que en ningún momento se desentiendan 
de nuestro Estado del Bienestar. Estas deben complementarse con el mantenimiento 
irrenunciable de unos derechos básicos como la salud, la educación, los servicios sociales y  

A su vez, debe aprobarse un Plan de Rescate a las personas que atraviesan situaciones de 

Una estrategia crediticia, que permita el apoyo a proyectos viables, sostenibles y 
empleo. Es imprescindible que el crédito llegue a las PYMES, que los/as 

emprendedores/as encuentren un respaldo a sus iniciativas viables y contrastadas, y que se 
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 Apoyo a la economía social, como capacidad de respuesta de los trabajadores y del mundo 
cooperativo y del tercer sector de la economía, que facilite asociarse en el emprendimiento, 
con garantías y facilidades administrativas.
 
Una estrategia para la creación de empleo. Dadas los
ha sumido a muchas familias en una situación dramática, es preciso iniciar sin demora un 
Plan de Choque capaz de detener la sangría de trabajadores abocados al paro, atendiendo 
con carácter prioritario a los/as que se en
debe contemplar acciones concretas para promover empleo joven con las que paliar la 
grave situación de este sector de la población, que está suponiendo un quebranto severo 
para el futuro de la Región.
 
Una estrategia de crecimiento regional que fomente la competitividad, el emprendimiento, la 
política industrial y apueste decididamente por la I+D+i como soporte de un nuevo modelo 
económico, incorporando a las Universidades Públicas en el desarrollo del mismo
 
Una estrategia de formación, que adopte la educación como un eje insustituible de futuro e 
incorpore las mejoras que de forma imperativa exige el momento actual.
 
Una estrategia de salud y atención social prioritaria, que permita por un lado que nuestro
sistema de salud como servicio público, universal y de calidad recupere el deterioro sufrido, 
y por otro que las personas que más lo necesitan reciban la atención que precisan para 
adquirir unas condiciones de vida más dignas. Para que sea efectivo, es im
incremento y estabilidad de  los profesionales necesarios.
 
Una estrategia de vivienda, que permita detener el drama de los  desahucios y permita la 
accesibilidad a la misma para las personas con rentas más bajas, como consecuencia del 
desempleo o la precariedad laboral. Para ello deberá incrementarse la oferta de vivienda 
pública, crear un parque de viviendas sociales en alquiler y restablecer la Renta Básica de 
Emancipación para los jóvenes.
 
Una estrategia de eficiencia en la administraci
implemente herramientas de austeridad y eficacia de los servicios públicos, racionalizando 
su estructura, incorporando nuevas tecnologías para hacer más ágil su conexión con el 
conjunto de la sociedad y extendiendo m
 
Una nueva estrategia Fiscal, que prime la equidad, progresividad y suficiencia de la 
recaudación para atender los compromisos de la comunidad autónoma, entre los que se 
incluye la reactivación de la economía a ni
 

     Apoyo a la economía social, 
trabajadoras, del mundo cooperativo y del tercer sector de la economía, que facilite 
asociarse en el emprendimiento, con garantías y facilidades administrativ

 
 
 

La reforma fiscal regional inaplazable
  

 
     Las competencias sobre impuestos de las comunidades autónomas son limitadas. Sin 

embargo, eso no impide que en aquellos en los que si las tiene se apliquen los criterios 
socialistas de progresividad y
 
En el tramo autonómico del impuesto sobre la renta, hay que acometer medidas que 
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ial, como capacidad de respuesta de los trabajadores y del mundo 
cooperativo y del tercer sector de la economía, que facilite asociarse en el emprendimiento, 
con garantías y facilidades administrativas. 

para la creación de empleo. Dadas los elevados niveles de desempleo, que 
ha sumido a muchas familias en una situación dramática, es preciso iniciar sin demora un 

capaz de detener la sangría de trabajadores abocados al paro, atendiendo 
con carácter prioritario a los/as que se encuentran en riesgo de exclusión social. El mismo, 
debe contemplar acciones concretas para promover empleo joven con las que paliar la 
grave situación de este sector de la población, que está suponiendo un quebranto severo 
para el futuro de la Región. 

estrategia de crecimiento regional que fomente la competitividad, el emprendimiento, la 
política industrial y apueste decididamente por la I+D+i como soporte de un nuevo modelo 
económico, incorporando a las Universidades Públicas en el desarrollo del mismo

Una estrategia de formación, que adopte la educación como un eje insustituible de futuro e 
incorpore las mejoras que de forma imperativa exige el momento actual.

Una estrategia de salud y atención social prioritaria, que permita por un lado que nuestro
sistema de salud como servicio público, universal y de calidad recupere el deterioro sufrido, 
y por otro que las personas que más lo necesitan reciban la atención que precisan para 
adquirir unas condiciones de vida más dignas. Para que sea efectivo, es im
incremento y estabilidad de  los profesionales necesarios. 

Una estrategia de vivienda, que permita detener el drama de los  desahucios y permita la 
accesibilidad a la misma para las personas con rentas más bajas, como consecuencia del 

mpleo o la precariedad laboral. Para ello deberá incrementarse la oferta de vivienda 
pública, crear un parque de viviendas sociales en alquiler y restablecer la Renta Básica de 
Emancipación para los jóvenes. 

Una estrategia de eficiencia en la administración, que permita detectar duplicidades e 
implemente herramientas de austeridad y eficacia de los servicios públicos, racionalizando 
su estructura, incorporando nuevas tecnologías para hacer más ágil su conexión con el 
conjunto de la sociedad y extendiendo mecanismos que garanticen la transparencia.

Una nueva estrategia Fiscal, que prime la equidad, progresividad y suficiencia de la 
recaudación para atender los compromisos de la comunidad autónoma, entre los que se 
incluye la reactivación de la economía a nivel regional. 

social, como capacidad de respuesta de los trabajadores y
, del mundo cooperativo y del tercer sector de la economía, que facilite 

asociarse en el emprendimiento, con garantías y facilidades administrativ

La reforma fiscal regional inaplazable . 

sobre impuestos de las comunidades autónomas son limitadas. Sin 
embargo, eso no impide que en aquellos en los que si las tiene se apliquen los criterios 
socialistas de progresividad y solidaridad.  

En el tramo autonómico del impuesto sobre la renta, hay que acometer medidas que 

ial, como capacidad de respuesta de los trabajadores y del mundo 
cooperativo y del tercer sector de la economía, que facilite asociarse en el emprendimiento, 

elevados niveles de desempleo, que 
ha sumido a muchas familias en una situación dramática, es preciso iniciar sin demora un 

capaz de detener la sangría de trabajadores abocados al paro, atendiendo 
cuentran en riesgo de exclusión social. El mismo, 

debe contemplar acciones concretas para promover empleo joven con las que paliar la 
grave situación de este sector de la población, que está suponiendo un quebranto severo 

estrategia de crecimiento regional que fomente la competitividad, el emprendimiento, la 
política industrial y apueste decididamente por la I+D+i como soporte de un nuevo modelo 
económico, incorporando a las Universidades Públicas en el desarrollo del mismo. 

Una estrategia de formación, que adopte la educación como un eje insustituible de futuro e 
incorpore las mejoras que de forma imperativa exige el momento actual. 

Una estrategia de salud y atención social prioritaria, que permita por un lado que nuestro 
sistema de salud como servicio público, universal y de calidad recupere el deterioro sufrido, 
y por otro que las personas que más lo necesitan reciban la atención que precisan para 
adquirir unas condiciones de vida más dignas. Para que sea efectivo, es imprescindible el 

Una estrategia de vivienda, que permita detener el drama de los  desahucios y permita la 
accesibilidad a la misma para las personas con rentas más bajas, como consecuencia del 

mpleo o la precariedad laboral. Para ello deberá incrementarse la oferta de vivienda 
pública, crear un parque de viviendas sociales en alquiler y restablecer la Renta Básica de 

ón, que permita detectar duplicidades e 
implemente herramientas de austeridad y eficacia de los servicios públicos, racionalizando 
su estructura, incorporando nuevas tecnologías para hacer más ágil su conexión con el 

ecanismos que garanticen la transparencia. 

Una nueva estrategia Fiscal, que prime la equidad, progresividad y suficiencia de la 
recaudación para atender los compromisos de la comunidad autónoma, entre los que se 

capacidad de respuesta de los trabajadores y 
, del mundo cooperativo y del tercer sector de la economía, que facilite 

asociarse en el emprendimiento, con garantías y facilidades administrativas.  

sobre impuestos de las comunidades autónomas son limitadas. Sin 
embargo, eso no impide que en aquellos en los que si las tiene se apliquen los criterios 

En el tramo autonómico del impuesto sobre la renta, hay que acometer medidas que 
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incrementen su progresividad, aumentando para ello los tipos para las rentas más altas y 
especialmente, añadiendo nuevos tramos a las mismas.
 
Teniendo en cuenta la importancia y repercusión social que tienen el Impuesto sobre 
sucesiones y donaciones, el Partido Socialista abordará un estudio profundo y 
fundamentado sobre este impuesto que permita ofrecer a la ciudadanía una alternativa 
progresiva y justa de aplicación del mismo.
 
En todo caso, este impuesto debe modificarse de forma que solo se haya de pagar en el 
caso de herencias y donaciones de alto valor. También para que las personas inscritas en el 
registro de uniones o parejas de hecho se equiparen a los 
un acogimiento familiar permanente o preadoptivo se equiparen a los adoptados; las 
personas que realicen un acogimiento familiar permanente o preadoptivo se equiparen a los 
adoptantes; se bonifique al 99% la herencia cuando
heredero; y se bonifique parcialmente en el caso de personas con discapacidad.
 
Deben establecerse unos tributos sobre el juego en función de los ingresos recibidos por las 
empresas y no en función de módulos fijos. Pa
automatizados de control de los ingresos de dichas empresas. 
estos tributos al juego deben dedicarse a la prevención y curación de la ludopatía; 
igualmente deben estudiarse los modos de limitar 
on-line, tal y como se hace con otros productos que puedan generar adición como el tabaco 
o las bebidas de alta graduación alcohólicas. 
 
Es preciso revisar los actuales impuestos ecológicos para hacerlos más raci
contemplar la introducción de otros nuevos. La lucha contra el cambio climático debe 
comprometer nuestras políticas, impulsando el ahorro de recursos naturales y el uso 
sostenible de los mismos. 
 
Estos objetivos no podrán cumplirse si nuestra haci
humanos y materiales suficientes para asegurar la lucha contra el fraude fiscal, por lo que el 
refuerzo de los mismos es imprescindible.
 
Los y las socialistas de la Región propondremos también una ley autonómica de f
de nuestros ayuntamientos. La comunidad autónoma recibe del Estado la financiación que 
correspondería a la Diputación Provincial,  si la hubiera, y se queda con parte de de la 
misma, repartiendo el resto según su criterio. Creemos que esos ingr
destinados a los ayuntamientos en su mayor parte, realizando su reparto con criterios 
objetivos.  
 
Por lo tanto, en esta materia, las y los socialistas tenemos que seguir reclamando ese apoyo 
financiero directo y real a los municipios de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma. Abandonando de una vez por todas el tradicional 
sistema de financiación a través de subvenciones finalistas; instando a la Asamblea 
Regional la modificación de la Ley Orgánica de E
Financiera para que los municipios puedan utilizar libremente su superávit presupuestario, y 
la Regla de gasto no constriña las posibilidades de crecimiento; e incluyendo los 
presupuestos participativos, como exig
Murcia. 
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incrementen su progresividad, aumentando para ello los tipos para las rentas más altas y 
especialmente, añadiendo nuevos tramos a las mismas. 

ta la importancia y repercusión social que tienen el Impuesto sobre 
sucesiones y donaciones, el Partido Socialista abordará un estudio profundo y 
fundamentado sobre este impuesto que permita ofrecer a la ciudadanía una alternativa 

icación del mismo. 

En todo caso, este impuesto debe modificarse de forma que solo se haya de pagar en el 
caso de herencias y donaciones de alto valor. También para que las personas inscritas en el 
registro de uniones o parejas de hecho se equiparen a los cónyuges; las personas objeto de 
un acogimiento familiar permanente o preadoptivo se equiparen a los adoptados; las 
personas que realicen un acogimiento familiar permanente o preadoptivo se equiparen a los 
adoptantes; se bonifique al 99% la herencia cuando constituya el domicilio habitual del 
heredero; y se bonifique parcialmente en el caso de personas con discapacidad.

Deben establecerse unos tributos sobre el juego en función de los ingresos recibidos por las 
empresas y no en función de módulos fijos. Para ello, hay que establecer sistemas 
automatizados de control de los ingresos de dichas empresas. Parte de los recursos de 
estos tributos al juego deben dedicarse a la prevención y curación de la ludopatía; 
igualmente deben estudiarse los modos de limitar la publicidad del juego, incluido el juego 

line, tal y como se hace con otros productos que puedan generar adición como el tabaco 
o las bebidas de alta graduación alcohólicas.  

Es preciso revisar los actuales impuestos ecológicos para hacerlos más raci
contemplar la introducción de otros nuevos. La lucha contra el cambio climático debe 
comprometer nuestras políticas, impulsando el ahorro de recursos naturales y el uso 

 

Estos objetivos no podrán cumplirse si nuestra hacienda regional no cuenta con los medios 
humanos y materiales suficientes para asegurar la lucha contra el fraude fiscal, por lo que el 
refuerzo de los mismos es imprescindible. 

Los y las socialistas de la Región propondremos también una ley autonómica de f
de nuestros ayuntamientos. La comunidad autónoma recibe del Estado la financiación que 
correspondería a la Diputación Provincial,  si la hubiera, y se queda con parte de de la 
misma, repartiendo el resto según su criterio. Creemos que esos ingr
destinados a los ayuntamientos en su mayor parte, realizando su reparto con criterios 

Por lo tanto, en esta materia, las y los socialistas tenemos que seguir reclamando ese apoyo 
directo y real a los municipios de la Región de Murcia a través de los 

Presupuestos de la Comunidad Autónoma. Abandonando de una vez por todas el tradicional 
sistema de financiación a través de subvenciones finalistas; instando a la Asamblea 
Regional la modificación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera para que los municipios puedan utilizar libremente su superávit presupuestario, y 
la Regla de gasto no constriña las posibilidades de crecimiento; e incluyendo los 
presupuestos participativos, como exigencia, en todos los municipios de la Región de 

incrementen su progresividad, aumentando para ello los tipos para las rentas más altas y 

ta la importancia y repercusión social que tienen el Impuesto sobre 
sucesiones y donaciones, el Partido Socialista abordará un estudio profundo y 
fundamentado sobre este impuesto que permita ofrecer a la ciudadanía una alternativa 

En todo caso, este impuesto debe modificarse de forma que solo se haya de pagar en el 
caso de herencias y donaciones de alto valor. También para que las personas inscritas en el 

cónyuges; las personas objeto de 
un acogimiento familiar permanente o preadoptivo se equiparen a los adoptados; las 
personas que realicen un acogimiento familiar permanente o preadoptivo se equiparen a los 

constituya el domicilio habitual del 
heredero; y se bonifique parcialmente en el caso de personas con discapacidad. 

Deben establecerse unos tributos sobre el juego en función de los ingresos recibidos por las 
ra ello, hay que establecer sistemas 

Parte de los recursos de 
estos tributos al juego deben dedicarse a la prevención y curación de la ludopatía; 

la publicidad del juego, incluido el juego 
line, tal y como se hace con otros productos que puedan generar adición como el tabaco 

Es preciso revisar los actuales impuestos ecológicos para hacerlos más racionales y 
contemplar la introducción de otros nuevos. La lucha contra el cambio climático debe 
comprometer nuestras políticas, impulsando el ahorro de recursos naturales y el uso 

enda regional no cuenta con los medios 
humanos y materiales suficientes para asegurar la lucha contra el fraude fiscal, por lo que el 

Los y las socialistas de la Región propondremos también una ley autonómica de financiación 
de nuestros ayuntamientos. La comunidad autónoma recibe del Estado la financiación que 
correspondería a la Diputación Provincial,  si la hubiera, y se queda con parte de de la 
misma, repartiendo el resto según su criterio. Creemos que esos ingresos tienen que ir 
destinados a los ayuntamientos en su mayor parte, realizando su reparto con criterios 

Por lo tanto, en esta materia, las y los socialistas tenemos que seguir reclamando ese apoyo 
la Región de Murcia a través de los 

Presupuestos de la Comunidad Autónoma. Abandonando de una vez por todas el tradicional 
sistema de financiación a través de subvenciones finalistas; instando a la Asamblea 

stabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera para que los municipios puedan utilizar libremente su superávit presupuestario, y 
la Regla de gasto no constriña las posibilidades de crecimiento; e incluyendo los 

encia, en todos los municipios de la Región de 
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Hacia unas infraestructuras del siglo XXI tras dos décadas de fracasos de la 
derecha. 
 

 
Durante los años de Gobierno del PP el desarrollo de la Región de Murcia ha estado 
condicionado por la ausencia de un proyecto de crecimiento y progreso. Por el contrario, se 
ha apostado por un modelo especulativo y opaco, que disfrazado de grandes inversiones en 
actuaciones supuestamente rentables a efectos económicos y sociales, han derivado en 
estrepitosos fracasos. Por ello consideramos fundamental la creación de una Agencia 
Regional de Evaluación de Proyectos Públicos dotada de medios y personal suficiente, que 
analicen su viabilidad y rentabilidad económica, social y medioambiental. 
 
La realización de campañas propagandísticas para generar confianza y expectativas en la 
ciudadanía, no sólo han contribuido a esquilmar las cuentas públicas, sino que en muchos 
casos han ocultado objetivos fraudulentos, asociados a beneficios de empresas y 
particulares estrechamente vinculados a representantes de las instituciones públicas.
 

 
 Autovías de la región de Murcia. 
 

 
Pondremos en marcha un Plan de conservación de carreteras que garantice la 
seguridad y fluidez del tráfico con un objetivo del 2% del valor patrimonial 
referencia europea de la inversión en  mantenimiento.
  
Un Programa especial de mejora de los accesos facilitará la llegada a las 
infraestructuras sanitarias, educativas y productivas a través de una red capilar de 
comunicaciones establecida entr
de mejorar el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos.
 
Llevaremos a cabo un estudio pormenorizado de nuestras carreteras, prestando una 
especial atención a las grandes olvidadas que han sido la
por las cuales circulan el 70% de los vehículos, valorando el estado de conservación 
general de la red y las necesidades de seguridad vial.
  
Realizaremos un Plan de Ensanche de la Red Secundaria, según su IMD y tipo de 
tráfico, así como pondremos en marcha un Plan de Choque Plurianual para urgente 
reparación de las carreteras de nuestra red que han sido prácticamente abandonadas 
en los últimos años, generando un peligro concreto para la seguridad vial de ciudadanos 
y profesionales de la carretera.
 

 
Aeropuerto Corvera y San Javier 
 

 
Entre el cúmulo de proyectos que engrosan ese falso caudal de desarrollo se encuentra el 
aeropuerto de Corvera. La ausencia de transparencia en todo lo que conlleva esta 
infraestructura dio lugar a 
Regional. En ella se han destapado los turbios intereses que lo auspiciaron, la persistente 
intención del Gobierno Regional por garantizar su gestión privada, el lamentable estado de 
las instalaciones y las graves repercusiones económicas que este conjunto de actuaciones 
ha tenido para las arcas públicas.
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Hacia unas infraestructuras del siglo XXI tras dos décadas de fracasos de la 

Durante los años de Gobierno del PP el desarrollo de la Región de Murcia ha estado 
cia de un proyecto de crecimiento y progreso. Por el contrario, se 

ha apostado por un modelo especulativo y opaco, que disfrazado de grandes inversiones en 
actuaciones supuestamente rentables a efectos económicos y sociales, han derivado en 

Por ello consideramos fundamental la creación de una Agencia 
nal de Evaluación de Proyectos Públicos dotada de medios y personal suficiente, que 

analicen su viabilidad y rentabilidad económica, social y medioambiental. 

añas propagandísticas para generar confianza y expectativas en la 
ciudadanía, no sólo han contribuido a esquilmar las cuentas públicas, sino que en muchos 
casos han ocultado objetivos fraudulentos, asociados a beneficios de empresas y 

mente vinculados a representantes de las instituciones públicas.

Autovías de la región de Murcia.  

Pondremos en marcha un Plan de conservación de carreteras que garantice la 
seguridad y fluidez del tráfico con un objetivo del 2% del valor patrimonial 
referencia europea de la inversión en  mantenimiento. 

Un Programa especial de mejora de los accesos facilitará la llegada a las 
infraestructuras sanitarias, educativas y productivas a través de una red capilar de 
comunicaciones establecida entre los nodos comarcales y estos espacios, como forma 
de mejorar el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos. 

Llevaremos a cabo un estudio pormenorizado de nuestras carreteras, prestando una 
especial atención a las grandes olvidadas que han sido las de segundo y tercer nivel, 
por las cuales circulan el 70% de los vehículos, valorando el estado de conservación 
general de la red y las necesidades de seguridad vial. 

Realizaremos un Plan de Ensanche de la Red Secundaria, según su IMD y tipo de 
, así como pondremos en marcha un Plan de Choque Plurianual para urgente 

reparación de las carreteras de nuestra red que han sido prácticamente abandonadas 
en los últimos años, generando un peligro concreto para la seguridad vial de ciudadanos 

les de la carretera. 

Aeropuerto Corvera y San Javier  

Entre el cúmulo de proyectos que engrosan ese falso caudal de desarrollo se encuentra el 
aeropuerto de Corvera. La ausencia de transparencia en todo lo que conlleva esta 
infraestructura dio lugar a la constitución de una Comisión de Investigación en la Asamblea 
Regional. En ella se han destapado los turbios intereses que lo auspiciaron, la persistente 
intención del Gobierno Regional por garantizar su gestión privada, el lamentable estado de 

laciones y las graves repercusiones económicas que este conjunto de actuaciones 
ha tenido para las arcas públicas. 

Hacia unas infraestructuras del siglo XXI tras dos décadas de fracasos de la 

Durante los años de Gobierno del PP el desarrollo de la Región de Murcia ha estado 
cia de un proyecto de crecimiento y progreso. Por el contrario, se 

ha apostado por un modelo especulativo y opaco, que disfrazado de grandes inversiones en 
actuaciones supuestamente rentables a efectos económicos y sociales, han derivado en 

Por ello consideramos fundamental la creación de una Agencia 
nal de Evaluación de Proyectos Públicos dotada de medios y personal suficiente, que 

analicen su viabilidad y rentabilidad económica, social y medioambiental.  

añas propagandísticas para generar confianza y expectativas en la 
ciudadanía, no sólo han contribuido a esquilmar las cuentas públicas, sino que en muchos 
casos han ocultado objetivos fraudulentos, asociados a beneficios de empresas y 

mente vinculados a representantes de las instituciones públicas. 

Pondremos en marcha un Plan de conservación de carreteras que garantice la 
seguridad y fluidez del tráfico con un objetivo del 2% del valor patrimonial que es la 

Un Programa especial de mejora de los accesos facilitará la llegada a las 
infraestructuras sanitarias, educativas y productivas a través de una red capilar de 

e los nodos comarcales y estos espacios, como forma 

Llevaremos a cabo un estudio pormenorizado de nuestras carreteras, prestando una 
s de segundo y tercer nivel, 

por las cuales circulan el 70% de los vehículos, valorando el estado de conservación 

Realizaremos un Plan de Ensanche de la Red Secundaria, según su IMD y tipo de 
, así como pondremos en marcha un Plan de Choque Plurianual para urgente 

reparación de las carreteras de nuestra red que han sido prácticamente abandonadas 
en los últimos años, generando un peligro concreto para la seguridad vial de ciudadanos 

Entre el cúmulo de proyectos que engrosan ese falso caudal de desarrollo se encuentra el 
aeropuerto de Corvera. La ausencia de transparencia en todo lo que conlleva esta 

la constitución de una Comisión de Investigación en la Asamblea 
Regional. En ella se han destapado los turbios intereses que lo auspiciaron, la persistente 
intención del Gobierno Regional por garantizar su gestión privada, el lamentable estado de 

laciones y las graves repercusiones económicas que este conjunto de actuaciones 
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Sólo al PP se puede atribuir la responsabilidad de su construcción con titularidad pública y 
gestión privada, y pese a los grandes titulares
aseguraba que el aeropuerto no costaría un euro a la ciudadanía, la Comunidad Autónoma 
ha engrosado su déficit con 200 millones de euros tras la resolución del contrato con la 
empresa concesionaria, con un coste con c
nuestra Comunidad de 15.000 euros cada día.

 
La incompetencia de los sucesivos gobiernos del PP en la Región y su determinación para 
privatizar la gestión aeroportuaria regional, podría acarrear nuevas y perjud
consecuencias tras la reciente convocatoria de un concurso para la concurrencia de 
empresas, cuyo propósito no es otro que el de volver a dejar el presupuesto en manos 
privadas. 
 
Ante este galopante despropósito, el PSRM siempre ha mantenido una po
defendiendo en todo momento el carácter público que debe tener el aeropuerto de Corvera. 
Si la apertura del mismo implica el cierre del aeropuerto de San Javier, debe garantizarse el 
control por parte de AENA, asumiendo el traslado de sus
recuperación del dinero público invertido y la plena seguridad jurídica de la operación. El 
modelo debe ser el de un aeropuerto público regional, con gestión de una empresa pública 
nacional. 

 
 

Un ferrocarril en vía muerta
 
En materia de ferrocarril, Murcia quedó en el olvido de las inversiones desde hace muchos 
años. Sólo con viajar hasta Albacete o Alicante se pueden corroborar las enormes 
deficiencias. La duplicación de las vías y la electrificación son algo fundamental pa
desarrollo del ferrocarril, de tal manera que los territorios que no están electrificados es 
como si no existieran ferroviariamente hablando, ya que sólo se fabrica material 
eléctrico. Igualmente la carencia de inversiones se hace evident
estaciones de las vecinas ciudades mencionadas. Desde luego es necesario hacer una 
decidida apuesta por el imprescindible 
modernización (electrificación y duplicación de vía, estaciones y tr
integración urbana y apoyo al transporte de mercancías). La Comarca del Noroeste, con un 
déficit histórico en materia de infraestructuras, merece que apostemos por el mantenimiento 
y potenciación del ferrocarril y la Estación de Calasparra,
que  publicitada infructuosamente por el Gobierno del Partido Popular, que debe conectar 
Andalucía con Valencia por el interior de nuestra Región.

 
En lo que respecta al ferrocarril, los distintos proyectos impulsados po
socialista han quedado paralizados durante los últimos años, debido a la ausencia de una 
actitud exigente por parte del Gobierno Regional para reclamar la inversión estatal. Así se 
constata en el trazado del AVE, el Corredor Mediterrán

 
La llegada del AVE a la Región de Murcia fue una apuesta del PSOE para dinamizar la 
económica regional y mejorar su conexión con Madrid en dos horas mediante un transporte 
seguro, moderno, rápido y sostenible. Tras el traza
periodo, su finalización ha quedado truncada con la ralentización de las obras desde 
Monforte del Cid hasta Murcia, debido a la falta de voluntad política y presupuestaria de los 
distintos gobiernos del PP, tanto de la Reg

 
El lento reinicio de las obras no sólo está perjudicando la actividad económica regional, sino 
que ha generado un grave malestar social por la falta de transparencia en la información, 
sustentada en sucesivos anuncios incumplidos. A e
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Sólo al PP se puede atribuir la responsabilidad de su construcción con titularidad pública y 
gestión privada, y pese a los grandes titulares en los que el ex presidente Valcárcel 
aseguraba que el aeropuerto no costaría un euro a la ciudadanía, la Comunidad Autónoma 
ha engrosado su déficit con 200 millones de euros tras la resolución del contrato con la 
empresa concesionaria, con un coste con cargo a los bolsillos de todas las personas de 

15.000 euros cada día. 

La incompetencia de los sucesivos gobiernos del PP en la Región y su determinación para 
privatizar la gestión aeroportuaria regional, podría acarrear nuevas y perjud
consecuencias tras la reciente convocatoria de un concurso para la concurrencia de 
empresas, cuyo propósito no es otro que el de volver a dejar el presupuesto en manos 

Ante este galopante despropósito, el PSRM siempre ha mantenido una po
defendiendo en todo momento el carácter público que debe tener el aeropuerto de Corvera. 
Si la apertura del mismo implica el cierre del aeropuerto de San Javier, debe garantizarse el 
control por parte de AENA, asumiendo el traslado de sus trabajadores, garantizando la 
recuperación del dinero público invertido y la plena seguridad jurídica de la operación. El 
modelo debe ser el de un aeropuerto público regional, con gestión de una empresa pública 

Un ferrocarril en vía muerta .  

En materia de ferrocarril, Murcia quedó en el olvido de las inversiones desde hace muchos 
años. Sólo con viajar hasta Albacete o Alicante se pueden corroborar las enormes 
deficiencias. La duplicación de las vías y la electrificación son algo fundamental pa
desarrollo del ferrocarril, de tal manera que los territorios que no están electrificados es 
como si no existieran ferroviariamente hablando, ya que sólo se fabrica material 
eléctrico. Igualmente la carencia de inversiones se hace evidente si se comparan las 
estaciones de las vecinas ciudades mencionadas. Desde luego es necesario hacer una 
decidida apuesta por el imprescindible ferrocarril en la Región y por su ineludible 
modernización (electrificación y duplicación de vía, estaciones y tr
integración urbana y apoyo al transporte de mercancías). La Comarca del Noroeste, con un 
déficit histórico en materia de infraestructuras, merece que apostemos por el mantenimiento 
y potenciación del ferrocarril y la Estación de Calasparra, así como la autovía del Norte, más 
que  publicitada infructuosamente por el Gobierno del Partido Popular, que debe conectar 
Andalucía con Valencia por el interior de nuestra Región. 

En lo que respecta al ferrocarril, los distintos proyectos impulsados po
socialista han quedado paralizados durante los últimos años, debido a la ausencia de una 
actitud exigente por parte del Gobierno Regional para reclamar la inversión estatal. Así se 
constata en el trazado del AVE, el Corredor Mediterráneo y la Variante de Camarillas.

La llegada del AVE a la Región de Murcia fue una apuesta del PSOE para dinamizar la 
económica regional y mejorar su conexión con Madrid en dos horas mediante un transporte 
seguro, moderno, rápido y sostenible. Tras el trazado del 85% de la obra durante ese 
periodo, su finalización ha quedado truncada con la ralentización de las obras desde 
Monforte del Cid hasta Murcia, debido a la falta de voluntad política y presupuestaria de los 
distintos gobiernos del PP, tanto de la Región como del Estado. 

El lento reinicio de las obras no sólo está perjudicando la actividad económica regional, sino 
que ha generado un grave malestar social por la falta de transparencia en la información, 
sustentada en sucesivos anuncios incumplidos. A ello se suma el injustificado retraso en el 

Sólo al PP se puede atribuir la responsabilidad de su construcción con titularidad pública y 
en los que el ex presidente Valcárcel 

aseguraba que el aeropuerto no costaría un euro a la ciudadanía, la Comunidad Autónoma 
ha engrosado su déficit con 200 millones de euros tras la resolución del contrato con la 

argo a los bolsillos de todas las personas de 

La incompetencia de los sucesivos gobiernos del PP en la Región y su determinación para 
privatizar la gestión aeroportuaria regional, podría acarrear nuevas y perjudiciales 
consecuencias tras la reciente convocatoria de un concurso para la concurrencia de 
empresas, cuyo propósito no es otro que el de volver a dejar el presupuesto en manos 

Ante este galopante despropósito, el PSRM siempre ha mantenido una posición coherente, 
defendiendo en todo momento el carácter público que debe tener el aeropuerto de Corvera. 
Si la apertura del mismo implica el cierre del aeropuerto de San Javier, debe garantizarse el 

trabajadores, garantizando la 
recuperación del dinero público invertido y la plena seguridad jurídica de la operación. El 
modelo debe ser el de un aeropuerto público regional, con gestión de una empresa pública 

En materia de ferrocarril, Murcia quedó en el olvido de las inversiones desde hace muchos 
años. Sólo con viajar hasta Albacete o Alicante se pueden corroborar las enormes 
deficiencias. La duplicación de las vías y la electrificación son algo fundamental para el 
desarrollo del ferrocarril, de tal manera que los territorios que no están electrificados es 
como si no existieran ferroviariamente hablando, ya que sólo se fabrica material  para motor 

e si se comparan las 
estaciones de las vecinas ciudades mencionadas. Desde luego es necesario hacer una 

en la Región y por su ineludible 
modernización (electrificación y duplicación de vía, estaciones y trenes renovados, 
integración urbana y apoyo al transporte de mercancías). La Comarca del Noroeste, con un 
déficit histórico en materia de infraestructuras, merece que apostemos por el mantenimiento 

así como la autovía del Norte, más 
que  publicitada infructuosamente por el Gobierno del Partido Popular, que debe conectar 

En lo que respecta al ferrocarril, los distintos proyectos impulsados por el último Gobierno 
socialista han quedado paralizados durante los últimos años, debido a la ausencia de una 
actitud exigente por parte del Gobierno Regional para reclamar la inversión estatal. Así se 

eo y la Variante de Camarillas. 

La llegada del AVE a la Región de Murcia fue una apuesta del PSOE para dinamizar la 
económica regional y mejorar su conexión con Madrid en dos horas mediante un transporte 

do del 85% de la obra durante ese 
periodo, su finalización ha quedado truncada con la ralentización de las obras desde 
Monforte del Cid hasta Murcia, debido a la falta de voluntad política y presupuestaria de los 

El lento reinicio de las obras no sólo está perjudicando la actividad económica regional, sino 
que ha generado un grave malestar social por la falta de transparencia en la información, 

llo se suma el injustificado retraso en el 
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pago de las expropiaciones de terrenos, o la desconfianza generada al conjunto de la 
ciudadanía tras darse a conocer la presunta malversación de fondos públicos de los 
responsables de ADIF en la construcción de la
millones de euros. 

 
Otro de los retrasos y compromisos incumplidos es el soterramiento integral de las vías a su 
paso por el municipio de Murcia, entre la Senda de los Garres y Nonduermas. El PP ha 
quebrantado el pacto social y político auspiciado bajo el mandato de un gobierno socialista 
en el año 2006 entre administraciones de distinto signo político, único documento que ha 
recogido esta justa reivindicación del municipio de Murcia. 

 
En tanto se reanudan las ob
perjuicios de un desvío provisional de la línea a su entrada en la ciudad de Murcia. 
Inconvenientes que se suman a la incertidumbre del contenido técnico y presupuestario del 
nuevo proyecto de soterramiento integral anunciado por el Ministerio de Fomento, que en el 
mejor de los supuestos prolongaría dos años más las actuaciones.

 
El PSRM manifiesta reitera su expreso apoyo al proyecto de soterramiento integral y a la 
justa y pacífica reivindicac
para acabar con el seccionamiento de la ciudad que supone la vía ferroviaria y el grave 
perjuicio que comporta para más de 50.000 vecinos del municipio.

 
Ante la postura del PP que ahora pretende
muro y una nueva vía con una catenaria que puede resultar peligrosa para la ciudadanía, 
exigimos garantías plenas del inicio de la obra de soterramiento y el mantenimiento, al 
menos, de la permeabilidad del p
la financiación de toda la actuación con un soterramiento integral incluidas las vías en el 
tramo de la Estación Murcia El Carmen hasta Nonduermas. 

 
La ausencia de inversiones ha paralizado también
Cartagena, pese a ser la segunda ciudad en pobl
incuestionable dinamismo agrícola, industrial, turístico y universitario. En un alarde de 
confusión impresentable recientemente el pre
que las obras llegarán a la ciudad portuaria en 2018, mientras el consejero de Obras 
Públicas confirmó que aún no está realizado el proyecto constructivo, por lo que las obras no 
finalizarían antes de 2020. Sin emba
el senado la enmienda socialista presentada a los PGE para incluir 25 millones de euros 
destinados a la línea de AVE a Cartagena, por lo que también existe una gran incertidumbre 
en torno a este proyecto. 

 
En lo que respecta a Lorca, la tercera ciudad en población de la Región y cabeza de una 
comarca con un gran potencial económico y social, las obras para la llegada del AVE, fueron 
paralizadas tras el impulso recibido por el último gobierno socialista,
ejecutaron tres de los seis tramos del proyecto (Sangonera
Lorca), y hoy siguen sin calendario. Esta conexión tiene una importancia capital, puesto que 
contribuiría a dinamizar la ciudad tras las secuelas 
permitiría restablecer la conexión de Levante con Andalucía, y desarrollar un proyecto vital 
para la Región como es el Corredor Mediterráneo. De ahí que el PSRM ha instado 
reiteradamente a los gobiernos Regional y de Esp
Informativos y la licitación de los tramos pendientes a su paso por Alcantarilla, de Librilla
Alhama, la variante de Totana y el soterramiento de las vías a su llegada a Lorca. 
 

         En lo que respecta a Alcantarill
puede volver a convertirse en una barrera arquitectónica más. El Partido Popular ha 
demostrado que no quiere 
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pago de las expropiaciones de terrenos, o la desconfianza generada al conjunto de la 
ciudadanía tras darse a conocer la presunta malversación de fondos públicos de los 
responsables de ADIF en la construcción de la línea a Murcia, que podría alcanzar los 60 

Otro de los retrasos y compromisos incumplidos es el soterramiento integral de las vías a su 
paso por el municipio de Murcia, entre la Senda de los Garres y Nonduermas. El PP ha 

pacto social y político auspiciado bajo el mandato de un gobierno socialista 
en el año 2006 entre administraciones de distinto signo político, único documento que ha 
recogido esta justa reivindicación del municipio de Murcia.  

En tanto se reanudan las obras, los vecinos de la zona sur de Murcia están soportando los 
perjuicios de un desvío provisional de la línea a su entrada en la ciudad de Murcia. 
Inconvenientes que se suman a la incertidumbre del contenido técnico y presupuestario del 

soterramiento integral anunciado por el Ministerio de Fomento, que en el 
mejor de los supuestos prolongaría dos años más las actuaciones. 

El PSRM manifiesta reitera su expreso apoyo al proyecto de soterramiento integral y a la 
justa y pacífica reivindicación de la Plataforma Pro Soterramiento de Murcia en su lucha 
para acabar con el seccionamiento de la ciudad que supone la vía ferroviaria y el grave 
perjuicio que comporta para más de 50.000 vecinos del municipio. 

Ante la postura del PP que ahora pretende agravar esa fractura con la construcción de un 
muro y una nueva vía con una catenaria que puede resultar peligrosa para la ciudadanía, 
exigimos garantías plenas del inicio de la obra de soterramiento y el mantenimiento, al 
menos, de la permeabilidad del paso a nivel de Santiago el Mayor, así como la garantía de 
la financiación de toda la actuación con un soterramiento integral incluidas las vías en el 
tramo de la Estación Murcia El Carmen hasta Nonduermas.  

La ausencia de inversiones ha paralizado también el trazado de la línea de AVE la hasta 
Cartagena, pese a ser la segunda ciudad en población de la Región y desarrolla
incuestionable dinamismo agrícola, industrial, turístico y universitario. En un alarde de 
confusión impresentable recientemente el presidente de la Comunidad Autónoma aseguró 
que las obras llegarán a la ciudad portuaria en 2018, mientras el consejero de Obras 
Públicas confirmó que aún no está realizado el proyecto constructivo, por lo que las obras no 
finalizarían antes de 2020. Sin embargo, la realidad es que el PP rechazó recientemente en 
el senado la enmienda socialista presentada a los PGE para incluir 25 millones de euros 
destinados a la línea de AVE a Cartagena, por lo que también existe una gran incertidumbre 

En lo que respecta a Lorca, la tercera ciudad en población de la Región y cabeza de una 
comarca con un gran potencial económico y social, las obras para la llegada del AVE, fueron 
paralizadas tras el impulso recibido por el último gobierno socialista,
ejecutaron tres de los seis tramos del proyecto (Sangonera-Librilla, Alhama
Lorca), y hoy siguen sin calendario. Esta conexión tiene una importancia capital, puesto que 
contribuiría a dinamizar la ciudad tras las secuelas de los terremotos sufridos en 2011, 
permitiría restablecer la conexión de Levante con Andalucía, y desarrollar un proyecto vital 
para la Región como es el Corredor Mediterráneo. De ahí que el PSRM ha instado 
reiteradamente a los gobiernos Regional y de España la finalización de los Estudios 
Informativos y la licitación de los tramos pendientes a su paso por Alcantarilla, de Librilla
Alhama, la variante de Totana y el soterramiento de las vías a su llegada a Lorca. 

que respecta a Alcantarilla, quinta ciudad de la Región de Murcia, el paso del AVE no 
puede volver a convertirse en una barrera arquitectónica más. El Partido Popular ha 

no quiere dar una solución satisfactoria a los alcantarilleros y alcantarilleras 

pago de las expropiaciones de terrenos, o la desconfianza generada al conjunto de la 
ciudadanía tras darse a conocer la presunta malversación de fondos públicos de los 

línea a Murcia, que podría alcanzar los 60 

Otro de los retrasos y compromisos incumplidos es el soterramiento integral de las vías a su 
paso por el municipio de Murcia, entre la Senda de los Garres y Nonduermas. El PP ha 

pacto social y político auspiciado bajo el mandato de un gobierno socialista 
en el año 2006 entre administraciones de distinto signo político, único documento que ha 

ras, los vecinos de la zona sur de Murcia están soportando los 
perjuicios de un desvío provisional de la línea a su entrada en la ciudad de Murcia. 
Inconvenientes que se suman a la incertidumbre del contenido técnico y presupuestario del 

soterramiento integral anunciado por el Ministerio de Fomento, que en el 

El PSRM manifiesta reitera su expreso apoyo al proyecto de soterramiento integral y a la 
ión de la Plataforma Pro Soterramiento de Murcia en su lucha 

para acabar con el seccionamiento de la ciudad que supone la vía ferroviaria y el grave 

agravar esa fractura con la construcción de un 
muro y una nueva vía con una catenaria que puede resultar peligrosa para la ciudadanía, 
exigimos garantías plenas del inicio de la obra de soterramiento y el mantenimiento, al 

aso a nivel de Santiago el Mayor, así como la garantía de 
la financiación de toda la actuación con un soterramiento integral incluidas las vías en el 

el trazado de la línea de AVE la hasta 
ación de la Región y desarrolla un 

incuestionable dinamismo agrícola, industrial, turístico y universitario. En un alarde de 
sidente de la Comunidad Autónoma aseguró 

que las obras llegarán a la ciudad portuaria en 2018, mientras el consejero de Obras 
Públicas confirmó que aún no está realizado el proyecto constructivo, por lo que las obras no 

rgo, la realidad es que el PP rechazó recientemente en 
el senado la enmienda socialista presentada a los PGE para incluir 25 millones de euros 
destinados a la línea de AVE a Cartagena, por lo que también existe una gran incertidumbre 

En lo que respecta a Lorca, la tercera ciudad en población de la Región y cabeza de una 
comarca con un gran potencial económico y social, las obras para la llegada del AVE, fueron 
paralizadas tras el impulso recibido por el último gobierno socialista, durante el que se 

Librilla, Alhama-Totana, Totana-
Lorca), y hoy siguen sin calendario. Esta conexión tiene una importancia capital, puesto que 

de los terremotos sufridos en 2011, 
permitiría restablecer la conexión de Levante con Andalucía, y desarrollar un proyecto vital 
para la Región como es el Corredor Mediterráneo. De ahí que el PSRM ha instado 

aña la finalización de los Estudios 
Informativos y la licitación de los tramos pendientes a su paso por Alcantarilla, de Librilla-
Alhama, la variante de Totana y el soterramiento de las vías a su llegada a Lorca.  

a, quinta ciudad de la Región de Murcia, el paso del AVE no 
puede volver a convertirse en una barrera arquitectónica más. El Partido Popular ha 

una solución satisfactoria a los alcantarilleros y alcantarilleras 
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y por tanto es preciso que dicha solución no se 
integración del paso del AVE
que este proyecto requiere.

 
 
 

 
            Cartagena: Corredor del Mediterráneo
 
 

         Otro de los proyectos en los que el PP nos sigue discriminando y tratando como españoles 
de segunda, es el Corredor Mediterráneo. Este eje de transporte de mercancías y viajeros 
sería estratégico para conectar todos los puertos y redes logísticas ferr
Transeuropea de Transportes. Esto supondría importantes ventajas competitivas y un 
impulso a las relaciones comerciales de la Región, sobre todo del sector hortofrutícola.

 
Sin embargo, tras la fuerte inversión realizada hasta 2011, est
parón presupuestario en lo que corresponde a nuestra Región, e incluso ha sido 
cuestionada con un trayecto que circularía por el centro de España, dejándonos al margen 
del proyecto. Hoy continuamos sin tener un compromiso pr
calendario de ejecución para la doble plataforma que debería trazarse en la Región. 
Mientras que la inversión realizada en otras comunidades mediterráneas ha permitido 
avanzar en el proyecto, el PP ha vuelto a despreciar a la Regi
contra de los diputados de la Región de Murcia en el Congreso, frente a la petición realizada 
por el PSOE de incrementar en 45 millones de euros los presupuestos de este año para 
ejecutar las obras necesarias que permitieran desb
territorial. Es vital que ese corredor llegue a conectar con el puerto de Cartagena, por ser un 
eje clave para el desarrollo regional. 

 
Cartagena a día de hoy se comunica con el mundo a través de infraestructuras tard
caducas y obsoletas. 
 
Esta preciosa ciudad volcada al Mediterráneo que alberga una de las 
navales de España y que cuenta con el cuarto puerto más importante del país  no cuenta 
todavía con un presupuesto específico ni con un plazo de
Debemos tener en cuenta desde el PSRM; el referente económico, productivo y cultural que 
representa Cartagena, y por extensión para nuestra Región. 
 
Nuestro puerto es el cuarto en volumen de mercancías, el primero en tráficos a
situado  entre los diez puertos de cruceros más importante a nivel nacional, y nuestro 
enorme sector agrícola del campo de Cartagena no pueden quedar descolgados del 
desarrollo de infraestructuras y comunicación en el s.XXI
 
Debemos hacer hincapié  en
líneas de alta velocidad europeas y la operatividad con los   principales puertos españoles
que  constituye uno de los ejes ferroviarios más importantes a nivel económico y comercial  
del país con  una conexión portuaria de todos los puertos que discurren principalmente en 
paralelo a la costa Mediterránea, 
 
Los socialistas debemos asegurar el avance y desarrollo de tecnologías e infraestructuras 
(corredor del Mediterráneo) que es seguro aportaran mejoras en todas las áreas 
económicas y sociales de nuestra Región, por ello abanderaremos este proyecto de vital 
importancia y necesario para nuestra comunidad.
 
Proponemos abordar una Modernización y ampliación 
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que dicha solución no se siga demorando con el fin de resolver la 
AVE en el municipio de Alcantarilla con el consenso social y político 

que este proyecto requiere. 

Cartagena: Corredor del Mediterráneo . 

en los que el PP nos sigue discriminando y tratando como españoles 
de segunda, es el Corredor Mediterráneo. Este eje de transporte de mercancías y viajeros 
sería estratégico para conectar todos los puertos y redes logísticas ferr
Transeuropea de Transportes. Esto supondría importantes ventajas competitivas y un 
impulso a las relaciones comerciales de la Región, sobre todo del sector hortofrutícola.

Sin embargo, tras la fuerte inversión realizada hasta 2011, esta infraestructura ha sufrido un 
parón presupuestario en lo que corresponde a nuestra Región, e incluso ha sido 
cuestionada con un trayecto que circularía por el centro de España, dejándonos al margen 
del proyecto. Hoy continuamos sin tener un compromiso presupuestario firme, ni un 
calendario de ejecución para la doble plataforma que debería trazarse en la Región. 
Mientras que la inversión realizada en otras comunidades mediterráneas ha permitido 
avanzar en el proyecto, el PP ha vuelto a despreciar a la Región, incluso con el voto en 
contra de los diputados de la Región de Murcia en el Congreso, frente a la petición realizada 
por el PSOE de incrementar en 45 millones de euros los presupuestos de este año para 
ejecutar las obras necesarias que permitieran desbloquear el Corredor en nuestro ámbito 
territorial. Es vital que ese corredor llegue a conectar con el puerto de Cartagena, por ser un 
eje clave para el desarrollo regional.  

Cartagena a día de hoy se comunica con el mundo a través de infraestructuras tard

Esta preciosa ciudad volcada al Mediterráneo que alberga una de las 
España y que cuenta con el cuarto puerto más importante del país  no cuenta 

todavía con un presupuesto específico ni con un plazo de finalización del proyecto.
Debemos tener en cuenta desde el PSRM; el referente económico, productivo y cultural que 
representa Cartagena, y por extensión para nuestra Región.  

Nuestro puerto es el cuarto en volumen de mercancías, el primero en tráficos a
situado  entre los diez puertos de cruceros más importante a nivel nacional, y nuestro 
enorme sector agrícola del campo de Cartagena no pueden quedar descolgados del 
desarrollo de infraestructuras y comunicación en el s.XXI 

en  la importancia  de este proyecto, debido a su conexión con las 
líneas de alta velocidad europeas y la operatividad con los   principales puertos españoles
que  constituye uno de los ejes ferroviarios más importantes a nivel económico y comercial  
del país con  una conexión portuaria de todos los puertos que discurren principalmente en 

ralelo a la costa Mediterránea, excepto el puerto de Cartagena. 

Los socialistas debemos asegurar el avance y desarrollo de tecnologías e infraestructuras 
del Mediterráneo) que es seguro aportaran mejoras en todas las áreas 

económicas y sociales de nuestra Región, por ello abanderaremos este proyecto de vital 
importancia y necesario para nuestra comunidad. 

Proponemos abordar una Modernización y ampliación del ferrocarril convencional, tanto en 

con el fin de resolver la 
en el municipio de Alcantarilla con el consenso social y político 

en los que el PP nos sigue discriminando y tratando como españoles 
de segunda, es el Corredor Mediterráneo. Este eje de transporte de mercancías y viajeros 
sería estratégico para conectar todos los puertos y redes logísticas ferroviarias con la Red 
Transeuropea de Transportes. Esto supondría importantes ventajas competitivas y un 
impulso a las relaciones comerciales de la Región, sobre todo del sector hortofrutícola. 

a infraestructura ha sufrido un 
parón presupuestario en lo que corresponde a nuestra Región, e incluso ha sido 
cuestionada con un trayecto que circularía por el centro de España, dejándonos al margen 

esupuestario firme, ni un 
calendario de ejecución para la doble plataforma que debería trazarse en la Región. 
Mientras que la inversión realizada en otras comunidades mediterráneas ha permitido 

ón, incluso con el voto en 
contra de los diputados de la Región de Murcia en el Congreso, frente a la petición realizada 
por el PSOE de incrementar en 45 millones de euros los presupuestos de este año para 

loquear el Corredor en nuestro ámbito 
territorial. Es vital que ese corredor llegue a conectar con el puerto de Cartagena, por ser un 

Cartagena a día de hoy se comunica con el mundo a través de infraestructuras tardías, 

Esta preciosa ciudad volcada al Mediterráneo que alberga una de las principales bases 
España y que cuenta con el cuarto puerto más importante del país  no cuenta 

finalización del proyecto. 
Debemos tener en cuenta desde el PSRM; el referente económico, productivo y cultural que 

Nuestro puerto es el cuarto en volumen de mercancías, el primero en tráficos a granel  y 
situado  entre los diez puertos de cruceros más importante a nivel nacional, y nuestro 
enorme sector agrícola del campo de Cartagena no pueden quedar descolgados del 

la importancia  de este proyecto, debido a su conexión con las 
líneas de alta velocidad europeas y la operatividad con los   principales puertos españoles, 
que  constituye uno de los ejes ferroviarios más importantes a nivel económico y comercial  
del país con  una conexión portuaria de todos los puertos que discurren principalmente en 

Los socialistas debemos asegurar el avance y desarrollo de tecnologías e infraestructuras 
del Mediterráneo) que es seguro aportaran mejoras en todas las áreas 

económicas y sociales de nuestra Región, por ello abanderaremos este proyecto de vital 

del ferrocarril convencional, tanto en 
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equipos y material, como en frecuencias y trazados; así como de mercancías, tanto en 
trazados no urbanos, como en refuerzo de ofertas. Todo ello para  incrementar el uso del 
ferrocarril como medio de transporte por lo
las  Líneas Calasparra-Cieza
recuperación de su conexión con Andalucía.
 
Es evidente que en materia de infraestructuras de comunicación la Regi
siendo una de las grandes damnificadas del país por las políticas del PP, cuyas inversiones 
vienen discriminando a nuestro territorio en proyectos de gran importancia para su 
desarrollo. Hasta el momento los compromisos sólo se sustancian
retrasos e incumplimientos, lo que hace fluctuar nuestro desarrollo en un espacio de 
permanente incertidumbre. 
 
No podemos olvidar que la comunicación de la Región de Murcia no reside únicamente en el 
AVE y que, debemos apostar, po
también a través del ferrocarril. 
 
En este sentido, apostamos por la financiación de la ampliación de la línea FEVE de 
Cartagena hasta la entrada de La Manga del Mar Menor y una segunda línea de esta 
compañía pública que una todas las poblacion
 
En la misma línea apostamos por 
Murcia con la comarca del Noroeste, esta vez a través del servicio de cercanías de RENFE. 
Impulsaremos la finalización de la Autovía A

 
 

La utilización fraudulenta del agua
 
 
Uno de los señuelos políticos utilizados por el PP con los que más se ha perjudicado a 
nuestra economía fue la promesa de dotar a la R
de “Agua para Todos” consiguieron enmascarar durante años la restricción de los derechos 
adquiridos en la Ley del Trasvase Tajo
frenando las obras iniciadas y ocu
generando. 
  
La manipulación partidista del déficit de agua también se ha materializado en el fraude de la 
desalinizadora de Escombreras urdido por el presidente
fue su consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Ramón Luis Valcárcel y Antonio 
Cerdá. Tal como ha quedado constatado en las conclusiones de la Comisión de 
Investigación llevada a cabo en la Asamblea Regional a instancias del Grupo Parlamentario 
Socialista, su finalidad era dar cobertura a la especulación urbanística con la recalificación 
de más de 18.000 hectáreas de suelo no urbanizable, aunque públicamente justificaron la 
iniciativa en la necesidad de caudales de riego para el Campo de Cartagena. 
 
En su construcción y explotación fue incumplida la ley de Contratos Públicos y de Agua, con 
el propósito de favorecer una trama empresarial público
beneficios, a cambio de aportar una insignificante cantidad de agua que nunca superó l
hectómetros. El Consejo de Gobierno ignoró todos los informes que advertían de la 
inviabilidad económica de esta obra, y permitieron que la administración asumiera contratos 
leoninos con las empresas implicadas, que podrían suponer un perjuicio econó
arcas públicas de 600 millones de euros. Las responsabilidades políticas, económicas y 
sociales, aún por depurar, están siendo objeto de investigación por el Tribunal de Cuentas, 
la Fiscalía y distintos juzgados.
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equipos y material, como en frecuencias y trazados; así como de mercancías, tanto en 
trazados no urbanos, como en refuerzo de ofertas. Todo ello para  incrementar el uso del 
ferrocarril como medio de transporte por los ciudadanos y empresas  de la Región. Potenciar 

Cieza-Murcia; Cartagena Murcia; Alicante Murcia; Águilas
recuperación de su conexión con Andalucía.  

Es evidente que en materia de infraestructuras de comunicación la Regi
siendo una de las grandes damnificadas del país por las políticas del PP, cuyas inversiones 
vienen discriminando a nuestro territorio en proyectos de gran importancia para su 
desarrollo. Hasta el momento los compromisos sólo se sustancian en parcas actuaciones, 
retrasos e incumplimientos, lo que hace fluctuar nuestro desarrollo en un espacio de 
permanente incertidumbre.  

No podemos olvidar que la comunicación de la Región de Murcia no reside únicamente en el 
AVE y que, debemos apostar, por una comunicación fluida entre comarcas y municipios 
también a través del ferrocarril.  

En este sentido, apostamos por la financiación de la ampliación de la línea FEVE de 
Cartagena hasta la entrada de La Manga del Mar Menor y una segunda línea de esta 
ompañía pública que una todas las poblaciones del Arco del Mar Menor

En la misma línea apostamos por la recuperación de la línea histórica que une la ciudad de 
Murcia con la comarca del Noroeste, esta vez a través del servicio de cercanías de RENFE. 

ulsaremos la finalización de la Autovía A-33, desde Yecla a Fuente La Higuera. 

La utilización fraudulenta del agua . 

Uno de los señuelos políticos utilizados por el PP con los que más se ha perjudicado a 
fue la promesa de dotar a la Región del agua necesaria. Bajo el eslogan 

de “Agua para Todos” consiguieron enmascarar durante años la restricción de los derechos 
adquiridos en la Ley del Trasvase Tajo-Segura y el boicot a las inversiones en desalación, 
frenando las obras iniciadas y ocultando el beneficio que durante años han venido 

La manipulación partidista del déficit de agua también se ha materializado en el fraude de la 
desalinizadora de Escombreras urdido por el presidente -hoy europarlamentario

sejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Ramón Luis Valcárcel y Antonio 
Cerdá. Tal como ha quedado constatado en las conclusiones de la Comisión de 
Investigación llevada a cabo en la Asamblea Regional a instancias del Grupo Parlamentario 

u finalidad era dar cobertura a la especulación urbanística con la recalificación 
de más de 18.000 hectáreas de suelo no urbanizable, aunque públicamente justificaron la 
iniciativa en la necesidad de caudales de riego para el Campo de Cartagena. 

nstrucción y explotación fue incumplida la ley de Contratos Públicos y de Agua, con 
el propósito de favorecer una trama empresarial público-privada que obtuvo exagerados 
beneficios, a cambio de aportar una insignificante cantidad de agua que nunca superó l
hectómetros. El Consejo de Gobierno ignoró todos los informes que advertían de la 
inviabilidad económica de esta obra, y permitieron que la administración asumiera contratos 
leoninos con las empresas implicadas, que podrían suponer un perjuicio econó
arcas públicas de 600 millones de euros. Las responsabilidades políticas, económicas y 
sociales, aún por depurar, están siendo objeto de investigación por el Tribunal de Cuentas, 
la Fiscalía y distintos juzgados. 

equipos y material, como en frecuencias y trazados; así como de mercancías, tanto en 
trazados no urbanos, como en refuerzo de ofertas. Todo ello para  incrementar el uso del 

s ciudadanos y empresas  de la Región. Potenciar 
Murcia; Cartagena Murcia; Alicante Murcia; Águilas-Murcia y la 

Es evidente que en materia de infraestructuras de comunicación la Región de Murcia está 
siendo una de las grandes damnificadas del país por las políticas del PP, cuyas inversiones 
vienen discriminando a nuestro territorio en proyectos de gran importancia para su 

en parcas actuaciones, 
retrasos e incumplimientos, lo que hace fluctuar nuestro desarrollo en un espacio de 

No podemos olvidar que la comunicación de la Región de Murcia no reside únicamente en el 
r una comunicación fluida entre comarcas y municipios 

En este sentido, apostamos por la financiación de la ampliación de la línea FEVE de 
Cartagena hasta la entrada de La Manga del Mar Menor y una segunda línea de esta 

es del Arco del Mar Menor.  

órica que une la ciudad de 
Murcia con la comarca del Noroeste, esta vez a través del servicio de cercanías de RENFE. 

33, desde Yecla a Fuente La Higuera.   

Uno de los señuelos políticos utilizados por el PP con los que más se ha perjudicado a 
egión del agua necesaria. Bajo el eslogan 

de “Agua para Todos” consiguieron enmascarar durante años la restricción de los derechos 
Segura y el boicot a las inversiones en desalación, 

ltando el beneficio que durante años han venido 

La manipulación partidista del déficit de agua también se ha materializado en el fraude de la 
hoy europarlamentario-   y el  que 

sejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Ramón Luis Valcárcel y Antonio 
Cerdá. Tal como ha quedado constatado en las conclusiones de la Comisión de 
Investigación llevada a cabo en la Asamblea Regional a instancias del Grupo Parlamentario 

u finalidad era dar cobertura a la especulación urbanística con la recalificación 
de más de 18.000 hectáreas de suelo no urbanizable, aunque públicamente justificaron la 
iniciativa en la necesidad de caudales de riego para el Campo de Cartagena.  

nstrucción y explotación fue incumplida la ley de Contratos Públicos y de Agua, con 
privada que obtuvo exagerados 

beneficios, a cambio de aportar una insignificante cantidad de agua que nunca superó los 15 
hectómetros. El Consejo de Gobierno ignoró todos los informes que advertían de la 
inviabilidad económica de esta obra, y permitieron que la administración asumiera contratos 
leoninos con las empresas implicadas, que podrían suponer un perjuicio económico a las 
arcas públicas de 600 millones de euros. Las responsabilidades políticas, económicas y 
sociales, aún por depurar, están siendo objeto de investigación por el Tribunal de Cuentas, 



Resoluciones 15º  

 

El conjunto de la ciudadanía mu
conjunto de proyectos que denotan, unas veces la ausencia de compromiso inversor, otras 
veces ocultan intereses espurios, pero en todos los casos existe una clara manifestación de 
incompetencia y un notable desprecio hacia los intereses generales de la Región de Murcia, 
que redundan en el retroceso social y económico en el que nos han sumido las políticas del 
PP. 
 
La invención del “Ente Público del Agua”
supuesto un fraude que está poniendo en peligro los instrumentos de planeamiento de los 
Ayuntamientos, así como su estabilidad presupuestaria al esta
procedimientos judiciales dirigidos contra los Ayuntamientos. 
 
 

El agua , derecho fundamental
 
 
Impulsaremos un debate sobre la gestión de los recursos hídricos en la Región de Murcia, 
con el objetivo de alcanzar un Pacto Regional sobre el Agua, de amplias miras y abierto, que 
contemple todas las posibilidades de incrementar 

  
Para ello, se deben adoptar decisiones políticas en función de los datos de los Planes 
Hidrológicos de Cuenca, actualizar el estudio hidrológico de la Cuenca, e iniciar 
paralelamente trabajos para un nuevo Plan Hidrológi

  
Las necesidades de agua de la Región deben ser satisfechas fundamentalmente a través 
del mantenimiento del Trasvase del Tajo, la reutilización del agua mediante depuración y 
aprovechamiento de aguas pluviales, y la desalación. 

 
Para hacer más eficaz el aprovechamiento de las aguas pluviales, se debería seguir una 
política de limpieza integral de ramblas y caudales públicos, cumpliendo la sostenibilidad del 
medio, e incrementando la inversión en la construcción de contraparadas o presas que a
retener las aguas favorezcan la regeneración de acuíferos subterráneos. 
 
En cuanto al Trasvase del Tajo, es preciso revisar el Memorándum para exigir la 
disminución del mínimo trasvasable,
desembalse; garantizar la participación directa de los usuarios, con voz y voto en la 
Comisión Técnica; y avanzar hacia una Ley definitiva del Trasvase Tajo
mayor control de los propios regantes hacia las Comunidades de Regantes.

  
Al mismo tiempo también deben llevarse a cabo acciones sobre los regadíos para mantener 
los propios de la Cuenca, y adaptar las concesiones a las superficies reales de regadío.

  
Del mismo modo, se deben auditar los usos actuales del agua, las cesiones de derechos y 
los peajes. También, definir perímetros en los que no se puedan ampliar regadíos, por el 
gran impacto ambiental que producirían en su entorno, y perímetros en las zonas del interior 
de la región, donde sí se puedan desarrollar regadíos sostenibles y sociales de bajas 
dotaciones, para fomentar el desarrollo rural y fijar población.

  
Debe constituirse un Banco Público de Agua que gestione las cesiones de derechos con un 
criterio de interés público. Debemos establecer reglas de compra de recursos e intercambio 
de derechos, así como integrar las desalinizadoras en una red interna conjunta, y crear las 
infraestructuras necesarias de distribución o una red de embalses de almacenamiento y 
regulación. 
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El conjunto de la ciudadanía murciana ha podido visualizar con nitidez el fracaso de este 
conjunto de proyectos que denotan, unas veces la ausencia de compromiso inversor, otras 
veces ocultan intereses espurios, pero en todos los casos existe una clara manifestación de 

n notable desprecio hacia los intereses generales de la Región de Murcia, 
que redundan en el retroceso social y económico en el que nos han sumido las políticas del 

del “Ente Público del Agua”, para justificar la existencia de recursos hí
supuesto un fraude que está poniendo en peligro los instrumentos de planeamiento de los 
Ayuntamientos, así como su estabilidad presupuestaria al estar dando lugar a diversos 
procedimientos judiciales dirigidos contra los Ayuntamientos.  

, derecho fundamental . 

Impulsaremos un debate sobre la gestión de los recursos hídricos en la Región de Murcia, 
el objetivo de alcanzar un Pacto Regional sobre el Agua, de amplias miras y abierto, que 

contemple todas las posibilidades de incrementar la dotación de agua en la Región.

Para ello, se deben adoptar decisiones políticas en función de los datos de los Planes 
Hidrológicos de Cuenca, actualizar el estudio hidrológico de la Cuenca, e iniciar 
paralelamente trabajos para un nuevo Plan Hidrológico Nacional. 

Las necesidades de agua de la Región deben ser satisfechas fundamentalmente a través 
del mantenimiento del Trasvase del Tajo, la reutilización del agua mediante depuración y 
aprovechamiento de aguas pluviales, y la desalación.  

ás eficaz el aprovechamiento de las aguas pluviales, se debería seguir una 
política de limpieza integral de ramblas y caudales públicos, cumpliendo la sostenibilidad del 
medio, e incrementando la inversión en la construcción de contraparadas o presas que a
retener las aguas favorezcan la regeneración de acuíferos subterráneos. 

En cuanto al Trasvase del Tajo, es preciso revisar el Memorándum para exigir la 
minución del mínimo trasvasable, como el actual; modificar las normas de trasvase y 

arantizar la participación directa de los usuarios, con voz y voto en la 
Comisión Técnica; y avanzar hacia una Ley definitiva del Trasvase Tajo
mayor control de los propios regantes hacia las Comunidades de Regantes.

deben llevarse a cabo acciones sobre los regadíos para mantener 
los propios de la Cuenca, y adaptar las concesiones a las superficies reales de regadío.

Del mismo modo, se deben auditar los usos actuales del agua, las cesiones de derechos y 
También, definir perímetros en los que no se puedan ampliar regadíos, por el 

gran impacto ambiental que producirían en su entorno, y perímetros en las zonas del interior 
de la región, donde sí se puedan desarrollar regadíos sostenibles y sociales de bajas 
dotaciones, para fomentar el desarrollo rural y fijar población. 

Debe constituirse un Banco Público de Agua que gestione las cesiones de derechos con un 
criterio de interés público. Debemos establecer reglas de compra de recursos e intercambio 

s, así como integrar las desalinizadoras en una red interna conjunta, y crear las 
infraestructuras necesarias de distribución o una red de embalses de almacenamiento y 

rciana ha podido visualizar con nitidez el fracaso de este 
conjunto de proyectos que denotan, unas veces la ausencia de compromiso inversor, otras 
veces ocultan intereses espurios, pero en todos los casos existe una clara manifestación de 

n notable desprecio hacia los intereses generales de la Región de Murcia, 
que redundan en el retroceso social y económico en el que nos han sumido las políticas del 

, para justificar la existencia de recursos hídricos ha 
supuesto un fraude que está poniendo en peligro los instrumentos de planeamiento de los 

dando lugar a diversos 

Impulsaremos un debate sobre la gestión de los recursos hídricos en la Región de Murcia, 
el objetivo de alcanzar un Pacto Regional sobre el Agua, de amplias miras y abierto, que 

la dotación de agua en la Región. 

Para ello, se deben adoptar decisiones políticas en función de los datos de los Planes 
Hidrológicos de Cuenca, actualizar el estudio hidrológico de la Cuenca, e iniciar 

Las necesidades de agua de la Región deben ser satisfechas fundamentalmente a través 
del mantenimiento del Trasvase del Tajo, la reutilización del agua mediante depuración y 

ás eficaz el aprovechamiento de las aguas pluviales, se debería seguir una 
política de limpieza integral de ramblas y caudales públicos, cumpliendo la sostenibilidad del 
medio, e incrementando la inversión en la construcción de contraparadas o presas que al 
retener las aguas favorezcan la regeneración de acuíferos subterráneos.  

En cuanto al Trasvase del Tajo, es preciso revisar el Memorándum para exigir la 
como el actual; modificar las normas de trasvase y 

arantizar la participación directa de los usuarios, con voz y voto en la 
Comisión Técnica; y avanzar hacia una Ley definitiva del Trasvase Tajo-Segura con un 
mayor control de los propios regantes hacia las Comunidades de Regantes. 

deben llevarse a cabo acciones sobre los regadíos para mantener 
los propios de la Cuenca, y adaptar las concesiones a las superficies reales de regadío. 

Del mismo modo, se deben auditar los usos actuales del agua, las cesiones de derechos y 
También, definir perímetros en los que no se puedan ampliar regadíos, por el 

gran impacto ambiental que producirían en su entorno, y perímetros en las zonas del interior 
de la región, donde sí se puedan desarrollar regadíos sostenibles y sociales de bajas 

Debe constituirse un Banco Público de Agua que gestione las cesiones de derechos con un 
criterio de interés público. Debemos establecer reglas de compra de recursos e intercambio 

s, así como integrar las desalinizadoras en una red interna conjunta, y crear las 
infraestructuras necesarias de distribución o una red de embalses de almacenamiento y 



Resoluciones 15º  

 

En las condiciones actuales de sequía, que previsiblemente se mantendrá en
como consecuencia del cambio climático, el agua desalada es imprescindible para la 
agricultura. La principal dificultad para hacerla asequible es el precio de la energía de 
producción. Somos conscientes de que los pequeños agricultores no pueden
desalada a su precio actual. Por ello es necesario, alimentar las plantas desalinizadoras con 
energías alternativas, como la fotovoltaica, lo que nos permitiría reducir  considerablemente 
el precio del agua en el sector agrícola.

  
Por ello, abogamos por la puesta en marcha al 100% de las desalinizadoras  públicas, 
ampliando su capacidad de producción al tiempo que desarrollamos alternativas para 
disminuir los costes energéticos. Esto exige  eliminar el impuesto al sol y poner en marcha 
un Plan de Energías Renovables, fundamentalmente de plantas fotovoltaicas.

  
Pero la gestión del agua tiene también que ir indisolublemente ligada a la conservación de 
los ecosistemas naturales, no solo por la preservación per se, sino por la garantía de 
mantener la calidad y cantidad del recurso. Una gestión sostenible tiene que garantizar su 
sostenibilidad en todo el ciclo del agua, empezando por la protección de los hábitats, flora y 
fauna y terminando por su recuperación y vuelta a empezar.
 

 
Medidas para el impulso sostenible del sector agropecuario regional
 

 
Un objetivo fundamental es el apoyo al desarrollo de la Agricultura Ecológica incrementando 
los fondos procedentes de la UE, ya que aporta un gran valor añadido con un aumento de la 
renta de los productores que permite la incorporación de jóvenes y evita el abandono del 
cultivo de estas tierras.  
 
También es preciso prestar apoyo a la ganadería extensiva y ecológica, a la apicultura, a la 
modernización del sector pesquero y de la acuicultura, así como 
y de zonas desfavorecidas poco pobladas.

  
Debemos aprobar sin dilación un Estatuto de la Mujer Agricultora y Ganadera. Este debe 
establecer medias de discriminación positiva en el acceso a las ayudas y subvenciones: 
potenciar la afiliación de las mismas a la Seguridad Social e impulsar su participación directa 
en los cargos de dirección de las explotaciones y cooperativas del sector. Es necesario 
constituir un Foro Consultivo en la C
mujeres del ámbito rural con mayor representación y los sindicatos del sector, cuyo fin sea 
consensuar medidas de apoyo a la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres en el sector primario.
 
Favorecer el I+D+I en el sector de la ag
entre empresas y la universidad pública, a fin de desarrollar patentes que produzcan valor 
añadido a nuestros productos. También es necesario volver a implantar ayudas a la 
producción integrada con el res
agrarias para la lucha contra la virosis que tanto daño produce a los cultivos. 
 
 

El turismo del siglo XXI
 
 

El sector turístico ha sido uno de los peor tratados por el gobierno del PP. La inestabilidad
la falta de planificación a medio
responsabilidad entre distintas consejerías y en una serie de políticas erráticas que no han 
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En las condiciones actuales de sequía, que previsiblemente se mantendrá en
como consecuencia del cambio climático, el agua desalada es imprescindible para la 
agricultura. La principal dificultad para hacerla asequible es el precio de la energía de 
producción. Somos conscientes de que los pequeños agricultores no pueden
desalada a su precio actual. Por ello es necesario, alimentar las plantas desalinizadoras con 
energías alternativas, como la fotovoltaica, lo que nos permitiría reducir  considerablemente 
el precio del agua en el sector agrícola. 

abogamos por la puesta en marcha al 100% de las desalinizadoras  públicas, 
ampliando su capacidad de producción al tiempo que desarrollamos alternativas para 
disminuir los costes energéticos. Esto exige  eliminar el impuesto al sol y poner en marcha 

an de Energías Renovables, fundamentalmente de plantas fotovoltaicas.

Pero la gestión del agua tiene también que ir indisolublemente ligada a la conservación de 
los ecosistemas naturales, no solo por la preservación per se, sino por la garantía de 

er la calidad y cantidad del recurso. Una gestión sostenible tiene que garantizar su 
sostenibilidad en todo el ciclo del agua, empezando por la protección de los hábitats, flora y 
fauna y terminando por su recuperación y vuelta a empezar. 

impulso sostenible del sector agropecuario regional

fundamental es el apoyo al desarrollo de la Agricultura Ecológica incrementando 
los fondos procedentes de la UE, ya que aporta un gran valor añadido con un aumento de la 

ctores que permite la incorporación de jóvenes y evita el abandono del 

es preciso prestar apoyo a la ganadería extensiva y ecológica, a la apicultura, a la 
modernización del sector pesquero y de la acuicultura, así como a la agricultura de montaña 
y de zonas desfavorecidas poco pobladas. 

Debemos aprobar sin dilación un Estatuto de la Mujer Agricultora y Ganadera. Este debe 
medias de discriminación positiva en el acceso a las ayudas y subvenciones: 

a afiliación de las mismas a la Seguridad Social e impulsar su participación directa 
en los cargos de dirección de las explotaciones y cooperativas del sector. Es necesario 

ituir un Foro Consultivo en la Consejería de Agricultura, incluyendo los colec
mujeres del ámbito rural con mayor representación y los sindicatos del sector, cuyo fin sea 
consensuar medidas de apoyo a la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres en el sector primario. 

el I+D+I en el sector de la agricultura y ganadería de la Región creando acuerdos 
entre empresas y la universidad pública, a fin de desarrollar patentes que produzcan valor 
añadido a nuestros productos. También es necesario volver a implantar ayudas a la 
producción integrada con el restablecimiento de sueltas de miridos en explotaciones 
agrarias para la lucha contra la virosis que tanto daño produce a los cultivos. 

El turismo del siglo XXI  

ha sido uno de los peor tratados por el gobierno del PP. La inestabilidad
la falta de planificación a medio-largo plazo se ha manifestado en el trasiego de esta 
responsabilidad entre distintas consejerías y en una serie de políticas erráticas que no han 

En las condiciones actuales de sequía, que previsiblemente se mantendrá en el tiempo 
como consecuencia del cambio climático, el agua desalada es imprescindible para la 
agricultura. La principal dificultad para hacerla asequible es el precio de la energía de 
producción. Somos conscientes de que los pequeños agricultores no pueden pagar el agua 
desalada a su precio actual. Por ello es necesario, alimentar las plantas desalinizadoras con 
energías alternativas, como la fotovoltaica, lo que nos permitiría reducir  considerablemente 

abogamos por la puesta en marcha al 100% de las desalinizadoras  públicas, 
ampliando su capacidad de producción al tiempo que desarrollamos alternativas para 
disminuir los costes energéticos. Esto exige  eliminar el impuesto al sol y poner en marcha 

an de Energías Renovables, fundamentalmente de plantas fotovoltaicas. 

Pero la gestión del agua tiene también que ir indisolublemente ligada a la conservación de 
los ecosistemas naturales, no solo por la preservación per se, sino por la garantía de 

er la calidad y cantidad del recurso. Una gestión sostenible tiene que garantizar su 
sostenibilidad en todo el ciclo del agua, empezando por la protección de los hábitats, flora y 

impulso sostenible del sector agropecuario regional . 

fundamental es el apoyo al desarrollo de la Agricultura Ecológica incrementando 
los fondos procedentes de la UE, ya que aporta un gran valor añadido con un aumento de la 

ctores que permite la incorporación de jóvenes y evita el abandono del 

es preciso prestar apoyo a la ganadería extensiva y ecológica, a la apicultura, a la 
a la agricultura de montaña 

Debemos aprobar sin dilación un Estatuto de la Mujer Agricultora y Ganadera. Este debe 
medias de discriminación positiva en el acceso a las ayudas y subvenciones: 

a afiliación de las mismas a la Seguridad Social e impulsar su participación directa 
en los cargos de dirección de las explotaciones y cooperativas del sector. Es necesario 

onsejería de Agricultura, incluyendo los colectivos de 
mujeres del ámbito rural con mayor representación y los sindicatos del sector, cuyo fin sea 
consensuar medidas de apoyo a la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 

ricultura y ganadería de la Región creando acuerdos 
entre empresas y la universidad pública, a fin de desarrollar patentes que produzcan valor 
añadido a nuestros productos. También es necesario volver a implantar ayudas a la 

tablecimiento de sueltas de miridos en explotaciones 
agrarias para la lucha contra la virosis que tanto daño produce a los cultivos.  

ha sido uno de los peor tratados por el gobierno del PP. La inestabilidad  y 
largo plazo se ha manifestado en el trasiego de esta 

responsabilidad entre distintas consejerías y en una serie de políticas erráticas que no han 
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propiciado su despegue. Todo ello ha provocado que su peso en el PIB reg
a la media nacional. 

 
El sector turístico encuentra en nuestros Espacios Naturales Protegidos, en nuestras 
ciudades, en nuestro litoral y en los territorios del interior, una potencialidad que nos 
diferencia, en positivo, de otros países
ha de servir para diversificar de forma sostenible la oferta y conseguir paliar la fuerte 
estacionalidad que sufrimos, que repercute en la estructura económica, medioambiental y 
sociocultural de la Región de Murcia. Sin embargo, la explotación turística se ha realizado 
sin ordenación coherente y con absoluto desdén hacia las medidas de planificación racional 
y sostenible. Esto ha colaborado a  provocar catástrofes ecológicas como es el caso del Mar 
Menor, poniendo un recurso natural de primera magnitud al borde del colapso absoluto. 

 
La Región de Murcia tiene que apostar por la diversificación de su oferta turística, sumando 
a la oferta de sol y playa, el impulso al turismo rural y de interior, especia
zonas con un gran potencial cultural, histórico y natural, que han sido relegadas a un 
segundo plano durante las últimas décadas, como ocurre con la Comarca del Noroeste.

 
Los y las socialistas somos consciente de ello y para seguir mant
elemento diferenciador elaboraremos y aprobaremos, en consenso con todos los agentes 
competentes, un nuevo Plan General de Turismo Sostenible. Nuestro objetivo debe ser 
convertir la industria turística murciana en una aliada clav
todas sus vertientes, y en la lucha contra el cambio climático, tal y como viene defendiendo 
en sus diferentes actuaciones la Organización Mundial del Turismo. 

  
Debemos llevar a cabo la planificación de la actividad tur
de sostenibilidad integral. Esta no debe ser el resultado de unas actuaciones concretas, sino 
de un modelo que articule procesos de gestión cuya esencia sea el respeto tanto al entorno 
donde se desarrollan como a las pers
desmanes como Marina de Cope vuelvan a ser ejes estratégicos de la planificación turística 
de nuestra Región. 

 
En consecuencia, el modelo de desarrollo turístico que queremos impulsar para la Región, 
se plantea en términos eco
naturales y culturales. Un proceso conti
competitividad del sector, de producción de servicios turísticos de forma eficiente y 
equitativa, en defensa de los valores locales y del de
innovación para la calidad y la excelencia, de gobernanza basado en la transparencia, la 
participación y la codecisión, y también de apropiación de la actividad turística 
la ciudadanía de la Región de Murcia. Además, en un modelo sostenible de turismo también 
debe darse una mejora de los salarios y de las condiciones laborales del sector. Por lo tanto, 
se hace necesario que empresarios y representantes de los t
diálogo franco, ya que la competitividad del sector depende de la productividad, cualificación 
y satisfacción de sus profesionales. El PSRM defiende que haya una mejora de las 
condiciones y de los salarios de los empleados y empl

 
 

La cultura como espacio para la dignidad, la conviv encia y crecimiento
 

 
La cultura es el espacio de dignidad, crecimiento y convivencia creado por los seres 
humanos. La cultura es la expresión de todos los valores de una ciudadanía diversa.
 
Las y los socialistas de la Región de Murcia adquirimos en este momento un compromiso 
público no sólo con la cultura en abstracto sino con lo que es su base, la creación y los 
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propiciado su despegue. Todo ello ha provocado que su peso en el PIB reg

El sector turístico encuentra en nuestros Espacios Naturales Protegidos, en nuestras 
ciudades, en nuestro litoral y en los territorios del interior, una potencialidad que nos 

, de otros países de nuestro entorno.  Esta riqueza en materia turística 
ha de servir para diversificar de forma sostenible la oferta y conseguir paliar la fuerte 
estacionalidad que sufrimos, que repercute en la estructura económica, medioambiental y 

gión de Murcia. Sin embargo, la explotación turística se ha realizado 
sin ordenación coherente y con absoluto desdén hacia las medidas de planificación racional 
y sostenible. Esto ha colaborado a  provocar catástrofes ecológicas como es el caso del Mar 

or, poniendo un recurso natural de primera magnitud al borde del colapso absoluto. 

de Murcia tiene que apostar por la diversificación de su oferta turística, sumando 
a la oferta de sol y playa, el impulso al turismo rural y de interior, especia
zonas con un gran potencial cultural, histórico y natural, que han sido relegadas a un 
segundo plano durante las últimas décadas, como ocurre con la Comarca del Noroeste.

somos consciente de ello y para seguir manteniendo y potenciando este 
elemento diferenciador elaboraremos y aprobaremos, en consenso con todos los agentes 
competentes, un nuevo Plan General de Turismo Sostenible. Nuestro objetivo debe ser 
convertir la industria turística murciana en una aliada clave para el desarrollo sostenible en 
todas sus vertientes, y en la lucha contra el cambio climático, tal y como viene defendiendo 
en sus diferentes actuaciones la Organización Mundial del Turismo.  

Debemos llevar a cabo la planificación de la actividad turística de Murcia desde un criterio 
de sostenibilidad integral. Esta no debe ser el resultado de unas actuaciones concretas, sino 
de un modelo que articule procesos de gestión cuya esencia sea el respeto tanto al entorno 
donde se desarrollan como a las personas que los impulsan. No podemos permitir que 
desmanes como Marina de Cope vuelvan a ser ejes estratégicos de la planificación turística 

En consecuencia, el modelo de desarrollo turístico que queremos impulsar para la Región, 
a en términos eco-sostenibles y de calidad. Respetuoso con nuestros recursos 

Un proceso continuo de desarrollo, de mejora constante de la 
competitividad del sector, de producción de servicios turísticos de forma eficiente y 

va, en defensa de los valores locales y del desarrollo local. Un proceso conti
innovación para la calidad y la excelencia, de gobernanza basado en la transparencia, la 
participación y la codecisión, y también de apropiación de la actividad turística 
la ciudadanía de la Región de Murcia. Además, en un modelo sostenible de turismo también 
debe darse una mejora de los salarios y de las condiciones laborales del sector. Por lo tanto, 
se hace necesario que empresarios y representantes de los trabajadores establezcan un 
diálogo franco, ya que la competitividad del sector depende de la productividad, cualificación 
y satisfacción de sus profesionales. El PSRM defiende que haya una mejora de las 
condiciones y de los salarios de los empleados y empleadas. 

La cultura como espacio para la dignidad, la conviv encia y crecimiento

La cultura es el espacio de dignidad, crecimiento y convivencia creado por los seres 
humanos. La cultura es la expresión de todos los valores de una ciudadanía diversa.

y los socialistas de la Región de Murcia adquirimos en este momento un compromiso 
público no sólo con la cultura en abstracto sino con lo que es su base, la creación y los 

propiciado su despegue. Todo ello ha provocado que su peso en el PIB regional sea inferior 

El sector turístico encuentra en nuestros Espacios Naturales Protegidos, en nuestras 
ciudades, en nuestro litoral y en los territorios del interior, una potencialidad que nos 

de nuestro entorno.  Esta riqueza en materia turística 
ha de servir para diversificar de forma sostenible la oferta y conseguir paliar la fuerte 
estacionalidad que sufrimos, que repercute en la estructura económica, medioambiental y 

gión de Murcia. Sin embargo, la explotación turística se ha realizado 
sin ordenación coherente y con absoluto desdén hacia las medidas de planificación racional 
y sostenible. Esto ha colaborado a  provocar catástrofes ecológicas como es el caso del Mar 

or, poniendo un recurso natural de primera magnitud al borde del colapso absoluto.  

de Murcia tiene que apostar por la diversificación de su oferta turística, sumando 
a la oferta de sol y playa, el impulso al turismo rural y de interior, especialmente en aquellas 
zonas con un gran potencial cultural, histórico y natural, que han sido relegadas a un 
segundo plano durante las últimas décadas, como ocurre con la Comarca del Noroeste. 

eniendo y potenciando este 
elemento diferenciador elaboraremos y aprobaremos, en consenso con todos los agentes 
competentes, un nuevo Plan General de Turismo Sostenible. Nuestro objetivo debe ser 

e para el desarrollo sostenible en 
todas sus vertientes, y en la lucha contra el cambio climático, tal y como viene defendiendo 

ística de Murcia desde un criterio 
de sostenibilidad integral. Esta no debe ser el resultado de unas actuaciones concretas, sino 
de un modelo que articule procesos de gestión cuya esencia sea el respeto tanto al entorno 

onas que los impulsan. No podemos permitir que 
desmanes como Marina de Cope vuelvan a ser ejes estratégicos de la planificación turística 

En consecuencia, el modelo de desarrollo turístico que queremos impulsar para la Región, 
sostenibles y de calidad. Respetuoso con nuestros recursos 

nuo de desarrollo, de mejora constante de la 
competitividad del sector, de producción de servicios turísticos de forma eficiente y 

Un proceso continuo de 
innovación para la calidad y la excelencia, de gobernanza basado en la transparencia, la 
participación y la codecisión, y también de apropiación de la actividad turística por parte de 
la ciudadanía de la Región de Murcia. Además, en un modelo sostenible de turismo también 
debe darse una mejora de los salarios y de las condiciones laborales del sector. Por lo tanto, 

rabajadores establezcan un 
diálogo franco, ya que la competitividad del sector depende de la productividad, cualificación 
y satisfacción de sus profesionales. El PSRM defiende que haya una mejora de las 

La cultura como espacio para la dignidad, la conviv encia y crecimiento . 

La cultura es el espacio de dignidad, crecimiento y convivencia creado por los seres 
humanos. La cultura es la expresión de todos los valores de una ciudadanía diversa. 

y los socialistas de la Región de Murcia adquirimos en este momento un compromiso 
público no sólo con la cultura en abstracto sino con lo que es su base, la creación y los 
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creadores. Es necesario un marco permanente de diálogo y colaboración entre estos y
instituciones públicas, con el fin de plantear y desarrollar todas aquellas medidas concretas 
que contribuyan a la mejor cultura de la Región de Murcia.
 
Hay una opinión generalizada de que las ayudas a la creación artística están en círculos 
cerrados, una situación que ha creado una división entre la política y la creación artística a 
nivel general, un muro entre la política y los creadores que es necesario y urgente romper.
 
El Patrimonio histórico de la Región de Murcia es tan importante y relevante
internacional, como desconocido para la mayoría de las y los ciudadanos de nuestra Región, 
a los que, curiosamente, les pertenece.

 
Tras años de actividad de los agentes culturales, se ha llegado a la conclusión de que la 
educación debe ser el pil
aprovechar y proteger de manera generalizada los restos del pasado que se encuentran en 
cada uno de nuestros municipios.

 
La puesta en práctica de proyectos que permitan a los niños, jóvenes, o 
directamente con la cultura es la clave para la consecución del objetivo de la concienciación 
social. Es por ello que cada localidad debe contar con una actividad regular en torno a los 
legados de su pasado. 

 
La investigación y el desarro
cultura. Las nuevas tecnologías son el único medio que contamos para establecer un nexo 
entre lo global y lo local, de manera que aplicando programas, dispositivos y técnicas de 
desarrollo, podemos también darle un valor añadido a los yacimientos y BICs existentes en 
la Región de Murcia, para su mejora de cara al turismo y al disfrute ciudadano.
 
La Región de Murcia necesita la aprobación de una Ley de Cultura, que regule el sector 
cultural y cree las condiciones y oportunidades necesarias para mejorar su situación y la de 
sus profesionales. Que contemple un verdadero Plan Estratégico de la Cultura, para un 
desarrollo integral de la Cultura en la Región de Murcia, que pase de periferia a cen
Cultura y se convierta en motor desarrollo económico y social, y que contemple acciones 
como la promoción de los artistas en la Región de Murcia y la internacionalización del arte 
de los artistas murcianos y apoyo a ferias de arte en Murcia y en 
un catálogo de artistas, red profesional de artistas y agentes culturales, y demás acciones 
de promoción. Ley que contemple también aspectos como el mecenazgo y la propiedad 
intelectual de los autores. 
que descubrimos día a día, facilitando el trabajo a los arqueólogos, antropólogos  de nuestra 
UMU en favor de otras universidades.
 

 En la actualidad pintores, escultores, fotógrafos, escenógrafos, etc., se encuentran  de
del repertorio de oficios artesanales de la Ley de Artesanía de la Región Murcia. 
Consideremos que las profesiones artísticas tienen que estar recogidas en la nueva Ley de 
la Cultura, ya que la producción artística no tiene nada que ver con la producc

 
 Debemos  luchar  contra la precariedad del sector, poniendo en valor el importantísimo 

trabajo que desarrollan los/as profesionales de la cultura. Promover la retribución justa por el 
trabajo de los agentes culturales. Fomentando la especi
autoempleo para artistas. 

 
 El reconocimiento de la dimensión económica de la cultura, la importancia de la cultura 

como factor de generación de riqueza y desarrollo económico.
 

 La financiación de la cultura a partir de varia
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creadores. Es necesario un marco permanente de diálogo y colaboración entre estos y
instituciones públicas, con el fin de plantear y desarrollar todas aquellas medidas concretas 
que contribuyan a la mejor cultura de la Región de Murcia. 

Hay una opinión generalizada de que las ayudas a la creación artística están en círculos 
, una situación que ha creado una división entre la política y la creación artística a 

nivel general, un muro entre la política y los creadores que es necesario y urgente romper.

El Patrimonio histórico de la Región de Murcia es tan importante y relevante
internacional, como desconocido para la mayoría de las y los ciudadanos de nuestra Región, 
a los que, curiosamente, les pertenece. 

Tras años de actividad de los agentes culturales, se ha llegado a la conclusión de que la 
educación debe ser el pilar básico para el cambio de conciencia social, que permitiría 
aprovechar y proteger de manera generalizada los restos del pasado que se encuentran en 
cada uno de nuestros municipios. 

La puesta en práctica de proyectos que permitan a los niños, jóvenes, o 
directamente con la cultura es la clave para la consecución del objetivo de la concienciación 
social. Es por ello que cada localidad debe contar con una actividad regular en torno a los 

La investigación y el desarrollo deben facilitar los medios  para hacer accesible y atractiva la 
cultura. Las nuevas tecnologías son el único medio que contamos para establecer un nexo 
entre lo global y lo local, de manera que aplicando programas, dispositivos y técnicas de 

, podemos también darle un valor añadido a los yacimientos y BICs existentes en 
la Región de Murcia, para su mejora de cara al turismo y al disfrute ciudadano.

La Región de Murcia necesita la aprobación de una Ley de Cultura, que regule el sector 
y cree las condiciones y oportunidades necesarias para mejorar su situación y la de 

sus profesionales. Que contemple un verdadero Plan Estratégico de la Cultura, para un 
desarrollo integral de la Cultura en la Región de Murcia, que pase de periferia a cen
Cultura y se convierta en motor desarrollo económico y social, y que contemple acciones 
como la promoción de los artistas en la Región de Murcia y la internacionalización del arte 
de los artistas murcianos y apoyo a ferias de arte en Murcia y en el exterior. Elaboración de 
un catálogo de artistas, red profesional de artistas y agentes culturales, y demás acciones 
de promoción. Ley que contemple también aspectos como el mecenazgo y la propiedad 

 Tenemos que poner en valor nuestro Patrimonio actual y aquel 
que descubrimos día a día, facilitando el trabajo a los arqueólogos, antropólogos  de nuestra 
UMU en favor de otras universidades. 

En la actualidad pintores, escultores, fotógrafos, escenógrafos, etc., se encuentran  de
del repertorio de oficios artesanales de la Ley de Artesanía de la Región Murcia. 
Consideremos que las profesiones artísticas tienen que estar recogidas en la nueva Ley de 
la Cultura, ya que la producción artística no tiene nada que ver con la producc

Debemos  luchar  contra la precariedad del sector, poniendo en valor el importantísimo 
trabajo que desarrollan los/as profesionales de la cultura. Promover la retribución justa por el 
trabajo de los agentes culturales. Fomentando la especialización y la formación y el 

El reconocimiento de la dimensión económica de la cultura, la importancia de la cultura 
como factor de generación de riqueza y desarrollo económico. 

anciación de la cultura a partir de varias fuentes e incentivos fiscales.

creadores. Es necesario un marco permanente de diálogo y colaboración entre estos y las 
instituciones públicas, con el fin de plantear y desarrollar todas aquellas medidas concretas 

Hay una opinión generalizada de que las ayudas a la creación artística están en círculos 
, una situación que ha creado una división entre la política y la creación artística a 

nivel general, un muro entre la política y los creadores que es necesario y urgente romper. 

El Patrimonio histórico de la Región de Murcia es tan importante y relevante a nivel 
internacional, como desconocido para la mayoría de las y los ciudadanos de nuestra Región, 

Tras años de actividad de los agentes culturales, se ha llegado a la conclusión de que la 
ar básico para el cambio de conciencia social, que permitiría 

aprovechar y proteger de manera generalizada los restos del pasado que se encuentran en 

La puesta en práctica de proyectos que permitan a los niños, jóvenes, o adultos contactar 
directamente con la cultura es la clave para la consecución del objetivo de la concienciación 
social. Es por ello que cada localidad debe contar con una actividad regular en torno a los 

hacer accesible y atractiva la 
cultura. Las nuevas tecnologías son el único medio que contamos para establecer un nexo 
entre lo global y lo local, de manera que aplicando programas, dispositivos y técnicas de 

, podemos también darle un valor añadido a los yacimientos y BICs existentes en 
la Región de Murcia, para su mejora de cara al turismo y al disfrute ciudadano. 

La Región de Murcia necesita la aprobación de una Ley de Cultura, que regule el sector 
y cree las condiciones y oportunidades necesarias para mejorar su situación y la de 

sus profesionales. Que contemple un verdadero Plan Estratégico de la Cultura, para un 
desarrollo integral de la Cultura en la Región de Murcia, que pase de periferia a centro de la 
Cultura y se convierta en motor desarrollo económico y social, y que contemple acciones 
como la promoción de los artistas en la Región de Murcia y la internacionalización del arte 

el exterior. Elaboración de 
un catálogo de artistas, red profesional de artistas y agentes culturales, y demás acciones 
de promoción. Ley que contemple también aspectos como el mecenazgo y la propiedad 

nuestro Patrimonio actual y aquel 
que descubrimos día a día, facilitando el trabajo a los arqueólogos, antropólogos  de nuestra 

En la actualidad pintores, escultores, fotógrafos, escenógrafos, etc., se encuentran  dentro 
del repertorio de oficios artesanales de la Ley de Artesanía de la Región Murcia. 
Consideremos que las profesiones artísticas tienen que estar recogidas en la nueva Ley de 
la Cultura, ya que la producción artística no tiene nada que ver con la producción artesanal. 

Debemos  luchar  contra la precariedad del sector, poniendo en valor el importantísimo 
trabajo que desarrollan los/as profesionales de la cultura. Promover la retribución justa por el 

alización y la formación y el 

El reconocimiento de la dimensión económica de la cultura, la importancia de la cultura 

s fuentes e incentivos fiscales. 
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            El respeto y garantía de los derechos de los autores y de los artistas y su justa 

remuneración. 
 

 Es necesario hacer planes estratégicos, ya que las decisiones hay que tomarlas desde un 
punto de vista de la planificación, no decisiones circunstanciales.

 
 No existe una Ley estatal en materia de artes escénicas y musicales. La legislación se ha 

centrado en la ordenación de las estructuras públicas, el fomento de las actividades privadas 
y la legislación de orden y seguridad pública sobre espectáculos y similares.

 
 La Región tiene un número singular de músicos, pintores, escritores, artistas gráficos, 

escultores que necesitan de nuestra atención. Generando así un impacto económico, social 
y pedagógico. 

 
 Los socialistas y las socialistas debemos hacer una  apuesta  firme y clara, llevar a cabo una 

administración cultural transparente y democrática
 
 

Hacia la transición energética
 
 

            Los y las socialistas de la Región de Murcia ponemos la lucha contra el
entre nuestras prioridades, porque éste va a afectar a todos. Tanto a nuestros sistemas 
productivos, como a nuestros recursos naturales, a nuestro modo de vida, a nuestra salud y 
a nuestros hijos y nietos. 

 
Por ello, es necesaria una Ley 
una transición energética en la Región de Murcia, centrada en el objetivo de pasar a las 
energías renovables y descarbonizar la economía para un futuro inmediato.

 
Potenciaremos la autoproducción e
autonómico del IRPF y daremos apoyo al cooperativismo en este sector.

 
Promoveremos auditorías energéticas en las viviendas y las empresas y nos 
comprometeremos a que todos los edificios públicos tenga
energética antes de final de 2020.

 
Debemos impulsar un programa de rehabilitación y eficiencia energética de edificios y 
viviendas, especialmente de las personas mayores, con el doble objetivo de luchar contra el 
cambio climático y generar puestos de trabajo.

 
Apostamos por la reducción de residuos mediante la prevención e introducción de nuevas 
tecnologías que incrementen el reciclado y la reutiliz
vertederos ilegales de la Región de Murcia en cum
Aumento del número de plantas de tratamiento de residuos
papel en la Administración Pública, fomentando el uso de formularios electrónicos. 

 
Incorporaremos la sostenibilidad como uno de los
desarrollo. 
 
Establecemos nuestra apuesta por una transición energética en sus tres dimensiones. La de 
contrarrestar y eliminar los efectos de los combustibles fósiles; la derivada de la movilidad a 
transportes limpios y sostenibles; y la sustitución energética por fuentes de energías limpias 
y sostenibles. 
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El respeto y garantía de los derechos de los autores y de los artistas y su justa 

Es necesario hacer planes estratégicos, ya que las decisiones hay que tomarlas desde un 
nificación, no decisiones circunstanciales. 

No existe una Ley estatal en materia de artes escénicas y musicales. La legislación se ha 
centrado en la ordenación de las estructuras públicas, el fomento de las actividades privadas 

y seguridad pública sobre espectáculos y similares.

La Región tiene un número singular de músicos, pintores, escritores, artistas gráficos, 
escultores que necesitan de nuestra atención. Generando así un impacto económico, social 

listas y las socialistas debemos hacer una  apuesta  firme y clara, llevar a cabo una 
administración cultural transparente y democrática 

Hacia la transición energética . 

Los y las socialistas de la Región de Murcia ponemos la lucha contra el
entre nuestras prioridades, porque éste va a afectar a todos. Tanto a nuestros sistemas 
productivos, como a nuestros recursos naturales, a nuestro modo de vida, a nuestra salud y 

Por ello, es necesaria una Ley Regional de Cambio Climático y Energía que permita iniciar 
una transición energética en la Región de Murcia, centrada en el objetivo de pasar a las 
energías renovables y descarbonizar la economía para un futuro inmediato.

Potenciaremos la autoproducción energética a través de deducciones fiscales en el tramo 
autonómico del IRPF y daremos apoyo al cooperativismo en este sector.

Promoveremos auditorías energéticas en las viviendas y las empresas y nos 
comprometeremos a que todos los edificios públicos tengan realizada una auditoría 
energética antes de final de 2020. 

Debemos impulsar un programa de rehabilitación y eficiencia energética de edificios y 
viviendas, especialmente de las personas mayores, con el doble objetivo de luchar contra el 

y generar puestos de trabajo. 

Apostamos por la reducción de residuos mediante la prevención e introducción de nuevas 
tecnologías que incrementen el reciclado y la reutilización de residuos. 
vertederos ilegales de la Región de Murcia en cumplimiento de la normativa europea. 
Aumento del número de plantas de tratamiento de residuos. También reduciremos el uso de 
papel en la Administración Pública, fomentando el uso de formularios electrónicos. 

Incorporaremos la sostenibilidad como uno de los vectores principales de nuestro modelo de 

Establecemos nuestra apuesta por una transición energética en sus tres dimensiones. La de 
contrarrestar y eliminar los efectos de los combustibles fósiles; la derivada de la movilidad a 

mpios y sostenibles; y la sustitución energética por fuentes de energías limpias 

El respeto y garantía de los derechos de los autores y de los artistas y su justa 

Es necesario hacer planes estratégicos, ya que las decisiones hay que tomarlas desde un 

No existe una Ley estatal en materia de artes escénicas y musicales. La legislación se ha 
centrado en la ordenación de las estructuras públicas, el fomento de las actividades privadas 

y seguridad pública sobre espectáculos y similares. 

La Región tiene un número singular de músicos, pintores, escritores, artistas gráficos, 
escultores que necesitan de nuestra atención. Generando así un impacto económico, social 

listas y las socialistas debemos hacer una  apuesta  firme y clara, llevar a cabo una 

Los y las socialistas de la Región de Murcia ponemos la lucha contra el Cambio Climático 
entre nuestras prioridades, porque éste va a afectar a todos. Tanto a nuestros sistemas 
productivos, como a nuestros recursos naturales, a nuestro modo de vida, a nuestra salud y 

Regional de Cambio Climático y Energía que permita iniciar 
una transición energética en la Región de Murcia, centrada en el objetivo de pasar a las 
energías renovables y descarbonizar la economía para un futuro inmediato. 

nergética a través de deducciones fiscales en el tramo 
autonómico del IRPF y daremos apoyo al cooperativismo en este sector. 

Promoveremos auditorías energéticas en las viviendas y las empresas y nos 
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Debemos impulsar un programa de rehabilitación y eficiencia energética de edificios y 
viviendas, especialmente de las personas mayores, con el doble objetivo de luchar contra el 

Apostamos por la reducción de residuos mediante la prevención e introducción de nuevas 
ación de residuos.  Cierre de los 

plimiento de la normativa europea. 
También reduciremos el uso de 

papel en la Administración Pública, fomentando el uso de formularios electrónicos.  

vectores principales de nuestro modelo de 

Establecemos nuestra apuesta por una transición energética en sus tres dimensiones. La de 
contrarrestar y eliminar los efectos de los combustibles fósiles; la derivada de la movilidad a 

mpios y sostenibles; y la sustitución energética por fuentes de energías limpias 
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Es necesario avanzar en la generación de electricidad a partir de fuentes no contaminantes, 
mediante dos líneas complementarias. Priorizaremos las pequeñas ins
autoconsumo y paralelamente pondremos los medios para desarrollar las medianas y 
grandes plantas comerciales que permitan atender el suministro de las grandes poblaciones 
e industrias de forma sostenible.

 
En cuanto al autoconsumo, es urgente
admisible que el auto-productor deba pagar por la energía que él mismo produce y 
consume. Aunque el objetivo del autoconsumo no es vender electricidad, el vertido en la red 
de los excedentes debe ser retribuid
neto compartido regulando esta modalidad para uso de las comunidades de propietarios o 
cuando se trata de un consumidor en uno o varios puntos de suministro e instalación 
ubicados en distintas referenci
ello, debemos potenciar el autoconsumo y defender la eliminación de restricciones al uso de 
la energía solar. 

 
Promoveremos la ampliación de los incentivos económicos a la rehabilitación de edi
viviendas con criterios de ahorro y eficiencia energética por medio de deducciones fiscales 
en el tramo autonómico del IRPF.

 
También con el impulso del crecimiento de la venta de vehículos eléctricos ligeros, así como 
el de híbridos por medio de 
necesario, de forma transitoria, eliminar los impuestos al coche eléctrico para incentivar su 
demanda. Igualmente impulsaremos las restricciones a la circulación de vehículos 
contaminantes estableciendo un límite temporal en el año 2030 para la circulación por las 
ciudades de la Región de Murcia de los vehículos diesel. 

 
Impulsaremos las actuaciones y medidas para la implantación de las infraestructuras 
necesarias para la recarga del vehículo eléctri
de Murcia. 

 
Las ciudades tienen un papel protagonista en el cambio climático. La ciudad entendida como 
lugar de cohesión social, conocimiento, cultura y convivencia entre todos los que la habitan. 
Es fundamental apostar por la regeneración urbana y rehabilitación integral antes que nueva 
construcción, la eficiencia en la edificación, la racionalidad en la movilidad, la inteligencia en 
la urbanización y la ecología integrada.

 
Debemos conseguir que las ciudad
seguros, resilientes y sostenibles.

 
También hay que priorizar la regeneración urbana del tejido construido a través de las 
intervenciones de mejora de las áreas urbana existentes, frente a la expansión y el 
de crecimiento urbano extensivo.

 
Asimismo debemos apostar por la rehabilitación del tejido construido existente, frente a la 
obra nueva. 

 
Entendemos que se deben identificar las áreas urbanas sensibles o barrios que presentan 
mayor necesidad de intervención a través del análisis global de los municipios de la Región 
de Murcia. Para ello se establecerán  una serie de indicadores urbanos que reflejen la 
situación actual física, social, económica y ambiental de los barrios que conforman cada una 
de las ciudades. 

 
En este sentido, los y las socialistas hemos trabajado en la imperiosa necesidad de conocer 
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Es necesario avanzar en la generación de electricidad a partir de fuentes no contaminantes, 
mediante dos líneas complementarias. Priorizaremos las pequeñas ins
autoconsumo y paralelamente pondremos los medios para desarrollar las medianas y 
grandes plantas comerciales que permitan atender el suministro de las grandes poblaciones 
e industrias de forma sostenible. 

En cuanto al autoconsumo, es urgente suprimir el denominado Impuesto al sol. No es 
productor deba pagar por la energía que él mismo produce y 

consume. Aunque el objetivo del autoconsumo no es vender electricidad, el vertido en la red 
de los excedentes debe ser retribuido o compensado por medio del balance neto, el balance 
neto compartido regulando esta modalidad para uso de las comunidades de propietarios o 
cuando se trata de un consumidor en uno o varios puntos de suministro e instalación 
ubicados en distintas referencias del catastro o edificación, y el balance neto diferido. Por 
ello, debemos potenciar el autoconsumo y defender la eliminación de restricciones al uso de 

Promoveremos la ampliación de los incentivos económicos a la rehabilitación de edi
viviendas con criterios de ahorro y eficiencia energética por medio de deducciones fiscales 
en el tramo autonómico del IRPF. 

También con el impulso del crecimiento de la venta de vehículos eléctricos ligeros, así como 
el de híbridos por medio de deducciones fiscales en el tramo autonómico del IRPF. Es 
necesario, de forma transitoria, eliminar los impuestos al coche eléctrico para incentivar su 
demanda. Igualmente impulsaremos las restricciones a la circulación de vehículos 

ndo un límite temporal en el año 2030 para la circulación por las 
ciudades de la Región de Murcia de los vehículos diesel.  

Impulsaremos las actuaciones y medidas para la implantación de las infraestructuras 
necesarias para la recarga del vehículo eléctrico repartidas por todo el territorio de la Región 

Las ciudades tienen un papel protagonista en el cambio climático. La ciudad entendida como 
lugar de cohesión social, conocimiento, cultura y convivencia entre todos los que la habitan. 

ental apostar por la regeneración urbana y rehabilitación integral antes que nueva 
construcción, la eficiencia en la edificación, la racionalidad en la movilidad, la inteligencia en 
la urbanización y la ecología integrada. 

Debemos conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles. 

También hay que priorizar la regeneración urbana del tejido construido a través de las 
intervenciones de mejora de las áreas urbana existentes, frente a la expansión y el 
de crecimiento urbano extensivo. 

Asimismo debemos apostar por la rehabilitación del tejido construido existente, frente a la 

Entendemos que se deben identificar las áreas urbanas sensibles o barrios que presentan 
ervención a través del análisis global de los municipios de la Región 

de Murcia. Para ello se establecerán  una serie de indicadores urbanos que reflejen la 
situación actual física, social, económica y ambiental de los barrios que conforman cada una 

En este sentido, los y las socialistas hemos trabajado en la imperiosa necesidad de conocer 

Es necesario avanzar en la generación de electricidad a partir de fuentes no contaminantes, 
mediante dos líneas complementarias. Priorizaremos las pequeñas instalaciones de 
autoconsumo y paralelamente pondremos los medios para desarrollar las medianas y 
grandes plantas comerciales que permitan atender el suministro de las grandes poblaciones 

suprimir el denominado Impuesto al sol. No es 
productor deba pagar por la energía que él mismo produce y 

consume. Aunque el objetivo del autoconsumo no es vender electricidad, el vertido en la red 
o o compensado por medio del balance neto, el balance 

neto compartido regulando esta modalidad para uso de las comunidades de propietarios o 
cuando se trata de un consumidor en uno o varios puntos de suministro e instalación 

as del catastro o edificación, y el balance neto diferido. Por 
ello, debemos potenciar el autoconsumo y defender la eliminación de restricciones al uso de 

Promoveremos la ampliación de los incentivos económicos a la rehabilitación de edificios y 
viviendas con criterios de ahorro y eficiencia energética por medio de deducciones fiscales 

También con el impulso del crecimiento de la venta de vehículos eléctricos ligeros, así como 
deducciones fiscales en el tramo autonómico del IRPF. Es 

necesario, de forma transitoria, eliminar los impuestos al coche eléctrico para incentivar su 
demanda. Igualmente impulsaremos las restricciones a la circulación de vehículos 

ndo un límite temporal en el año 2030 para la circulación por las 

Impulsaremos las actuaciones y medidas para la implantación de las infraestructuras 
co repartidas por todo el territorio de la Región 

Las ciudades tienen un papel protagonista en el cambio climático. La ciudad entendida como 
lugar de cohesión social, conocimiento, cultura y convivencia entre todos los que la habitan. 

ental apostar por la regeneración urbana y rehabilitación integral antes que nueva 
construcción, la eficiencia en la edificación, la racionalidad en la movilidad, la inteligencia en 

es y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

También hay que priorizar la regeneración urbana del tejido construido a través de las 
intervenciones de mejora de las áreas urbana existentes, frente a la expansión y el modelo 

Asimismo debemos apostar por la rehabilitación del tejido construido existente, frente a la 

Entendemos que se deben identificar las áreas urbanas sensibles o barrios que presentan 
ervención a través del análisis global de los municipios de la Región 

de Murcia. Para ello se establecerán  una serie de indicadores urbanos que reflejen la 
situación actual física, social, económica y ambiental de los barrios que conforman cada una 

En este sentido, los y las socialistas hemos trabajado en la imperiosa necesidad de conocer 



Resoluciones 15º  

 

la realidad de nuestros barrios y ciudades y será con este diagnóstico como podremos 
expresar nuestra intención de orientar la regeneración urbana hacia
barrios más vulnerables, como prioridad estratégica.

 
Queremos fomentar la rehabilitación de la edificación existente dirigiendo las intervenciones 
a la mejora del estado de conservación, habitabilidad, accesibilidad y eficiencia ener
con especial énfasis en la erradicación de la infravivienda.

 
Es preciso promocionar la participación ciudadana y la gestión colaborativa, donde el sector 
público y el privado colaboren entre sí y donde se impulse la participación de los ciudadanos
afectados o interesados en el proceso de regeneración urbana.

 
Asimismo, en lo relativo al entorno urbano de las edificaciones, se fomentarán medidas de 
mejora de la movilidad y accesibilidad, de mitigación y adaptación al cambio climático y a la 
reducción de sus efectos, teniendo en cuenta el riesgo de catástrofes naturales producidas 
por fenómenos meteorológicos extremos.

 
Impulsaremos el principio de eficiencia y autosuficiencia energética de los edificios públicos 
poniendo en marcha un plan específico 
de todas las medidas necesarias de eficiencia y produzcan la energía que consumen.
 
Las medidas esenciales de la movilidad sostenible se basan en un uso más racional del 
coche, la consideración de la call
energía, la prioridad de los viajes a pie, en bici o en transporte público colectivo y de calidad. 
Todo ello contribuye a la  reducción del ruido y de la polución. También apostamos por la 
adopción de un modelo de ciudad que genere menos movilidad como es la ciudad compacta 
y mixta en sus usos y actividades; y todo ello con la implementación de la perspectiva de 
género. 
 
Finalmente, para que todos los objetivos que nos marcamos los y las socialistas e
de modernización y adaptación de la Región, proponemos un Consejo Asesor de Transición 
Energética. Consejo que estará presidido por una persona de reconocido prestigio y en el 
que deben participar todos los sectores de la sociedad: representantes
empresariales, sindicales, agrarias, de consumidores, de las ONG, de científicos y de 
expertos. Con este propiciaremos documentos de asesoramiento regional, municipal y local 
en forma de propuestas para adaptar nuestra tierra a la ecosos
 

 
Recuperar el impulso a las energías renovables

 
 
La Región de Murcia produce en torno a un 35% de la energía que demanda. La central 
térmica de Escombreras produce como un 20% y las instalaciones de cogeneración y las 
energías renovables hacen el resto. La generación hidráulica aporta el 55% del total y lidera 
la producción de renovables.
 
La situación, la insolación y el clima de la Región de Murcia favorecen un modelo energético 
sostenible capaz de conjugar eficiencia, ahorro y propiciar 
Todo el mundo experto coincide en la necesidad de desarrollo de modelos sostenibles 
medioambientalmente. 
 
Uno de los enfoques más caracterizados para hacer frente al cambio climático lo constituyen 
los modelos que garanticen 
económicas y renovables constituyen el cimiento del progreso de los modelos económicos 
admisibles. 

67 

la realidad de nuestros barrios y ciudades y será con este diagnóstico como podremos 
expresar nuestra intención de orientar la regeneración urbana hacia
barrios más vulnerables, como prioridad estratégica. 

Queremos fomentar la rehabilitación de la edificación existente dirigiendo las intervenciones 
a la mejora del estado de conservación, habitabilidad, accesibilidad y eficiencia ener
con especial énfasis en la erradicación de la infravivienda. 

Es preciso promocionar la participación ciudadana y la gestión colaborativa, donde el sector 
público y el privado colaboren entre sí y donde se impulse la participación de los ciudadanos
afectados o interesados en el proceso de regeneración urbana. 

Asimismo, en lo relativo al entorno urbano de las edificaciones, se fomentarán medidas de 
mejora de la movilidad y accesibilidad, de mitigación y adaptación al cambio climático y a la 

n de sus efectos, teniendo en cuenta el riesgo de catástrofes naturales producidas 
por fenómenos meteorológicos extremos. 

Impulsaremos el principio de eficiencia y autosuficiencia energética de los edificios públicos 
poniendo en marcha un plan específico con el objetivo de que en el año 2030 estén dotados 
de todas las medidas necesarias de eficiencia y produzcan la energía que consumen.

Las medidas esenciales de la movilidad sostenible se basan en un uso más racional del 
coche, la consideración de la calle como un espacio de convivencia, el uso eficiente de la 
energía, la prioridad de los viajes a pie, en bici o en transporte público colectivo y de calidad. 
Todo ello contribuye a la  reducción del ruido y de la polución. También apostamos por la 

e un modelo de ciudad que genere menos movilidad como es la ciudad compacta 
y mixta en sus usos y actividades; y todo ello con la implementación de la perspectiva de 

Finalmente, para que todos los objetivos que nos marcamos los y las socialistas e
de modernización y adaptación de la Región, proponemos un Consejo Asesor de Transición 
Energética. Consejo que estará presidido por una persona de reconocido prestigio y en el 
que deben participar todos los sectores de la sociedad: representantes
empresariales, sindicales, agrarias, de consumidores, de las ONG, de científicos y de 
expertos. Con este propiciaremos documentos de asesoramiento regional, municipal y local 
en forma de propuestas para adaptar nuestra tierra a la ecosostenibilidad.

Recuperar el impulso a las energías renovables .  

de Murcia produce en torno a un 35% de la energía que demanda. La central 
térmica de Escombreras produce como un 20% y las instalaciones de cogeneración y las 

acen el resto. La generación hidráulica aporta el 55% del total y lidera 
la producción de renovables. 

La situación, la insolación y el clima de la Región de Murcia favorecen un modelo energético 
sostenible capaz de conjugar eficiencia, ahorro y propiciar desarrollo económico y social. 
Todo el mundo experto coincide en la necesidad de desarrollo de modelos sostenibles 

Uno de los enfoques más caracterizados para hacer frente al cambio climático lo constituyen 
los modelos que garanticen el crecimiento sostenible y sostenido. Las energías limpias, 
económicas y renovables constituyen el cimiento del progreso de los modelos económicos 

la realidad de nuestros barrios y ciudades y será con este diagnóstico como podremos 
expresar nuestra intención de orientar la regeneración urbana hacia los municipios y los 

Queremos fomentar la rehabilitación de la edificación existente dirigiendo las intervenciones 
a la mejora del estado de conservación, habitabilidad, accesibilidad y eficiencia energética, 

Es preciso promocionar la participación ciudadana y la gestión colaborativa, donde el sector 
público y el privado colaboren entre sí y donde se impulse la participación de los ciudadanos 

Asimismo, en lo relativo al entorno urbano de las edificaciones, se fomentarán medidas de 
mejora de la movilidad y accesibilidad, de mitigación y adaptación al cambio climático y a la 

n de sus efectos, teniendo en cuenta el riesgo de catástrofes naturales producidas 

Impulsaremos el principio de eficiencia y autosuficiencia energética de los edificios públicos 
con el objetivo de que en el año 2030 estén dotados 

de todas las medidas necesarias de eficiencia y produzcan la energía que consumen. 

Las medidas esenciales de la movilidad sostenible se basan en un uso más racional del 
e como un espacio de convivencia, el uso eficiente de la 

energía, la prioridad de los viajes a pie, en bici o en transporte público colectivo y de calidad. 
Todo ello contribuye a la  reducción del ruido y de la polución. También apostamos por la 

e un modelo de ciudad que genere menos movilidad como es la ciudad compacta 
y mixta en sus usos y actividades; y todo ello con la implementación de la perspectiva de 

Finalmente, para que todos los objetivos que nos marcamos los y las socialistas en el reto 
de modernización y adaptación de la Región, proponemos un Consejo Asesor de Transición 
Energética. Consejo que estará presidido por una persona de reconocido prestigio y en el 
que deben participar todos los sectores de la sociedad: representantes de organizaciones 
empresariales, sindicales, agrarias, de consumidores, de las ONG, de científicos y de 
expertos. Con este propiciaremos documentos de asesoramiento regional, municipal y local 

tenibilidad. 

de Murcia produce en torno a un 35% de la energía que demanda. La central 
térmica de Escombreras produce como un 20% y las instalaciones de cogeneración y las 

acen el resto. La generación hidráulica aporta el 55% del total y lidera 

La situación, la insolación y el clima de la Región de Murcia favorecen un modelo energético 
desarrollo económico y social. 

Todo el mundo experto coincide en la necesidad de desarrollo de modelos sostenibles 

Uno de los enfoques más caracterizados para hacer frente al cambio climático lo constituyen 
el crecimiento sostenible y sostenido. Las energías limpias, 

económicas y renovables constituyen el cimiento del progreso de los modelos económicos 
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Hoy, la Región de Murcia es la tercera región de España en generación fotovoltaica por 
unidad de PIB. Somos las quinta CCAA en producción de energía fotovoltaica con una 
potencia instalada de 446 MW. Nuestro mix de energía renovable está compuesto por un 
61% de energías solares, un 33% de eólica, un 5% de hidráulica y un 2% de biomasa y 
biogás. Nuestra Comunidad Autónoma capitalizó en sus inicios buena parte de la 
inteligencia y la industria del sector. Sin embargo, el abandono al que han sometido los 
gobiernos del PP a las energía
mismo. Por ello, es necesario marcar una estrategia y poner los medios necesarios para 
apoyar la recuperación de las iniciativas empresarias con el objetivo volver a liderar la 
industria de energías renovables de procedencia solar. 
  
Por ello, debemos impulsar medidas 
desarrolle por completo en nuestra Región. Entre estas, nos proponemos:
 
Poner en marcha una Agencia Regional de Energías Renovables que se ocupe de impulsar 
específicamente la actividad, que coordine las in
administrativas, aclare la legislación de marcos favorables, potencie la industria básica 
conectando los sectores empresariales con el sistema de I+D+i, favorezca la coordinación 
de las administraciones e introduzc
 
Fomentar las iniciativas cooperativas capaces de generar por encima del propio consumo 
garantizando el retorno de la inversión en tiempos razonables.

 
Apoyar decididamente a la I+D+i en el sector de renovabl
mixtas y la transferencia de conocimiento al sector mediante la cualificación de los 
trabajadores implicados e interesados.

 
Fomentar de proyectos que aporten suministro eléctrico a zonas rurales. Impulsar la 
competitividad las energías renovables luchando por modificar las disposiciones de la 
regulación eléctrica que impone un máximo de 50 MW para los proyectos tramitados por las 
CCAA. 
 
Fomentar la reconversión de las plantas de generación tradicionales en renovables 
facilitando la construcción de plantas solares junto a las actuales plantas de ciclo combinado 
compartiendo las turbinas. 

 
Apoyar la incorporación de plantas renovables solares al sector agrícola y agroalimentario 
para potenciar su competitividad con la disminuci
disminución de emisiones de CO2. Especialmente en la producción de agua desalada.
 
Consolidar las energías renovables, apostando por la eficiencia y con la pretensión de que el 
sistema global sea eficiente e individualment

 
Fomentar la transparencia del sector, superando el déficit de tarifa y estableciendo un 
balance entre costes e ingresos que aclare la situación y fomente la incorporación de 
innovación, con la contribución de los nuevos agentes.

 
Favorecer el autoconsumo, que, a nivel individual hoy, solamente, supone un 1% del total 
instalado, fomentando la generación por cualquiera de las modalidades de renovables: 
eólicas, fotovoltaicas y mixtas, financiando préstamo que se atenderán a partir del saldo 
entre generación y consumo como mecanismo de amortización. De esta forma se fomenta el 
ahorro, ya que la amortización es proporcional al saldo obtenido.

 
La sobriedad del sistema eléctrico se abordará a través de dos frentes, el ahorro en 
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Hoy, la Región de Murcia es la tercera región de España en generación fotovoltaica por 
e PIB. Somos las quinta CCAA en producción de energía fotovoltaica con una 

potencia instalada de 446 MW. Nuestro mix de energía renovable está compuesto por un 
61% de energías solares, un 33% de eólica, un 5% de hidráulica y un 2% de biomasa y 

tra Comunidad Autónoma capitalizó en sus inicios buena parte de la 
inteligencia y la industria del sector. Sin embargo, el abandono al que han sometido los 
gobiernos del PP a las energías renovables ha provocado una subsistencia residual del 

o, es necesario marcar una estrategia y poner los medios necesarios para 
apoyar la recuperación de las iniciativas empresarias con el objetivo volver a liderar la 
industria de energías renovables de procedencia solar.  

Por ello, debemos impulsar medidas para que el sector de las energías renovables se 
desarrolle por completo en nuestra Región. Entre estas, nos proponemos:

Poner en marcha una Agencia Regional de Energías Renovables que se ocupe de impulsar 
específicamente la actividad, que coordine las iniciativas tendentes a eliminar las trabas 
administrativas, aclare la legislación de marcos favorables, potencie la industria básica 
conectando los sectores empresariales con el sistema de I+D+i, favorezca la coordinación 
de las administraciones e introduzca mecanismos de financiación ágiles y potentes.

Fomentar las iniciativas cooperativas capaces de generar por encima del propio consumo 
garantizando el retorno de la inversión en tiempos razonables. 

Apoyar decididamente a la I+D+i en el sector de renovables, en especial las tecnologías 
mixtas y la transferencia de conocimiento al sector mediante la cualificación de los 
trabajadores implicados e interesados. 

Fomentar de proyectos que aporten suministro eléctrico a zonas rurales. Impulsar la 
las energías renovables luchando por modificar las disposiciones de la 

regulación eléctrica que impone un máximo de 50 MW para los proyectos tramitados por las 

Fomentar la reconversión de las plantas de generación tradicionales en renovables 
ando la construcción de plantas solares junto a las actuales plantas de ciclo combinado 

 

Apoyar la incorporación de plantas renovables solares al sector agrícola y agroalimentario 
para potenciar su competitividad con la disminución de los costes energéticos y la 
disminución de emisiones de CO2. Especialmente en la producción de agua desalada.

Consolidar las energías renovables, apostando por la eficiencia y con la pretensión de que el 
sistema global sea eficiente e individualmente también. 

Fomentar la transparencia del sector, superando el déficit de tarifa y estableciendo un 
balance entre costes e ingresos que aclare la situación y fomente la incorporación de 
innovación, con la contribución de los nuevos agentes. 

utoconsumo, que, a nivel individual hoy, solamente, supone un 1% del total 
instalado, fomentando la generación por cualquiera de las modalidades de renovables: 
eólicas, fotovoltaicas y mixtas, financiando préstamo que se atenderán a partir del saldo 

generación y consumo como mecanismo de amortización. De esta forma se fomenta el 
ahorro, ya que la amortización es proporcional al saldo obtenido. 

La sobriedad del sistema eléctrico se abordará a través de dos frentes, el ahorro en 

Hoy, la Región de Murcia es la tercera región de España en generación fotovoltaica por 
e PIB. Somos las quinta CCAA en producción de energía fotovoltaica con una 

potencia instalada de 446 MW. Nuestro mix de energía renovable está compuesto por un 
61% de energías solares, un 33% de eólica, un 5% de hidráulica y un 2% de biomasa y 

tra Comunidad Autónoma capitalizó en sus inicios buena parte de la 
inteligencia y la industria del sector. Sin embargo, el abandono al que han sometido los 

renovables ha provocado una subsistencia residual del 
o, es necesario marcar una estrategia y poner los medios necesarios para 

apoyar la recuperación de las iniciativas empresarias con el objetivo volver a liderar la 

para que el sector de las energías renovables se 
desarrolle por completo en nuestra Región. Entre estas, nos proponemos: 

Poner en marcha una Agencia Regional de Energías Renovables que se ocupe de impulsar 
iciativas tendentes a eliminar las trabas 

administrativas, aclare la legislación de marcos favorables, potencie la industria básica 
conectando los sectores empresariales con el sistema de I+D+i, favorezca la coordinación 

a mecanismos de financiación ágiles y potentes. 

Fomentar las iniciativas cooperativas capaces de generar por encima del propio consumo 

es, en especial las tecnologías 
mixtas y la transferencia de conocimiento al sector mediante la cualificación de los 

Fomentar de proyectos que aporten suministro eléctrico a zonas rurales. Impulsar la 
las energías renovables luchando por modificar las disposiciones de la 

regulación eléctrica que impone un máximo de 50 MW para los proyectos tramitados por las 

Fomentar la reconversión de las plantas de generación tradicionales en renovables 
ando la construcción de plantas solares junto a las actuales plantas de ciclo combinado 

Apoyar la incorporación de plantas renovables solares al sector agrícola y agroalimentario 
ón de los costes energéticos y la 

disminución de emisiones de CO2. Especialmente en la producción de agua desalada. 

Consolidar las energías renovables, apostando por la eficiencia y con la pretensión de que el 

Fomentar la transparencia del sector, superando el déficit de tarifa y estableciendo un 
balance entre costes e ingresos que aclare la situación y fomente la incorporación de 

utoconsumo, que, a nivel individual hoy, solamente, supone un 1% del total 
instalado, fomentando la generación por cualquiera de las modalidades de renovables: 
eólicas, fotovoltaicas y mixtas, financiando préstamo que se atenderán a partir del saldo 

generación y consumo como mecanismo de amortización. De esta forma se fomenta el 

La sobriedad del sistema eléctrico se abordará a través de dos frentes, el ahorro en 
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combustibles asociado a 
sistema productivo. 

 
Apoyar al dimensionamiento de las empres
internacionalización de las mismas.

 
Impulsar un programa Ciudades solares que articule la producció
balancear la demanda doméstica.

 
Disponer las bases que conduzcan a que la Región de Murcia sea un polo de producción de 
energías renovables en el medio o largo plazo. Ello supone disponer de un 8
superficie destinada a esta 

 
 

 
Modelo económico sostenible
 

 
     Proponemos un cambio de modelo económico sustentado en nuevas relaciones con el 

medio ambiente. La premisa básica sería una interacción de reciprocidad y de beneficio 
mutuo. De tal manera que la variable am
procesos de producción, consumo y distribución. Impulsaremos un plan de 
reindustrialización del altiplano, con el objetivo de diversificar su industria, su economía y 
apostar por empresas sostenibles.

  
El cambio de modelo económico debe estar sustentado en tres pilares fundamentales. El 
primero serían políticas públicas que armonicen procesos y ámbitos competenciales en el 
marco normativo con la participación de actores. En segundo lugar una política fiscal que 
por una parte incentive las buenas prácticas y, por otra, mantenga el principio de quien 
contamina paga. El tercer pilar sería la educación ambiental como elemento transformador 
de hábitos y estilos de vida.

 
Debemos avanzar en la fiscalidad verde, en lo q
gravan buenos recursos, como el trabajo y la inversión productiva, por aquellos que gravan 
malos recursos como la contaminación, el uso ineficiente de la energía, etc.
 
La mayor parte de las figuras fiscales q
tasas, algunos impuestos), han estado orientadas a la recuperación de costes, un objetivo 
legítimo e imprescindible, pero de carácter estrictamente financiero e instrumental. Pero no 
han considerado la modific
no funcionan como incentivos económicos sino exclusivamente como mecanismos 
recaudatorios. 
 
Pero también la economía circular forma parte de los objetivos y el modelo económico 
planteado por el PSOE. La idea de economía circular se opone a la de economía lineal. Es 
decir, no se trata de tomar recursos, fabricar y generar residuos sino de recuperar lo que 
tiene un valor nulo o incluso negativo por sus impactos ambientales en esa economía 
convencional, devolverlo al ciclo y convertirlo en un insumo productivo valioso.

 
La economía circular supone la respuesta a muchas necesidades del presente y del futuro: 
la eficiencia en el uso de los recursos, la lucha contra el cambio climático y la mitigación d
otros impactos ambientales negativos, tales como la contaminación de acuíferos, ríos, 
costas, playas y mares.  
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 la reducción del consumo y la mejora de la competitividad del 

Apoyar al dimensionamiento de las empresas del sector renovables y a la 
internacionalización de las mismas. 

Impulsar un programa Ciudades solares que articule la producción eléctrica que debe 
balancear la demanda doméstica. 

Disponer las bases que conduzcan a que la Región de Murcia sea un polo de producción de 
energías renovables en el medio o largo plazo. Ello supone disponer de un 8
superficie destinada a esta finalidad. 

Modelo económico sostenible . 

Proponemos un cambio de modelo económico sustentado en nuevas relaciones con el 
medio ambiente. La premisa básica sería una interacción de reciprocidad y de beneficio 
mutuo. De tal manera que la variable ambiental debe ir introduciéndose en todos los 
procesos de producción, consumo y distribución. Impulsaremos un plan de 
reindustrialización del altiplano, con el objetivo de diversificar su industria, su economía y 
apostar por empresas sostenibles. 

o de modelo económico debe estar sustentado en tres pilares fundamentales. El 
primero serían políticas públicas que armonicen procesos y ámbitos competenciales en el 
marco normativo con la participación de actores. En segundo lugar una política fiscal que 
por una parte incentive las buenas prácticas y, por otra, mantenga el principio de quien 
contamina paga. El tercer pilar sería la educación ambiental como elemento transformador 
de hábitos y estilos de vida. 

Debemos avanzar en la fiscalidad verde, en lo que se refiere a la sustitución de tributos que 
gravan buenos recursos, como el trabajo y la inversión productiva, por aquellos que gravan 
malos recursos como la contaminación, el uso ineficiente de la energía, etc.

La mayor parte de las figuras fiscales que se han introducido en ese terreno (cánones, 
tasas, algunos impuestos), han estado orientadas a la recuperación de costes, un objetivo 
legítimo e imprescindible, pero de carácter estrictamente financiero e instrumental. Pero no 
han considerado la modificación del comportamiento de los agentes económicos. Es decir, 
no funcionan como incentivos económicos sino exclusivamente como mecanismos 

Pero también la economía circular forma parte de los objetivos y el modelo económico 
PSOE. La idea de economía circular se opone a la de economía lineal. Es 

decir, no se trata de tomar recursos, fabricar y generar residuos sino de recuperar lo que 
tiene un valor nulo o incluso negativo por sus impactos ambientales en esa economía 

nal, devolverlo al ciclo y convertirlo en un insumo productivo valioso.

La economía circular supone la respuesta a muchas necesidades del presente y del futuro: 
la eficiencia en el uso de los recursos, la lucha contra el cambio climático y la mitigación d
otros impactos ambientales negativos, tales como la contaminación de acuíferos, ríos, 

la reducción del consumo y la mejora de la competitividad del 

as del sector renovables y a la 

n eléctrica que debe 

Disponer las bases que conduzcan a que la Región de Murcia sea un polo de producción de 
energías renovables en el medio o largo plazo. Ello supone disponer de un 8-10% de la 

Proponemos un cambio de modelo económico sustentado en nuevas relaciones con el 
medio ambiente. La premisa básica sería una interacción de reciprocidad y de beneficio 

biental debe ir introduciéndose en todos los 
procesos de producción, consumo y distribución. Impulsaremos un plan de 
reindustrialización del altiplano, con el objetivo de diversificar su industria, su economía y 

o de modelo económico debe estar sustentado en tres pilares fundamentales. El 
primero serían políticas públicas que armonicen procesos y ámbitos competenciales en el 
marco normativo con la participación de actores. En segundo lugar una política fiscal que 
por una parte incentive las buenas prácticas y, por otra, mantenga el principio de quien 
contamina paga. El tercer pilar sería la educación ambiental como elemento transformador 

ue se refiere a la sustitución de tributos que 
gravan buenos recursos, como el trabajo y la inversión productiva, por aquellos que gravan 
malos recursos como la contaminación, el uso ineficiente de la energía, etc. 

ue se han introducido en ese terreno (cánones, 
tasas, algunos impuestos), han estado orientadas a la recuperación de costes, un objetivo 
legítimo e imprescindible, pero de carácter estrictamente financiero e instrumental. Pero no 

ación del comportamiento de los agentes económicos. Es decir, 
no funcionan como incentivos económicos sino exclusivamente como mecanismos 

Pero también la economía circular forma parte de los objetivos y el modelo económico 
PSOE. La idea de economía circular se opone a la de economía lineal. Es 

decir, no se trata de tomar recursos, fabricar y generar residuos sino de recuperar lo que 
tiene un valor nulo o incluso negativo por sus impactos ambientales en esa economía 

nal, devolverlo al ciclo y convertirlo en un insumo productivo valioso. 

La economía circular supone la respuesta a muchas necesidades del presente y del futuro: 
la eficiencia en el uso de los recursos, la lucha contra el cambio climático y la mitigación de 
otros impactos ambientales negativos, tales como la contaminación de acuíferos, ríos, 
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     El desarrollo económico 
entendido que no respetar el medio nos lleva a altas cota
ello por lo que apostamos por proyectos industriales afines a los intereses de protección y 
conservación de la naturaleza.

 
En esta línea nos es del todo imposible, apostar por un megaproyecto como la Terminal del 
Contenedores del Gorguell que ataca frontalmente a la integridad de la Sierra de la Fausilla 
y quebraría la completa recuperación de la Bahía de Portmán, con la que estamos 
comprometidos. 

 
Sólo desde una óptica mercantilista y neoliberal podría entenderse que las
públicas apostaran por proyectos aberrantes como éste, que no tienen en cuenta la fuerte 
hipoteca que suponen para las generaciones futuras.

 
 

 
Objetivo: salvar el Mar Menor
 

 
     La grave crisis ecológica que padece la laguna del mar Meno

preocupación en la sociedad de la Región de Murcia  que exige soluciones a la gestión 
nefasta que el Gobierno Regional viene haciendo desde hace décadas, reclamando 
actuaciones efectivas que se dirijan a abordar las causas que 
que actualmente  se manifiestan

 
El problema del Mar Menor es enormemente complejo, y precisa de una perspectiva integral 
que permita disponer de un diagnóstico claro basado en el conocimiento científico y técnico. 
Abordarlo desde una perspectiva integral no es tarea fácil. Su envergadura es tal, que se 
requiere la intervención coordinada de los tres niveles de las administraciones públicas, 
estatal, regional y local, así como de la implicación de la comunidad científica y de todo
sectores directamente afectados.

 
Existen instrumentos de planificación y gestión (el Plan de Gestión Integral de los espacios 
protegidos Red Natura 2000, la estrategia de gestión integrada de zonas costeras)  que 
deben aprobarse como punto de partid
preciso, una financiación que permita superar los déficits de recursos humanos y materiales 
en los equipos de gestión, y poder abordar las actuaciones  prioritarias que faciliten la 
recuperación. 

 
Pero para eso se necesita una clara voluntad política, facilitar una verdadera participación y 
dar contenido a las comisiones científica
administrativa que deben funcionar para garantizar una gestión integral.

 
No se puede afirmar de forma seria que se ha conseguido el vertido cero, cuando puede 
constatarse la falacia de tal afirmación. El último y reciente estudio del CEBAS
que el vertido cero anunciado por el Gobierno del Partido Popular es puro marketing po
Que la laguna sigue recibiendo una gran cantidad de contaminantes, por lo que su mejora 
es solo un espejismo. Y este informe señala que el Mar Menor recibe aún 4.500 kilos de 
nitratos cada día. 

 
No es posible seguir mirando hacia otro lado, y es pr
que inevitablemente debe llevarnos a tomar medidas en el sector agrícola, para acabar con 
las filtraciones de restos de fertilizantes a la laguna y reorientar el modelo productivo; 
actuaciones para frenar el lavado d
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 es incompatible con la agresión ambiental, porque hemos 
entendido que no respetar el medio nos lleva a altas cotas de desigualdad y pobreza. Es por 
ello por lo que apostamos por proyectos industriales afines a los intereses de protección y 
conservación de la naturaleza. 

En esta línea nos es del todo imposible, apostar por un megaproyecto como la Terminal del 
dores del Gorguell que ataca frontalmente a la integridad de la Sierra de la Fausilla 

y quebraría la completa recuperación de la Bahía de Portmán, con la que estamos 

Sólo desde una óptica mercantilista y neoliberal podría entenderse que las
públicas apostaran por proyectos aberrantes como éste, que no tienen en cuenta la fuerte 
hipoteca que suponen para las generaciones futuras. 

Objetivo: salvar el Mar Menor . 

crisis ecológica que padece la laguna del mar Menor, ha generado alarma y 
preocupación en la sociedad de la Región de Murcia  que exige soluciones a la gestión 
nefasta que el Gobierno Regional viene haciendo desde hace décadas, reclamando 
actuaciones efectivas que se dirijan a abordar las causas que han generado los problemas 
que actualmente  se manifiestan 

El problema del Mar Menor es enormemente complejo, y precisa de una perspectiva integral 
que permita disponer de un diagnóstico claro basado en el conocimiento científico y técnico. 

e una perspectiva integral no es tarea fácil. Su envergadura es tal, que se 
requiere la intervención coordinada de los tres niveles de las administraciones públicas, 
estatal, regional y local, así como de la implicación de la comunidad científica y de todo
sectores directamente afectados. 

Existen instrumentos de planificación y gestión (el Plan de Gestión Integral de los espacios 
protegidos Red Natura 2000, la estrategia de gestión integrada de zonas costeras)  que 
deben aprobarse como punto de partida para garantizar una adecuada gestión. También es 
preciso, una financiación que permita superar los déficits de recursos humanos y materiales 
en los equipos de gestión, y poder abordar las actuaciones  prioritarias que faciliten la 

a eso se necesita una clara voluntad política, facilitar una verdadera participación y 
dar contenido a las comisiones científicas, de participación social y de coordinación 
administrativa que deben funcionar para garantizar una gestión integral.

de afirmar de forma seria que se ha conseguido el vertido cero, cuando puede 
constatarse la falacia de tal afirmación. El último y reciente estudio del CEBAS
que el vertido cero anunciado por el Gobierno del Partido Popular es puro marketing po
Que la laguna sigue recibiendo una gran cantidad de contaminantes, por lo que su mejora 
es solo un espejismo. Y este informe señala que el Mar Menor recibe aún 4.500 kilos de 

No es posible seguir mirando hacia otro lado, y es preciso abordar los problemas en origen y 
que inevitablemente debe llevarnos a tomar medidas en el sector agrícola, para acabar con 
las filtraciones de restos de fertilizantes a la laguna y reorientar el modelo productivo; 
actuaciones para frenar el lavado de metales pesados de las Sierras Mineras del entorno 

es incompatible con la agresión ambiental, porque hemos 
s de desigualdad y pobreza. Es por 

ello por lo que apostamos por proyectos industriales afines a los intereses de protección y 

En esta línea nos es del todo imposible, apostar por un megaproyecto como la Terminal del 
dores del Gorguell que ataca frontalmente a la integridad de la Sierra de la Fausilla 

y quebraría la completa recuperación de la Bahía de Portmán, con la que estamos 

Sólo desde una óptica mercantilista y neoliberal podría entenderse que las instituciones 
públicas apostaran por proyectos aberrantes como éste, que no tienen en cuenta la fuerte 

r, ha generado alarma y      
preocupación en la sociedad de la Región de Murcia  que exige soluciones a la gestión 
nefasta que el Gobierno Regional viene haciendo desde hace décadas, reclamando 

han generado los problemas 

El problema del Mar Menor es enormemente complejo, y precisa de una perspectiva integral 
que permita disponer de un diagnóstico claro basado en el conocimiento científico y técnico. 

e una perspectiva integral no es tarea fácil. Su envergadura es tal, que se 
requiere la intervención coordinada de los tres niveles de las administraciones públicas, 
estatal, regional y local, así como de la implicación de la comunidad científica y de todos los 

Existen instrumentos de planificación y gestión (el Plan de Gestión Integral de los espacios 
protegidos Red Natura 2000, la estrategia de gestión integrada de zonas costeras)  que 

a para garantizar una adecuada gestión. También es 
preciso, una financiación que permita superar los déficits de recursos humanos y materiales 
en los equipos de gestión, y poder abordar las actuaciones  prioritarias que faciliten la 

a eso se necesita una clara voluntad política, facilitar una verdadera participación y 
, de participación social y de coordinación 

administrativa que deben funcionar para garantizar una gestión integral. 

de afirmar de forma seria que se ha conseguido el vertido cero, cuando puede 
constatarse la falacia de tal afirmación. El último y reciente estudio del CEBAS-CSIC indica 
que el vertido cero anunciado por el Gobierno del Partido Popular es puro marketing político. 
Que la laguna sigue recibiendo una gran cantidad de contaminantes, por lo que su mejora 
es solo un espejismo. Y este informe señala que el Mar Menor recibe aún 4.500 kilos de 

eciso abordar los problemas en origen y 
que inevitablemente debe llevarnos a tomar medidas en el sector agrícola, para acabar con 
las filtraciones de restos de fertilizantes a la laguna y reorientar el modelo productivo; 

e metales pesados de las Sierras Mineras del entorno 
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sur; una moratoria urbanística que disminuya la presión humana y de infraestructuras en su 
litoral; así como nuevas medidas de mejora de la actividad náutica o pesquera en su interior. 

 
El Mar Menor constituye un patrimonio natural y cultural impresionante y forma parte de las 
señas de identidad de nuestra región Debemos plantearnos cuál es el modelo que 
queremos para esta zona y su área de influencia en un futuro, considerando además los 
retos que se nos presentan frente al cambio climático, el aumento de temperatura o la 
subida del nivel del mar, entre otros  y diseñar la estrategia de actuación. Y en este proceso 
se precisa de la participación de todos los actores y agentes implicados. 

 
Hoy más que nunca existe una opinión generalizada de que es preciso tomarse este asunto 
en serio porque de ello depende, no solo el Mar Menor y su sistema ecológico. También 
depende uno de los pilares de nuestra economía, como es el turismo que genera riqueza y 
empleo. Es mucho lo que nos jugamos en este empeño. Si no se ponen soluciones, se 
condicionará sustancialmente el futuro de la Región de Murcia.

 
     Una de nuestras PRIMERAS ACCIONES será exigir al gobierno de España un Plan de 

Infraestructura Hidráulicas para e
Menor, prestando especial atención a las Ramblas y a la construcción de nuevas 
infraestructuras de drenaje, saneamiento y depuración para evitar los vertidos al Mar Menor. 
 
En cualquier caso somos c
recuperación del Mar Menor y todo su entorno y que antes de la implantación de las mismas 
es necesaria una gran campaña de pedagogía y explicación 
 
Estas medidas, en último término, han de comportar los siguien
inmediato la masificación urbanística, impidiendo la construcción de nuevas zonas 
residenciales y bonificando la reconversión
agrícola intensivo y agropecuario actual y reconvertirlo en cultivos ecológicos carentes de 
utilización de nitratos y fosfatos industriales; r
Mar Menor que abra amplias zonas públicas y dotarla de instituciones propias.

 
 

Innovación, crecimiento y empleo
 

 
El fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación ha sido, y será siempre, una prioridad 
para los socialistas. La innovación como motor de cambio es un elemento clave para el 
fomento de crecimiento económico y la
debe figurar como una prioridad horizontal en todas las políticas sectoriales y como un valor 
determinante en las actuaciones de las administraciones públicas, por tanto, en la 
Administración de la Región de Murcia y nuestros ayuntamientos.
 
La Administración Regional debe sentar las bases de liderazgo político que apueste por 
cambios en los siguientes ámbitos:
 
Potenciar cambios en la Universidad y Centros de Investigación que hagan realidad la 
incorporación de más talento innovador a las empresas.
 
Forzar el apoyo de la Administración Pública como generadora de demanda mediante 
políticas de compra pública y de regulación sectorial y organizadora de la coordinación 
territorial entre administraciones, ent
 
Facilitar de forma eficaz la internacionalización de las empresas innovadoras, sus 
actividades de I+D+i y su desarrollo de negocio, mejora
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sur; una moratoria urbanística que disminuya la presión humana y de infraestructuras en su 
litoral; así como nuevas medidas de mejora de la actividad náutica o pesquera en su interior. 

stituye un patrimonio natural y cultural impresionante y forma parte de las 
señas de identidad de nuestra región Debemos plantearnos cuál es el modelo que 
queremos para esta zona y su área de influencia en un futuro, considerando además los 

s presentan frente al cambio climático, el aumento de temperatura o la 
subida del nivel del mar, entre otros  y diseñar la estrategia de actuación. Y en este proceso 
se precisa de la participación de todos los actores y agentes implicados. 

nca existe una opinión generalizada de que es preciso tomarse este asunto 
en serio porque de ello depende, no solo el Mar Menor y su sistema ecológico. También 
depende uno de los pilares de nuestra economía, como es el turismo que genera riqueza y 

Es mucho lo que nos jugamos en este empeño. Si no se ponen soluciones, se 
condicionará sustancialmente el futuro de la Región de Murcia. 

PRIMERAS ACCIONES será exigir al gobierno de España un Plan de 
Infraestructura Hidráulicas para evitar las inundaciones en los Alcázares y en todo el Mar 
Menor, prestando especial atención a las Ramblas y a la construcción de nuevas 
infraestructuras de drenaje, saneamiento y depuración para evitar los vertidos al Mar Menor. 

En cualquier caso somos conscientes de las soluciones de gran calado que precisa la 
recuperación del Mar Menor y todo su entorno y que antes de la implantación de las mismas 
es necesaria una gran campaña de pedagogía y explicación a la sociedad de las mismas. 

ltimo término, han de comportar los siguientes tres
inmediato la masificación urbanística, impidiendo la construcción de nuevas zonas 
residenciales y bonificando la reconversión de las existentes; paralizar igualmente el uso 

intensivo y agropecuario actual y reconvertirlo en cultivos ecológicos carentes de 
ratos y fosfatos industriales; reconversión urbana completa de La Manga del 

Mar Menor que abra amplias zonas públicas y dotarla de instituciones propias.

Innovación, crecimiento y empleo . 

El fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación ha sido, y será siempre, una prioridad 
para los socialistas. La innovación como motor de cambio es un elemento clave para el 
fomento de crecimiento económico y la mejora de la competitividad. Por ello, la innovación 
debe figurar como una prioridad horizontal en todas las políticas sectoriales y como un valor 
determinante en las actuaciones de las administraciones públicas, por tanto, en la 

ón de Murcia y nuestros ayuntamientos. 

La Administración Regional debe sentar las bases de liderazgo político que apueste por 
cambios en los siguientes ámbitos: 

Potenciar cambios en la Universidad y Centros de Investigación que hagan realidad la 
ación de más talento innovador a las empresas. 

Forzar el apoyo de la Administración Pública como generadora de demanda mediante 
políticas de compra pública y de regulación sectorial y organizadora de la coordinación 
territorial entre administraciones, entidades públicas y otros actores relevantes.

Facilitar de forma eficaz la internacionalización de las empresas innovadoras, sus 
actividades de I+D+i y su desarrollo de negocio, mejorando su competitividad global.

sur; una moratoria urbanística que disminuya la presión humana y de infraestructuras en su 
litoral; así como nuevas medidas de mejora de la actividad náutica o pesquera en su interior.  

stituye un patrimonio natural y cultural impresionante y forma parte de las 
señas de identidad de nuestra región Debemos plantearnos cuál es el modelo que 
queremos para esta zona y su área de influencia en un futuro, considerando además los 

s presentan frente al cambio climático, el aumento de temperatura o la 
subida del nivel del mar, entre otros  y diseñar la estrategia de actuación. Y en este proceso 
se precisa de la participación de todos los actores y agentes implicados.  

nca existe una opinión generalizada de que es preciso tomarse este asunto 
en serio porque de ello depende, no solo el Mar Menor y su sistema ecológico. También 
depende uno de los pilares de nuestra economía, como es el turismo que genera riqueza y 

Es mucho lo que nos jugamos en este empeño. Si no se ponen soluciones, se 

PRIMERAS ACCIONES será exigir al gobierno de España un Plan de 
vitar las inundaciones en los Alcázares y en todo el Mar 

Menor, prestando especial atención a las Ramblas y a la construcción de nuevas 
infraestructuras de drenaje, saneamiento y depuración para evitar los vertidos al Mar Menor.  

onscientes de las soluciones de gran calado que precisa la 
recuperación del Mar Menor y todo su entorno y que antes de la implantación de las mismas 

a la sociedad de las mismas.  

tes tres factores: Paralizar de 
inmediato la masificación urbanística, impidiendo la construcción de nuevas zonas 

aralizar igualmente el uso 
intensivo y agropecuario actual y reconvertirlo en cultivos ecológicos carentes de 

econversión urbana completa de La Manga del 
Mar Menor que abra amplias zonas públicas y dotarla de instituciones propias. 

El fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación ha sido, y será siempre, una prioridad 
para los socialistas. La innovación como motor de cambio es un elemento clave para el 

mejora de la competitividad. Por ello, la innovación 
debe figurar como una prioridad horizontal en todas las políticas sectoriales y como un valor 
determinante en las actuaciones de las administraciones públicas, por tanto, en la 

La Administración Regional debe sentar las bases de liderazgo político que apueste por 

Potenciar cambios en la Universidad y Centros de Investigación que hagan realidad la 

Forzar el apoyo de la Administración Pública como generadora de demanda mediante 
políticas de compra pública y de regulación sectorial y organizadora de la coordinación 

idades públicas y otros actores relevantes. 

Facilitar de forma eficaz la internacionalización de las empresas innovadoras, sus 
ndo su competitividad global. 
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Lograr un entorno de financiación que ince
 
Uno de los elementos clave es la Educación y preparación para la innovación, que requiere 
una especificación concreta para reconducir los procesos de educación y preparación para 
la innovación mediante la incorporación c
innovadores en la Universidad y en el sistema educativo.
 
La crítica situación de nuestro país, y desde luego de nuestra Región, está afectando 
profundamente al escenario de la innovación. No menos importante re
de la situación europea. El gran esfuerzo realizado con anterioridad, con gobiernos 
socialistas, en un intento de consolidar un sistema español de innovación, hasta 2010 
mostró su lado bueno y se hacía patente en nuestra economía.
 
Probablemente, en el clima propiciado, nuestras empresas ya vislumbraban que la 
innovación era una necesidad estratégica. Pero los acontecimientos posteriores han venido 
a enfrentarnos con una realidad más deteriorada que se mantiene y que puede 
acrecentarse, de conducir la crisis por los itinerarios en los que ahora navega. 
 
Tras un periodo de crecimiento al 12.3% anual, que tuvo lugar entre 2000 y 2005 y, aunque 
menor, 7.4%, entre 2005 y 2010, último año del que se tienen datos contrastados, en euros 
constantes la tasa de crecimiento fue negativa en un 0.9%. Tomando como base 2008, la 
inversión en 2009 y 2010 se mantuvo en un 1.39%, repartida en un 0.67% la aportación 
pública y en un 0.72% la privada. En 2010 España ocupaba el octavo lugar tanto en valor 
absoluto del PIB y como en PIB per cápita, en una lista que incluía a Alemania, Francia, 
Reino Unido, Italia y Polonia, como países europeos y Estados Unidos, Japón, Canadá, 
Australia China y Corea. En cambio, ocupaba la décima posición en gasto absoluto e
a la novena cuando se refiere por habitante. El esfuerzo, medido como porcentaje de 
inversión referido al PIB, en España fue del 1.38% en 2009, muy por debajo de la media del 
esfuerzo europeo que fue del 1.92% ese mismo año.
 
Es preciso por ello, evitar un aumento de la destrucción de este componente estratégico 
para nuestra economía. 
 
Los índices de relaciones y actividad emprendedora que se sitúa en torno a la mitad de la 
UE y que disminuyó el último año, mientras que en la UE crecía. El indicador
innovación interna y las actividades de innovación que hacen las empresas con ayuda de 
otras y su reflejo en publicaciones en colaboración público privadas, es el índice más 
dramático en el contexto español.
 
En cambio, el índice que implica
de las más citadas, así como a número de estudiantes de doctorado supera a los de la UE y 
viene a reflejar que el colectivo de investigadores relacionados con la inversión pública 
directa supera los estándares europeos y todo parece indicar que están en condiciones de 
competir abiertamente con el resto de países desarrollados.
 
Se detecta una brecha en las relaciones público
que tengan reflejo en la a
desarrollada en instancias públicas. Por lo que es preciso facilitar y recompensar las 
soluciones híbridas: Academia (Organismos de Investigación)
solución global de la política de Recursos Humanos y de financiación mixta.
 
Se trata de lograr que emerjan proyectos rompedores, en casos de alto riesgo, pero que, en 
contrapartida, tienen potencialmente mayor y mejor recompensa. Por otro lado, cabe la 
investigación transformadora 
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Lograr un entorno de financiación que incentive y facilite las actividades. 

Uno de los elementos clave es la Educación y preparación para la innovación, que requiere 
una especificación concreta para reconducir los procesos de educación y preparación para 
la innovación mediante la incorporación curricular de la formación de emprendedores e 
innovadores en la Universidad y en el sistema educativo. 

La crítica situación de nuestro país, y desde luego de nuestra Región, está afectando 
profundamente al escenario de la innovación. No menos importante re
de la situación europea. El gran esfuerzo realizado con anterioridad, con gobiernos 
socialistas, en un intento de consolidar un sistema español de innovación, hasta 2010 
mostró su lado bueno y se hacía patente en nuestra economía. 

Probablemente, en el clima propiciado, nuestras empresas ya vislumbraban que la 
innovación era una necesidad estratégica. Pero los acontecimientos posteriores han venido 
a enfrentarnos con una realidad más deteriorada que se mantiene y que puede 

se, de conducir la crisis por los itinerarios en los que ahora navega. 

Tras un periodo de crecimiento al 12.3% anual, que tuvo lugar entre 2000 y 2005 y, aunque 
menor, 7.4%, entre 2005 y 2010, último año del que se tienen datos contrastados, en euros 

stantes la tasa de crecimiento fue negativa en un 0.9%. Tomando como base 2008, la 
inversión en 2009 y 2010 se mantuvo en un 1.39%, repartida en un 0.67% la aportación 
pública y en un 0.72% la privada. En 2010 España ocupaba el octavo lugar tanto en valor 
absoluto del PIB y como en PIB per cápita, en una lista que incluía a Alemania, Francia, 
Reino Unido, Italia y Polonia, como países europeos y Estados Unidos, Japón, Canadá, 
Australia China y Corea. En cambio, ocupaba la décima posición en gasto absoluto e
a la novena cuando se refiere por habitante. El esfuerzo, medido como porcentaje de 
inversión referido al PIB, en España fue del 1.38% en 2009, muy por debajo de la media del 
esfuerzo europeo que fue del 1.92% ese mismo año. 

vitar un aumento de la destrucción de este componente estratégico 

Los índices de relaciones y actividad emprendedora que se sitúa en torno a la mitad de la 
UE y que disminuyó el último año, mientras que en la UE crecía. El indicador
innovación interna y las actividades de innovación que hacen las empresas con ayuda de 
otras y su reflejo en publicaciones en colaboración público privadas, es el índice más 
dramático en el contexto español. 

En cambio, el índice que implica a las publicaciones científicas internacionales conjuntas y el 
de las más citadas, así como a número de estudiantes de doctorado supera a los de la UE y 
viene a reflejar que el colectivo de investigadores relacionados con la inversión pública 

ra los estándares europeos y todo parece indicar que están en condiciones de 
competir abiertamente con el resto de países desarrollados. 

Se detecta una brecha en las relaciones público-privadas que es preciso superar para lograr 
que tengan reflejo en la actividad productiva las aportaciones de la investigación 
desarrollada en instancias públicas. Por lo que es preciso facilitar y recompensar las 
soluciones híbridas: Academia (Organismos de Investigación)-Empresa que permitan una 

ica de Recursos Humanos y de financiación mixta.

Se trata de lograr que emerjan proyectos rompedores, en casos de alto riesgo, pero que, en 
contrapartida, tienen potencialmente mayor y mejor recompensa. Por otro lado, cabe la 
investigación transformadora que puede revolucionar campos del saber y la tecnología. Esto 

y facilite las actividades.  

Uno de los elementos clave es la Educación y preparación para la innovación, que requiere 
una especificación concreta para reconducir los procesos de educación y preparación para 

urricular de la formación de emprendedores e 

La crítica situación de nuestro país, y desde luego de nuestra Región, está afectando 
profundamente al escenario de la innovación. No menos importante resulta ser la incidencia 
de la situación europea. El gran esfuerzo realizado con anterioridad, con gobiernos 
socialistas, en un intento de consolidar un sistema español de innovación, hasta 2010 

Probablemente, en el clima propiciado, nuestras empresas ya vislumbraban que la 
innovación era una necesidad estratégica. Pero los acontecimientos posteriores han venido 
a enfrentarnos con una realidad más deteriorada que se mantiene y que puede 

se, de conducir la crisis por los itinerarios en los que ahora navega.  

Tras un periodo de crecimiento al 12.3% anual, que tuvo lugar entre 2000 y 2005 y, aunque 
menor, 7.4%, entre 2005 y 2010, último año del que se tienen datos contrastados, en euros 

stantes la tasa de crecimiento fue negativa en un 0.9%. Tomando como base 2008, la 
inversión en 2009 y 2010 se mantuvo en un 1.39%, repartida en un 0.67% la aportación 
pública y en un 0.72% la privada. En 2010 España ocupaba el octavo lugar tanto en valor 
absoluto del PIB y como en PIB per cápita, en una lista que incluía a Alemania, Francia, 
Reino Unido, Italia y Polonia, como países europeos y Estados Unidos, Japón, Canadá, 
Australia China y Corea. En cambio, ocupaba la décima posición en gasto absoluto en I+D y 
a la novena cuando se refiere por habitante. El esfuerzo, medido como porcentaje de 
inversión referido al PIB, en España fue del 1.38% en 2009, muy por debajo de la media del 

vitar un aumento de la destrucción de este componente estratégico 

Los índices de relaciones y actividad emprendedora que se sitúa en torno a la mitad de la 
UE y que disminuyó el último año, mientras que en la UE crecía. El indicador revela que la 
innovación interna y las actividades de innovación que hacen las empresas con ayuda de 
otras y su reflejo en publicaciones en colaboración público privadas, es el índice más 

a las publicaciones científicas internacionales conjuntas y el 
de las más citadas, así como a número de estudiantes de doctorado supera a los de la UE y 
viene a reflejar que el colectivo de investigadores relacionados con la inversión pública 

ra los estándares europeos y todo parece indicar que están en condiciones de 

privadas que es preciso superar para lograr 
ctividad productiva las aportaciones de la investigación 

desarrollada en instancias públicas. Por lo que es preciso facilitar y recompensar las 
Empresa que permitan una 

ica de Recursos Humanos y de financiación mixta. 

Se trata de lograr que emerjan proyectos rompedores, en casos de alto riesgo, pero que, en 
contrapartida, tienen potencialmente mayor y mejor recompensa. Por otro lado, cabe la 

que puede revolucionar campos del saber y la tecnología. Esto 



Resoluciones 15º  

 

supone apostar por impulsar proyectos de investigación punteros en las fronteras del 
conocimiento o de la tecnología. Estos deben ser los parámetros que considerar para 
valorar los proyectos innovadores: su potencial transformación o su calidad global y no los 
aspectos convencionales y conservadores que se han venido utilizando.
 
No se trata de hacer las mismas cosas de siempre, pero incorporando tecnología. Eso, 
simplemente es más caro. Se trata
formas de transformar, nuevas propiedades, nuevos objetivos, eso sí, acordes todos ellos 
con la necesidad de lograr una mayor cota de bienestar de la Sociedad. Esto implica ajustes 
sistémicos en las Instituciones que manejan la Ciencia y la Tecnología, que pueden ser 
complicados de realizar, particularmente al encarar los recortes de presupuestos que 
sufrimos. 
 
Los cambios señalados requieren liderazgos y empujes al más alto nivel en las Instituciones.
La compensación es que el Sistema de Ciencia y Tecnología va a continuar e incrementar la 
distribución de la creencia en que la Ciencia, la Tecnología y la Innovación seguirán siendo 
la fuente del bienestar futuro y esto justifica los cambios que se propo
 
Potenciar la marca “Región de Murcia” para mejorar la
nuestras empresas exportadores. 
 
 
 

Sociedad de la Información y de las Comunicaciones.  
 
 
Llevamos décadas asistiendo a una transformación acelerada de la economía m
nos ha traído desde aquel modelo regido por las reglas de la economía industrial a este 
nuevo, que llamamos Sociedad de la Información o del Conocimiento, y que está inducido 
por la difusión masiva de las Tecnologías de la Infor
 
En el conjunto de la OCDE el peso del sector TIC (informática, telecomunicaciones, 
electrónica industrial, industria de contenidos digitales y afines) tiende a acerarse al 10% del 
Valor Añadido Bruto y su participación en el empleo global es,
3.5% (empleo igualitario, estable y de calidad), según datos de 2015. En épocas expansivas 
del ciclo económico se ha demostrado que la contribución de las TICs al crecimiento del 
conjunto de la economía en la UE ha supuesto una cuar
mientras que la contribución del sector TIC a la productividad del conjunto de la economía 
suponía más del 40% del total. En España, el conjunto de empresas del sector han llegado a 
invertir cerca del 10 por ciento de su pro
contabilizando ellas solas casi el 40% del esfuerzo p
 
Así pues, las infraestructuras, servicios y aplicaciones de las tecnologías de la información y 
las telecomunicaciones pueden proporc
empresas, organizaciones e instituciones y un aumento de la calidad de vida de los 
ciudadanos, y constituyen uno de los pilares básicos para el d
 
Más de 500 empresas conforman el
lo que representa menos de un 2% del total del país, colocándose nuestra Región en torno 
al puesto décimo. Su principal actividad es el diseño e implementación de sistemas de 
información, telecomunicaciones, electrónica y audiovisual. La mayor parte de las empresas 
son PYMES y microempresas. Los servicios suponen la actividad de más del 90% de las 
empresas regionales. Se estima que los productos o servicios de las empresas del sector 
alcanzan a más de 50.000 empresas en diferentes sectores productivos y comerciales y se 
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supone apostar por impulsar proyectos de investigación punteros en las fronteras del 
conocimiento o de la tecnología. Estos deben ser los parámetros que considerar para 

ovadores: su potencial transformación o su calidad global y no los 
aspectos convencionales y conservadores que se han venido utilizando.

No se trata de hacer las mismas cosas de siempre, pero incorporando tecnología. Eso, 
simplemente es más caro. Se trata de desarrollar nuevos conceptos, nuevas formas, nuevas 
formas de transformar, nuevas propiedades, nuevos objetivos, eso sí, acordes todos ellos 
con la necesidad de lograr una mayor cota de bienestar de la Sociedad. Esto implica ajustes 

nstituciones que manejan la Ciencia y la Tecnología, que pueden ser 
complicados de realizar, particularmente al encarar los recortes de presupuestos que 

Los cambios señalados requieren liderazgos y empujes al más alto nivel en las Instituciones.
La compensación es que el Sistema de Ciencia y Tecnología va a continuar e incrementar la 
distribución de la creencia en que la Ciencia, la Tecnología y la Innovación seguirán siendo 
la fuente del bienestar futuro y esto justifica los cambios que se proponen

Potenciar la marca “Región de Murcia” para mejorar la penetración en los mercados de 
nuestras empresas exportadores.  

Sociedad de la Información y de las Comunicaciones.   

Llevamos décadas asistiendo a una transformación acelerada de la economía m
nos ha traído desde aquel modelo regido por las reglas de la economía industrial a este 
nuevo, que llamamos Sociedad de la Información o del Conocimiento, y que está inducido 
por la difusión masiva de las Tecnologías de la Información y las Comu

En el conjunto de la OCDE el peso del sector TIC (informática, telecomunicaciones, 
electrónica industrial, industria de contenidos digitales y afines) tiende a acerarse al 10% del 
Valor Añadido Bruto y su participación en el empleo global es, aproximadamente, de un 
3.5% (empleo igualitario, estable y de calidad), según datos de 2015. En épocas expansivas 
del ciclo económico se ha demostrado que la contribución de las TICs al crecimiento del 
conjunto de la economía en la UE ha supuesto una cuarta parte del crecimiento global 
mientras que la contribución del sector TIC a la productividad del conjunto de la economía 
suponía más del 40% del total. En España, el conjunto de empresas del sector han llegado a 
invertir cerca del 10 por ciento de su producción en Investigación y Desarrollo, 
contabilizando ellas solas casi el 40% del esfuerzo privado en I+D+I en esos años.

Así pues, las infraestructuras, servicios y aplicaciones de las tecnologías de la información y 
las telecomunicaciones pueden proporcionar ventajas competitivas y productivas a las 
empresas, organizaciones e instituciones y un aumento de la calidad de vida de los 
ciudadanos, y constituyen uno de los pilares básicos para el desarrollo de nuestra Región. 

Más de 500 empresas conforman el sector empresarial de las TICS en la Región de Murcia, 
lo que representa menos de un 2% del total del país, colocándose nuestra Región en torno 
al puesto décimo. Su principal actividad es el diseño e implementación de sistemas de 

ciones, electrónica y audiovisual. La mayor parte de las empresas 
son PYMES y microempresas. Los servicios suponen la actividad de más del 90% de las 
empresas regionales. Se estima que los productos o servicios de las empresas del sector 

50.000 empresas en diferentes sectores productivos y comerciales y se 

supone apostar por impulsar proyectos de investigación punteros en las fronteras del 
conocimiento o de la tecnología. Estos deben ser los parámetros que considerar para 

ovadores: su potencial transformación o su calidad global y no los 
aspectos convencionales y conservadores que se han venido utilizando. 

No se trata de hacer las mismas cosas de siempre, pero incorporando tecnología. Eso, 
de desarrollar nuevos conceptos, nuevas formas, nuevas 

formas de transformar, nuevas propiedades, nuevos objetivos, eso sí, acordes todos ellos 
con la necesidad de lograr una mayor cota de bienestar de la Sociedad. Esto implica ajustes 

nstituciones que manejan la Ciencia y la Tecnología, que pueden ser 
complicados de realizar, particularmente al encarar los recortes de presupuestos que 

Los cambios señalados requieren liderazgos y empujes al más alto nivel en las Instituciones. 
La compensación es que el Sistema de Ciencia y Tecnología va a continuar e incrementar la 
distribución de la creencia en que la Ciencia, la Tecnología y la Innovación seguirán siendo 

nen 

penetración en los mercados de 

 

Llevamos décadas asistiendo a una transformación acelerada de la economía mundial que 
nos ha traído desde aquel modelo regido por las reglas de la economía industrial a este 
nuevo, que llamamos Sociedad de la Información o del Conocimiento, y que está inducido 

mación y las Comunicaciones.  

En el conjunto de la OCDE el peso del sector TIC (informática, telecomunicaciones, 
electrónica industrial, industria de contenidos digitales y afines) tiende a acerarse al 10% del 

aproximadamente, de un 
3.5% (empleo igualitario, estable y de calidad), según datos de 2015. En épocas expansivas 
del ciclo económico se ha demostrado que la contribución de las TICs al crecimiento del 

ta parte del crecimiento global 
mientras que la contribución del sector TIC a la productividad del conjunto de la economía 
suponía más del 40% del total. En España, el conjunto de empresas del sector han llegado a 

ducción en Investigación y Desarrollo, 
rivado en I+D+I en esos años. 

Así pues, las infraestructuras, servicios y aplicaciones de las tecnologías de la información y 
ionar ventajas competitivas y productivas a las 

empresas, organizaciones e instituciones y un aumento de la calidad de vida de los 
esarrollo de nuestra Región.  

sector empresarial de las TICS en la Región de Murcia, 
lo que representa menos de un 2% del total del país, colocándose nuestra Región en torno 
al puesto décimo. Su principal actividad es el diseño e implementación de sistemas de 

ciones, electrónica y audiovisual. La mayor parte de las empresas 
son PYMES y microempresas. Los servicios suponen la actividad de más del 90% de las 
empresas regionales. Se estima que los productos o servicios de las empresas del sector 

50.000 empresas en diferentes sectores productivos y comerciales y se 



Resoluciones 15º  

 

da la cifra de más de 20.000 empresas de otras regiones españolas. El sector da empleo a 
más de 6.000 técnicos cualificados.
 
Las especialidades son, por orden de importancia: desarrollo
software de valor añadido; telecomunicaciones y, por último
 
España, exporta a los países de la UE como mercados preferentes y se le considera 
ocupando un 8º puesto como proveedor mundial de esto
un sector con una fuerte componente de internacionalización, aunque solamente el 7% de 
las empresas murcianas tienen actividad internacional.
 
La crisis ha fomentado la incorporación de empresas 
 
Proponemos: 
 
1. Centralizar las responsabilidades directas de ciencia, tecnología, innovación y Sociedad 
de la Información. Y, puesto que el desarrollo de la Sociedad de la Información es una tarea 
que afecta a otros muchos ámbitos de la Administra
(Consejerías de Economía, Hacienda, Industria, Comercio, Turismo, Sanidad, Educación, 
Cultura, Trabajo,.....). Para conseguir los mejores resultados se necesita un esfuerzo de 
coordinación de todas estas áreas entre sí
generales emanarán y se coordinarán desde la misma Presidencia del Gobierno, 
aprovechando su capacidad de liderazgo.
 
2. Plan de fomento de introducción de las TICs en la actividad productiva, como compo
del sistema productivo. 
 
3. Programa de colaboración de las Universidades Públicas y los Centros de Investigación, 
con el sector para favorecer la transferencia de conocimie
 
4. Plan de actuación exterior incluyendo prospe
exportaciones del sector, potenciando la presencia en el exterior de un sector que hoy solo 
supone poco más del 1% de las empresas españolas que realizan operaciones 
internacionales, con poco mas de 
 
5. Programa de fomento de empresas para el desarrollo del subsector de electrónica 
industrial asociada a los sistemas de producción automáticos, que en la actualidad solo 
representa un 0.08% de las exportaciones regionales.
 
6. Potenciar el Centro Tecnológico de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (CENTIC) en todos los ámbitos de actuación que la evolución de las 
tecnologías vaya requiriendo, incluida la 
 
7. Plan integral de desarrollo del 
Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones, Electrónica industrial, Producción de 
Contenidos Multimedia y Otras Industrias Afines. Puesto que los diferentes subsectores 
tienen relaciones de interdepe
Será un ambicioso Proyecto de desarrollo integral del Sector, que incluya medidas de 
coordinación de acciones con las Administraciones Locales y con la Administración Central y 
que cuente con la participación plena de las empresas del sector, a través de las 
instituciones que las representan. Este Plan debe incluir:
 
• Programa de actuación exterior, incluyendo prospección de nuevos mercados para 
fomentar las exportaciones del sector, potenciando 
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da la cifra de más de 20.000 empresas de otras regiones españolas. El sector da empleo a 
más de 6.000 técnicos cualificados. 

Las especialidades son, por orden de importancia: desarrollo, implementación y servicios de 
software de valor añadido; telecomunicaciones y, por último, sector industrial regional.

España, exporta a los países de la UE como mercados preferentes y se le considera 
ocupando un 8º puesto como proveedor mundial de estos servicios y productos. Es por tanto 
un sector con una fuerte componente de internacionalización, aunque solamente el 7% de 
las empresas murcianas tienen actividad internacional. 

La crisis ha fomentado la incorporación de empresas a la actividad internac

1. Centralizar las responsabilidades directas de ciencia, tecnología, innovación y Sociedad 
de la Información. Y, puesto que el desarrollo de la Sociedad de la Información es una tarea 
que afecta a otros muchos ámbitos de la Administración, y lo hace de manera transversal 
(Consejerías de Economía, Hacienda, Industria, Comercio, Turismo, Sanidad, Educación, 
Cultura, Trabajo,.....). Para conseguir los mejores resultados se necesita un esfuerzo de 
coordinación de todas estas áreas entre sí y con los agentes sociales, por eso los objetivos 
generales emanarán y se coordinarán desde la misma Presidencia del Gobierno, 

do su capacidad de liderazgo. 

2. Plan de fomento de introducción de las TICs en la actividad productiva, como compo

3. Programa de colaboración de las Universidades Públicas y los Centros de Investigación, 
con el sector para favorecer la transferencia de conocimiento y conexión con el mercado.

4. Plan de actuación exterior incluyendo prospección de nuevos mercados para fomentar las 
exportaciones del sector, potenciando la presencia en el exterior de un sector que hoy solo 
supone poco más del 1% de las empresas españolas que realizan operaciones 
internacionales, con poco mas de 90 empresas, en datos de 2012. 

5. Programa de fomento de empresas para el desarrollo del subsector de electrónica 
industrial asociada a los sistemas de producción automáticos, que en la actualidad solo 

as exportaciones regionales. 

el Centro Tecnológico de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (CENTIC) en todos los ámbitos de actuación que la evolución de las 
tecnologías vaya requiriendo, incluida la robótica y la automatización.  

7. Plan integral de desarrollo del sector TIC, que parta de su configuración actual: 
Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones, Electrónica industrial, Producción de 
Contenidos Multimedia y Otras Industrias Afines. Puesto que los diferentes subsectores 
tienen relaciones de interdependencia, éstos deben desarrollarse integral y armónicamente. 
Será un ambicioso Proyecto de desarrollo integral del Sector, que incluya medidas de 
coordinación de acciones con las Administraciones Locales y con la Administración Central y 

participación plena de las empresas del sector, a través de las 
instituciones que las representan. Este Plan debe incluir: 

• Programa de actuación exterior, incluyendo prospección de nuevos mercados para 
fomentar las exportaciones del sector, potenciando la presencia en el exterior de un sector 

da la cifra de más de 20.000 empresas de otras regiones españolas. El sector da empleo a 

, implementación y servicios de 
, sector industrial regional. 

España, exporta a los países de la UE como mercados preferentes y se le considera 
s servicios y productos. Es por tanto 

un sector con una fuerte componente de internacionalización, aunque solamente el 7% de 

a la actividad internacional. 

1. Centralizar las responsabilidades directas de ciencia, tecnología, innovación y Sociedad 
de la Información. Y, puesto que el desarrollo de la Sociedad de la Información es una tarea 

ción, y lo hace de manera transversal 
(Consejerías de Economía, Hacienda, Industria, Comercio, Turismo, Sanidad, Educación, 
Cultura, Trabajo,.....). Para conseguir los mejores resultados se necesita un esfuerzo de 

y con los agentes sociales, por eso los objetivos 
generales emanarán y se coordinarán desde la misma Presidencia del Gobierno, 

2. Plan de fomento de introducción de las TICs en la actividad productiva, como componente 

3. Programa de colaboración de las Universidades Públicas y los Centros de Investigación, 
nto y conexión con el mercado. 

cción de nuevos mercados para fomentar las 
exportaciones del sector, potenciando la presencia en el exterior de un sector que hoy solo 
supone poco más del 1% de las empresas españolas que realizan operaciones 

5. Programa de fomento de empresas para el desarrollo del subsector de electrónica 
industrial asociada a los sistemas de producción automáticos, que en la actualidad solo 

el Centro Tecnológico de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (CENTIC) en todos los ámbitos de actuación que la evolución de las 

 

sector TIC, que parta de su configuración actual: 
Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones, Electrónica industrial, Producción de 
Contenidos Multimedia y Otras Industrias Afines. Puesto que los diferentes subsectores 

ndencia, éstos deben desarrollarse integral y armónicamente. 
Será un ambicioso Proyecto de desarrollo integral del Sector, que incluya medidas de 
coordinación de acciones con las Administraciones Locales y con la Administración Central y 

participación plena de las empresas del sector, a través de las 

• Programa de actuación exterior, incluyendo prospección de nuevos mercados para 
la presencia en el exterior de un sector 
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que hoy solo supone poco más del 1% de las empresas españolas que realizan operaciones 
internacionales, con poco mas de 90 empresas, en datos de 2012.
 
• Plan de dimensionamiento óptimo de las empresas de TIC’s, hoy
dimensión, incluyendo alianzas con empresas tanto de origen como de destino, con objeto 
de potenciar su actividad comercial y de desarrollo. Promoviendo, en todo caso, la 
cooperación y la especialización.
 
• Atención especial a las activida
desarrollo tecnológico (I+D+I) para este Sector y adoptar medidas conducentes a la 
potenciación y fomento de la innovación en el propio sector estudiando y readaptando los 
tipos de ayudas y creando otros nuevos.
 
• Facilitar la implantación del negocio electrónico en el mismo sector
 
• Utilizar la compra pública para potenciar el desarrollo innovador del tejido empresarial 
local. Reconsiderando el tratamiento de los proyectos más innovadores de 
y su efecto en la incorporación de conocimiento hacia el sector regional, la política de 
precios y a su impacto sobre el empleo, la innovación en las propias empresas y las viejas 
políticas de outsourcing por su confusión co

 
 
Economía digital

 
 
Las tecnologías de la información y las comunicaciones son un ingrediente fundamental 
para un crecimiento inteligente capaz de propiciar el desarrollo económico y social en la 
Región de Murcia. Desde las instancias públ
TIC apoye una transformación que acredite una sociedad inclusiva, cohesionada y 
sostenible. 
 
Tanto a nivel individual como empresarial todas las ciudadanas y ciudadanos demandan 
servicios y aplicaciones que po
vez es más difícil desarrollar una actividad ajena al uso directa o indirectamente de los 
servicios digitales. La era digital viene a representar una segunda alfabetización que tiene 
centrado su leitmotiv en un instrumento tecnológico, el ordenador y las comunicaciones, 
como en la primera alfabetización, fue la imprenta y requiere la ad
destrezas que permitan el acceso.
 
1. Garantizaremos el acceso en todos los municipios y barrios de las ciudades de menor 
poder adquisitivo de la Región de un servicio público gratuito a la infraestructura digital que 
permita abordar la alfabetización digital como elemento de refuerzo de cohesión social.
 
2. Garantizaremos el acceso gratuito en todas las zonas públicas, desde sedes y 
dependencias administrativas, universidades, museos, centros públicos de la tercera edad, 
recintos culturales, instalaciones deportivas, etc.
 
3. Promoveremos e incentivaremos el acceso a la telefonía móvil y redes de fibra óptica en 
los núcleos de población que superen los 5.000 habitantes, propiciando la ampliación de 
cobertura regional. 
 
4. Reclamaremos al Estado el establecimiento de anchos de banda que propicien el acceso 
de todos los ciudadanos a los servicios a precios asequibles, evitando el incremento de la 
brecha digital. 
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que hoy solo supone poco más del 1% de las empresas españolas que realizan operaciones 
internacionales, con poco mas de 90 empresas, en datos de 2012. 

• Plan de dimensionamiento óptimo de las empresas de TIC’s, hoy
dimensión, incluyendo alianzas con empresas tanto de origen como de destino, con objeto 
de potenciar su actividad comercial y de desarrollo. Promoviendo, en todo caso, la 
cooperación y la especialización. 

• Atención especial a las actividades de Formación (a todos los niveles: directivo y técnico) y 
desarrollo tecnológico (I+D+I) para este Sector y adoptar medidas conducentes a la 
potenciación y fomento de la innovación en el propio sector estudiando y readaptando los 

ndo otros nuevos. 

• Facilitar la implantación del negocio electrónico en el mismo sector. 

• Utilizar la compra pública para potenciar el desarrollo innovador del tejido empresarial 
local. Reconsiderando el tratamiento de los proyectos más innovadores de 
y su efecto en la incorporación de conocimiento hacia el sector regional, la política de 
precios y a su impacto sobre el empleo, la innovación en las propias empresas y las viejas 
políticas de outsourcing por su confusión con la mera cesión de personal.

Economía digital  

Las tecnologías de la información y las comunicaciones son un ingrediente fundamental 
para un crecimiento inteligente capaz de propiciar el desarrollo económico y social en la 
Región de Murcia. Desde las instancias públicas se debe garantizar que el concurso de las 
TIC apoye una transformación que acredite una sociedad inclusiva, cohesionada y 

Tanto a nivel individual como empresarial todas las ciudadanas y ciudadanos demandan 
servicios y aplicaciones que potencien o asistan su actividad o esparcimiento y ocio. Cada 
vez es más difícil desarrollar una actividad ajena al uso directa o indirectamente de los 
servicios digitales. La era digital viene a representar una segunda alfabetización que tiene 

en un instrumento tecnológico, el ordenador y las comunicaciones, 
como en la primera alfabetización, fue la imprenta y requiere la ad
destrezas que permitan el acceso. 

1. Garantizaremos el acceso en todos los municipios y barrios de las ciudades de menor 
poder adquisitivo de la Región de un servicio público gratuito a la infraestructura digital que 

lfabetización digital como elemento de refuerzo de cohesión social.

2. Garantizaremos el acceso gratuito en todas las zonas públicas, desde sedes y 
dependencias administrativas, universidades, museos, centros públicos de la tercera edad, 

es, instalaciones deportivas, etc. 

3. Promoveremos e incentivaremos el acceso a la telefonía móvil y redes de fibra óptica en 
los núcleos de población que superen los 5.000 habitantes, propiciando la ampliación de 

stado el establecimiento de anchos de banda que propicien el acceso 
de todos los ciudadanos a los servicios a precios asequibles, evitando el incremento de la 

que hoy solo supone poco más del 1% de las empresas españolas que realizan operaciones 

• Plan de dimensionamiento óptimo de las empresas de TIC’s, hoy de muy pequeña 
dimensión, incluyendo alianzas con empresas tanto de origen como de destino, con objeto 
de potenciar su actividad comercial y de desarrollo. Promoviendo, en todo caso, la 

des de Formación (a todos los niveles: directivo y técnico) y 
desarrollo tecnológico (I+D+I) para este Sector y adoptar medidas conducentes a la 
potenciación y fomento de la innovación en el propio sector estudiando y readaptando los 

• Utilizar la compra pública para potenciar el desarrollo innovador del tejido empresarial 
local. Reconsiderando el tratamiento de los proyectos más innovadores de la Administración 
y su efecto en la incorporación de conocimiento hacia el sector regional, la política de 
precios y a su impacto sobre el empleo, la innovación en las propias empresas y las viejas 

ón de personal. 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones son un ingrediente fundamental 
para un crecimiento inteligente capaz de propiciar el desarrollo económico y social en la 

icas se debe garantizar que el concurso de las 
TIC apoye una transformación que acredite una sociedad inclusiva, cohesionada y 

Tanto a nivel individual como empresarial todas las ciudadanas y ciudadanos demandan 
tencien o asistan su actividad o esparcimiento y ocio. Cada 

vez es más difícil desarrollar una actividad ajena al uso directa o indirectamente de los 
servicios digitales. La era digital viene a representar una segunda alfabetización que tiene 

en un instrumento tecnológico, el ordenador y las comunicaciones, 
como en la primera alfabetización, fue la imprenta y requiere la adquisición de unas 

1. Garantizaremos el acceso en todos los municipios y barrios de las ciudades de menor 
poder adquisitivo de la Región de un servicio público gratuito a la infraestructura digital que 

lfabetización digital como elemento de refuerzo de cohesión social. 

2. Garantizaremos el acceso gratuito en todas las zonas públicas, desde sedes y 
dependencias administrativas, universidades, museos, centros públicos de la tercera edad, 

3. Promoveremos e incentivaremos el acceso a la telefonía móvil y redes de fibra óptica en 
los núcleos de población que superen los 5.000 habitantes, propiciando la ampliación de 

stado el establecimiento de anchos de banda que propicien el acceso 
de todos los ciudadanos a los servicios a precios asequibles, evitando el incremento de la 



Resoluciones 15º  

 

 
5. Potenciaremos que la formación continua como elemento de capacitación digital
detenga ante dificultades derivadas de dificultades personales, la edad o el nivel educativo, 
de forma que toda la población debe acceder a la adquisición de las competencias para 
desenvolverse en el entorno digital.
 
6. Ofertaremos formación en los
estimularemos la demanda de las empresas. En el ámbito de las actividades productivas, la 
excelencia empresarial incluye la capacidad de gestión de las tecnologías.
 
7. Apoyaremos un aumento del tamaño 
concentraciones que supere la fragmentación actual, propicie la internacionalización y 
movilice las inversiones, en
 
8. Cuidaremos, en especial, favorecer la eficiencia del m
entrada para reducirlas y propiciaremos estándares y acuerdos comerciales encaminados a 
consolidar las empresas existentes.
 
9. Promoveremos unos servicios públicos digitales que garanticen la efectividad y la calidad 
de la información que se suministra. La transparencia del gobierno es un imperativo de 
primer orden y requiere una mejora sustancial de la accesibilidad.
 
10. Promoveremos la utilización de la red por parte de la ciudadanía como garantía de 
acceso a la información y utilización de la misma.
 
11. Fomentaremos las compras públicas innovadoras con objeto de potenciar el sector 
digital en el ámbito de las aplicaciones al sector público.
 
12. Implementaremos un sistema de e
telemedicina como elemento de gestión en el sistema de salud, que agilice los servicios de 
telemedicina. 
 
13. Potenciaremos la interacción de las personas discapacitadas, dependientes y mayores 
con todos los servicios que aporten bienestar social
 
14. Fomentaremos el uso de las tecnologías de la información en el mundo rural, con 
particular atención a las mujeres rurales como mecanismo de empoderamiento.
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5. Potenciaremos que la formación continua como elemento de capacitación digital
detenga ante dificultades derivadas de dificultades personales, la edad o el nivel educativo, 
de forma que toda la población debe acceder a la adquisición de las competencias para 
desenvolverse en el entorno digital. 

6. Ofertaremos formación en los distintos niveles de aplicación de las tecnologías y 
estimularemos la demanda de las empresas. En el ámbito de las actividades productivas, la 
excelencia empresarial incluye la capacidad de gestión de las tecnologías.

7. Apoyaremos un aumento del tamaño de las empresas del sector a través de alianzas y 
concentraciones que supere la fragmentación actual, propicie la internacionalización y 
movilice las inversiones, en especial foráneas en el sector. 

8. Cuidaremos, en especial, favorecer la eficiencia del mercado, examinando las barreras de 
entrada para reducirlas y propiciaremos estándares y acuerdos comerciales encaminados a 
consolidar las empresas existentes. 

9. Promoveremos unos servicios públicos digitales que garanticen la efectividad y la calidad 
la información que se suministra. La transparencia del gobierno es un imperativo de 

primer orden y requiere una mejora sustancial de la accesibilidad. 

10. Promoveremos la utilización de la red por parte de la ciudadanía como garantía de 
ación y utilización de la misma. 

11. Fomentaremos las compras públicas innovadoras con objeto de potenciar el sector 
digital en el ámbito de las aplicaciones al sector público. 

12. Implementaremos un sistema de e-salud, garantizando la seguridad y potenc
telemedicina como elemento de gestión en el sistema de salud, que agilice los servicios de 

13. Potenciaremos la interacción de las personas discapacitadas, dependientes y mayores 
con todos los servicios que aporten bienestar social. 

14. Fomentaremos el uso de las tecnologías de la información en el mundo rural, con 
particular atención a las mujeres rurales como mecanismo de empoderamiento.

5. Potenciaremos que la formación continua como elemento de capacitación digital no se 
detenga ante dificultades derivadas de dificultades personales, la edad o el nivel educativo, 
de forma que toda la población debe acceder a la adquisición de las competencias para 

distintos niveles de aplicación de las tecnologías y 
estimularemos la demanda de las empresas. En el ámbito de las actividades productivas, la 
excelencia empresarial incluye la capacidad de gestión de las tecnologías. 

de las empresas del sector a través de alianzas y 
concentraciones que supere la fragmentación actual, propicie la internacionalización y 

ercado, examinando las barreras de 
entrada para reducirlas y propiciaremos estándares y acuerdos comerciales encaminados a 

9. Promoveremos unos servicios públicos digitales que garanticen la efectividad y la calidad 
la información que se suministra. La transparencia del gobierno es un imperativo de 

10. Promoveremos la utilización de la red por parte de la ciudadanía como garantía de 

11. Fomentaremos las compras públicas innovadoras con objeto de potenciar el sector 

salud, garantizando la seguridad y potenciando la 
telemedicina como elemento de gestión en el sistema de salud, que agilice los servicios de 

13. Potenciaremos la interacción de las personas discapacitadas, dependientes y mayores 

14. Fomentaremos el uso de las tecnologías de la información en el mundo rural, con 
particular atención a las mujeres rurales como mecanismo de empoderamiento. 
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EL DEBATE DE LAS IDEAS NOS HACE 

 
Este 15º Congreso Regional ya h
Congreso Federal, aplicando el sistema de doble vuelta para la elección de la Secretaría 
General, reduciendo el número de avales y permitiendo incluso la posibilidad del voto 
adelantado. 
 
Ahora nos toca poner en valor y trasladar las resoluciones del 39 Congreso a todo el partido 
en la Región: más democracia interna, más transparencia y más participación de la 
militancia, auténtica protagonista del proyecto de regeneración y cambio que ahora se inicia.

 
Estamos en un tiempo nuevo que demanda liderazgos compartidos donde la experiencia y 
el talento que atesoran los militantes jueguen un papel fundamental. Es tiempo de un 
Secretario/a General que coordine equipos, propuestas y el valioso capital humano de 
nuestro partido. 
  
Debemos crear los espacios necesarios para que cada militante aporte lo mejor de sí 
mismo. Este es un proyecto colectivo en el que sumamos todos
 
Aún quedan muchas cuestiones que reglamentar por parte del federal  para poder poner en 
marcha al cien por cien los estatutos y resoluciones orgánicas federales. Pero e
del PSRM y de este Congreso R
conjuntamente propuestas orgánicas  futuras.
 
El análisis de las propuestas y valores a
modos de hacer partido y en
objetivos esenciales, prestigiar a nuestra 
tener una mejor democracia.
 
El PSOE ha sido un partido que siempre
valores democráticos, y también en pleno siglo XXI 
viables y justas que articulen soluciones a nuestros desafíos desde la perspectiva nacion
regional, europea y global. 
 
Somos un partido europeísta, y como
papel decisorio para garantizar un proyecto de paz, 
que queremos cambiar. Una Europa que entierr
expansivas, que invierta en las regiones y defienda los derechos de los ciudadanos, que sea 
gobernada por instituciones democráticas, y que desarrolle políticas que sean sinónimo de 
libertad, igualdad, solidaridad y tolera
 
Ante el escenario de incertidumbre qu
respuesta también es afianzar
oportunidades  y equidad.  Construir una sociedad que preserve la  dignidad del trab
promueva un crecimiento inclusivo y sostenible, defienda la universalidad y calidad de los 
servicios públicos, erradique toda forma de discriminación y garantice la convivencia de 
identidades múltiples.  
 
Queremos articular una mayoría social y políti
izquierdas en nuestra Región y sus Ayuntamientos para acabar con los años de políticas 
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EL DEBATE DE LAS IDEAS NOS HACE FUERTES

Este 15º Congreso Regional ya ha respondido al nuevo modelo de partido nacido del 39º 
Congreso Federal, aplicando el sistema de doble vuelta para la elección de la Secretaría 
General, reduciendo el número de avales y permitiendo incluso la posibilidad del voto 

a poner en valor y trasladar las resoluciones del 39 Congreso a todo el partido 
en la Región: más democracia interna, más transparencia y más participación de la 
militancia, auténtica protagonista del proyecto de regeneración y cambio que ahora se inicia.

Estamos en un tiempo nuevo que demanda liderazgos compartidos donde la experiencia y 
el talento que atesoran los militantes jueguen un papel fundamental. Es tiempo de un 

General que coordine equipos, propuestas y el valioso capital humano de 

Debemos crear los espacios necesarios para que cada militante aporte lo mejor de sí 
mismo. Este es un proyecto colectivo en el que sumamos todos. 

Aún quedan muchas cuestiones que reglamentar por parte del federal  para poder poner en 
rcha al cien por cien los estatutos y resoluciones orgánicas federales. Pero e

del PSRM y de este Congreso Regional, adelantarnos a ese debate y plantear 
conjuntamente propuestas orgánicas  futuras. 

El análisis de las propuestas y valores aquí expuestos implican cambios 
modos de hacer partido y en las formas de hacer política, pero en su conjunto cumplen dos 

enciales, prestigiar a nuestra organización y profundizar en mecanismos para 
tener una mejor democracia. 

SOE ha sido un partido que siempre ha estado en la vanguardia en 
, y también en pleno siglo XXI necesitamos encontrar respuestas 

viables y justas que articulen soluciones a nuestros desafíos desde la perspectiva nacion
 

Somos un partido europeísta, y como tal creemos que el socialismo 
garantizar un proyecto de paz, desarrollo y convivencia en una Europa 

que queremos cambiar. Una Europa que entierre la austeridad y asuma políticas 
expansivas, que invierta en las regiones y defienda los derechos de los ciudadanos, que sea 
gobernada por instituciones democráticas, y que desarrolle políticas que sean sinónimo de 
libertad, igualdad, solidaridad y tolerancia. 

Ante el escenario de incertidumbre que hoy vivimos en nuestro país, 
respuesta también es afianzar los valores democráticos para avanzar en 

y equidad.  Construir una sociedad que preserve la  dignidad del trab
promueva un crecimiento inclusivo y sostenible, defienda la universalidad y calidad de los 
servicios públicos, erradique toda forma de discriminación y garantice la convivencia de 

Queremos articular una mayoría social y política progresista que garantice gobiernos de las 
izquierdas en nuestra Región y sus Ayuntamientos para acabar con los años de políticas 

FUERTES 
 

a respondido al nuevo modelo de partido nacido del 39º 
Congreso Federal, aplicando el sistema de doble vuelta para la elección de la Secretaría 
General, reduciendo el número de avales y permitiendo incluso la posibilidad del voto 

a poner en valor y trasladar las resoluciones del 39 Congreso a todo el partido 
en la Región: más democracia interna, más transparencia y más participación de la 
militancia, auténtica protagonista del proyecto de regeneración y cambio que ahora se inicia. 

Estamos en un tiempo nuevo que demanda liderazgos compartidos donde la experiencia y 
el talento que atesoran los militantes jueguen un papel fundamental. Es tiempo de un 

General que coordine equipos, propuestas y el valioso capital humano de 

Debemos crear los espacios necesarios para que cada militante aporte lo mejor de sí 

Aún quedan muchas cuestiones que reglamentar por parte del federal  para poder poner en 
rcha al cien por cien los estatutos y resoluciones orgánicas federales. Pero es intención 

egional, adelantarnos a ese debate y plantear 

expuestos implican cambios profundos en los 
pero en su conjunto cumplen dos 

organización y profundizar en mecanismos para 

ha estado en la vanguardia en la defensa de los 
necesitamos encontrar respuestas 

viables y justas que articulen soluciones a nuestros desafíos desde la perspectiva nacional y 

tal creemos que el socialismo democrático juega un 
desarrollo y convivencia en una Europa 

e la austeridad y asuma políticas 
expansivas, que invierta en las regiones y defienda los derechos de los ciudadanos, que sea 
gobernada por instituciones democráticas, y que desarrolle políticas que sean sinónimo de 

e hoy vivimos en nuestro país, nuestra mejor 
avanzar en igualdad de 

y equidad.  Construir una sociedad que preserve la  dignidad del trabajo, 
promueva un crecimiento inclusivo y sostenible, defienda la universalidad y calidad de los 
servicios públicos, erradique toda forma de discriminación y garantice la convivencia de 

ca progresista que garantice gobiernos de las 
izquierdas en nuestra Región y sus Ayuntamientos para acabar con los años de políticas 
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indecentes e impulsar políticas de progreso centradas en las personas y el interés general. 
Con ese objetivo tenemos que un
proyecto de cambio que permita la transformación social de nuestra tierra.
 
El PSOE de la Región de Murcia apuesta por las reformas del modelo organizativo que han 
sido aprobadas en el 39 Congreso Federal
 
Creemos en una mayor implicación de la militancia no sólo en la  participación activa del 
trabajo y elección de representantes, sino también en la  propia toma de decisiones.
 
En este sentido y en aras de una verdadera democracia representativa, los car
de carácter representativo del PSRM, está
que representan y solo podrán actuar bajo su criterio en el caso de existir tal mandato.
 

 
 Una organización más abierta para construir una soc iedad más j
 
 
Tenemos la certeza de que nuestro partido es una fuerza imprescindible en la 
transformación de la Región de Murcia, para lograr una sociedad mejor y liderar los 
proyectos de cambio político. Y lo haremos al lado y junto a la sociedad civil, utiliza
capacidades, conocimientos, talentos, y la suma de todos y todas, aportará el mejor 
diagnostico y solución para la sociedad murciana. Por ello, debemos ser exigentes y abrir un 
proceso de modernización para adecuar sus estructuras orgánicas, sus pr
deliberativos y su forma de relacionarse con la sociedad, con el fin de generar ideas acordes 
al nuevo tiempo que vivimos y a las aspiraciones y necesidades de la ciudadanía actual. Un 
partido con vocación integradora, donde tengan cabida dist
vista  
 
Para cumplir con esos objetivos, debemos fortalecer el papel de la militancia y de los 
simpatizantes, así como crear y dinamizar estructuras y canales de participación de los 
ciudadanos y ciudadanas en nuestros proc
permanentes e invitando a que se involucren en las decisiones. Mujeres, jóvenes, 
ecologistas, inmigrantes, emprendedores, organizaciones sociales, etc., son el reflejo de una 
sociedad plural y diversa cuya partici
decisiones de nuestro partido, puede incorporar conocimiento, profesionalidad, empatía, y 
reforzar nuestros procedimientos democráticos.
 
Somos una organización que apuesta por más y mejor democracia, transpar
participación, y que traslada estas mismas 
para que recuperen la credibilidad de la que hoy carecen. Y ello exige introducir las reformas 
necesarias, entre las que son prioritarias las dirigidas a c
los ejemplos más deleznables del abuso de poder, que en nuestra Región está socavando la 
raíz misma de la democracia. Debemos abrir un debate, entre otras cuestiones, acerca del 
establecimiento o no, del sistema de listas
representantes en el partido

 
Es necesario que gobiernos y administraciones públicas actúen de forma más abierta, para 
que la ciudadanía pueda conocer el uso de los recursos públicos, participar en la definición 
de las políticas y los procesos de toma de decisiones, y realizar el seguimiento y evaluación 
de las mismas contando con una eficaz rendición de cuentas de los representantes públicos. 
 
De este modo estaremos fomentando una democracia deliberativa, en la 
empoderamiento de la ciudadanía contrib
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indecentes e impulsar políticas de progreso centradas en las personas y el interés general. 
Con ese objetivo tenemos que unirnos y emplear toda nuestra fuerza para liderar un 
proyecto de cambio que permita la transformación social de nuestra tierra.

El PSOE de la Región de Murcia apuesta por las reformas del modelo organizativo que han 
sido aprobadas en el 39 Congreso Federal. 

Creemos en una mayor implicación de la militancia no sólo en la  participación activa del 
trabajo y elección de representantes, sino también en la  propia toma de decisiones.

En este sentido y en aras de una verdadera democracia representativa, los car
de carácter representativo del PSRM, están obligados a cumplir el mandato del órgano al 
que representan y solo podrán actuar bajo su criterio en el caso de existir tal mandato.

Una organización más abierta para construir una soc iedad más j

Tenemos la certeza de que nuestro partido es una fuerza imprescindible en la 
de la Región de Murcia, para lograr una sociedad mejor y liderar los 

proyectos de cambio político. Y lo haremos al lado y junto a la sociedad civil, utiliza
capacidades, conocimientos, talentos, y la suma de todos y todas, aportará el mejor 
diagnostico y solución para la sociedad murciana. Por ello, debemos ser exigentes y abrir un 
proceso de modernización para adecuar sus estructuras orgánicas, sus pr
deliberativos y su forma de relacionarse con la sociedad, con el fin de generar ideas acordes 
al nuevo tiempo que vivimos y a las aspiraciones y necesidades de la ciudadanía actual. Un 
partido con vocación integradora, donde tengan cabida distintas sensibilidades y puntos de 

Para cumplir con esos objetivos, debemos fortalecer el papel de la militancia y de los 
simpatizantes, así como crear y dinamizar estructuras y canales de participación de los 
ciudadanos y ciudadanas en nuestros procesos, fomentando su colaboración y diálogo 
permanentes e invitando a que se involucren en las decisiones. Mujeres, jóvenes, 
ecologistas, inmigrantes, emprendedores, organizaciones sociales, etc., son el reflejo de una 
sociedad plural y diversa cuya participación en los mecanismos de consulta y toma de 
decisiones de nuestro partido, puede incorporar conocimiento, profesionalidad, empatía, y 
reforzar nuestros procedimientos democráticos. 

Somos una organización que apuesta por más y mejor democracia, transpar
traslada estas mismas exigencias al funcionamiento de las instituciones 

para que recuperen la credibilidad de la que hoy carecen. Y ello exige introducir las reformas 
necesarias, entre las que son prioritarias las dirigidas a combatir la corrupción, como uno de 
los ejemplos más deleznables del abuso de poder, que en nuestra Región está socavando la 
raíz misma de la democracia. Debemos abrir un debate, entre otras cuestiones, acerca del 
establecimiento o no, del sistema de listas desbloqueadas para la elección de nuestros 
representantes en el partido 

gobiernos y administraciones públicas actúen de forma más abierta, para 
que la ciudadanía pueda conocer el uso de los recursos públicos, participar en la definición 
de las políticas y los procesos de toma de decisiones, y realizar el seguimiento y evaluación 

contando con una eficaz rendición de cuentas de los representantes públicos. 

De este modo estaremos fomentando una democracia deliberativa, en la 
empoderamiento de la ciudadanía contribuirá a mejorar las estructuras 

indecentes e impulsar políticas de progreso centradas en las personas y el interés general. 
irnos y emplear toda nuestra fuerza para liderar un 

proyecto de cambio que permita la transformación social de nuestra tierra. 

El PSOE de la Región de Murcia apuesta por las reformas del modelo organizativo que han 

Creemos en una mayor implicación de la militancia no sólo en la  participación activa del 
trabajo y elección de representantes, sino también en la  propia toma de decisiones. 

En este sentido y en aras de una verdadera democracia representativa, los cargos orgánicos 
obligados a cumplir el mandato del órgano al 

que representan y solo podrán actuar bajo su criterio en el caso de existir tal mandato. 

Una organización más abierta para construir una soc iedad más j usta. 

Tenemos la certeza de que nuestro partido es una fuerza imprescindible en la 
de la Región de Murcia, para lograr una sociedad mejor y liderar los 

proyectos de cambio político. Y lo haremos al lado y junto a la sociedad civil, utilizando sus 
capacidades, conocimientos, talentos, y la suma de todos y todas, aportará el mejor 
diagnostico y solución para la sociedad murciana. Por ello, debemos ser exigentes y abrir un 
proceso de modernización para adecuar sus estructuras orgánicas, sus procedimientos 
deliberativos y su forma de relacionarse con la sociedad, con el fin de generar ideas acordes 
al nuevo tiempo que vivimos y a las aspiraciones y necesidades de la ciudadanía actual. Un 

intas sensibilidades y puntos de 

Para cumplir con esos objetivos, debemos fortalecer el papel de la militancia y de los 
simpatizantes, así como crear y dinamizar estructuras y canales de participación de los 

esos, fomentando su colaboración y diálogo 
permanentes e invitando a que se involucren en las decisiones. Mujeres, jóvenes, 
ecologistas, inmigrantes, emprendedores, organizaciones sociales, etc., son el reflejo de una 

pación en los mecanismos de consulta y toma de 
decisiones de nuestro partido, puede incorporar conocimiento, profesionalidad, empatía, y 

Somos una organización que apuesta por más y mejor democracia, transparencia y 
exigencias al funcionamiento de las instituciones 

para que recuperen la credibilidad de la que hoy carecen. Y ello exige introducir las reformas 
ombatir la corrupción, como uno de 

los ejemplos más deleznables del abuso de poder, que en nuestra Región está socavando la 
raíz misma de la democracia. Debemos abrir un debate, entre otras cuestiones, acerca del 

das para la elección de nuestros 

gobiernos y administraciones públicas actúen de forma más abierta, para 
que la ciudadanía pueda conocer el uso de los recursos públicos, participar en la definición 
de las políticas y los procesos de toma de decisiones, y realizar el seguimiento y evaluación 

contando con una eficaz rendición de cuentas de los representantes públicos.  

De este modo estaremos fomentando una democracia deliberativa, en la que 
uirá a mejorar las estructuras representativas. 



Resoluciones 15º  

 

Para lograr estos objetivos nos queda un l
las reiteradas cortapisas y opacidad que el PP ejerce en 
Región de Murcia. No sólo por la ocultación de 
poner al servicio de la ciudadanía 
para acceder a la información. 
propuestas para impulsar reformas que permitan transformar y mejorar los procedimientos 
de participación.  
 
Nuestro partido debe ser el impulsor de esos cambios, para que cada día haya más 
personas que confíen en nuestro proyecto y se
Que se identifiquen con nosotros y nosotras porque hablamos el mismo lenguaje y 
compartimos las mismas preocupaciones. Actores sociales y ciudadanía en general con la 
que compartir iniciativas para establecer una
enriquecedora, y con ello lograr una participación activa en nuestra organización y en las 
instituciones. 
 
 
 Total participación de la militancia
 

 
La militancia del PSRM debe de transformarse en una militancia acti
informarles con claridad y fluidez acerca de cómo y por qué se adoptan decisiones políticas 
desde la Ejecutiva Regional, local o desde cualquier institución de la que formemos parte. 
Así, no sólo podremos hacer política en las inst
tenemos que recuperar la cercanía social que hace años tenía nuestro partido en cualquier 
colectivo, barrio, pedanía o pueblo, tejiendo redes, incluso yendo más allá creando redes de 
redes. Los socialistas tenemos q
defendiendo a los personas con convicción, con diá
ganan las elecciones: en la calle, en la barra del bar, en la puerta del colegio, en la comida 
con la familia, en la fábrica o en la cola del supermercado.
 
El Partido Socialista ha sido siempre el partido del cambio, el partido de  la modernidad, del 
progreso y del avance democrático y social. Su fuerza  radica en su conexión con la realidad 
social a través de sus militan
el bienestar común. 
 
El PSRM debe ser el espejo de quiene
todos los debates, no sólo de la
los que se producen en el seno de la 
unos partidos que les escuchen, pero sobre todo que 
 
Nuestra militancia es la principal red de interconexión con la sociedad y  por e
debidamente informada y formada
recoger las inquietudes sociales.
 
Para ello, las diferentes Comisiones Ejecutivas deberán de implantar canales  
bidireccionales de información periódica 
 
La formación  es un medio para acercarnos a la sociedad que nos rodea, desde el 
conocimiento que nos lleva a tomar posición y compromiso. Los jóvenes son los primeros en 
este compromiso formativo, pero la formación es una po
nunca se conoce demasiado, siempre hay un centro de interés en el que bucear y 
profundizar para fortalecer nuestro posicionamiento ante la vida. 
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Para lograr estos objetivos nos queda un largo trecho por recorrer, pues 
y opacidad que el PP ejerce en materia de trans

. No sólo por la ocultación de datos, sino también por su resistencia a 
r al servicio de la ciudadanía nuevas tecnologías y procedimientos sencil

información. Su opacidad también se manifiesta dilatando 
propuestas para impulsar reformas que permitan transformar y mejorar los procedimientos 

Nuestro partido debe ser el impulsor de esos cambios, para que cada día haya más 
personas que confíen en nuestro proyecto y se sientan representadas por nuestras siglas. 
Que se identifiquen con nosotros y nosotras porque hablamos el mismo lenguaje y 
compartimos las mismas preocupaciones. Actores sociales y ciudadanía en general con la 
que compartir iniciativas para establecer una forma de hacer política más dinámica y 
enriquecedora, y con ello lograr una participación activa en nuestra organización y en las 

Total participación de la militancia . 

La militancia del PSRM debe de transformarse en una militancia activista, para ello debemos 
con claridad y fluidez acerca de cómo y por qué se adoptan decisiones políticas 

desde la Ejecutiva Regional, local o desde cualquier institución de la que formemos parte. 
Así, no sólo podremos hacer política en las instituciones u órganos el partido, sino que 

la cercanía social que hace años tenía nuestro partido en cualquier 
colectivo, barrio, pedanía o pueblo, tejiendo redes, incluso yendo más allá creando redes de 
redes. Los socialistas tenemos que estar presentes en cualquier lugar, con orgullo, 

personas con convicción, con diálogo, con ejemplaridad. Y donde se 
ganan las elecciones: en la calle, en la barra del bar, en la puerta del colegio, en la comida 

brica o en la cola del supermercado. 

El Partido Socialista ha sido siempre el partido del cambio, el partido de  la modernidad, del 
progreso y del avance democrático y social. Su fuerza  radica en su conexión con la realidad 
social a través de sus militantes,  ciudadanos y ciudadanas comprometidos en el progreso y 

El PSRM debe ser el espejo de quienes reclaman mayor transparencia 
todos los debates, no sólo de las políticas que se desarrollan desde las instituciones, 

e se producen en el seno de la organización. La ciudadanía reclama una po
escuchen, pero sobre todo que asuman  sus aportaciones. 

Nuestra militancia es la principal red de interconexión con la sociedad y  por e
debidamente informada y formada para poder transmitir y exponer nuestras ideas y saber 
recoger las inquietudes sociales. 

Para ello, las diferentes Comisiones Ejecutivas deberán de implantar canales  
bidireccionales de información periódica a militantes y simpatizantes.  

La formación  es un medio para acercarnos a la sociedad que nos rodea, desde el 
conocimiento que nos lleva a tomar posición y compromiso. Los jóvenes son los primeros en 
este compromiso formativo, pero la formación es una posición a lo largo de toda la vida, 
nunca se conoce demasiado, siempre hay un centro de interés en el que bucear y 
profundizar para fortalecer nuestro posicionamiento ante la vida.  

argo trecho por recorrer, pues habrá que superar 
materia de transparencia en la 

datos, sino también por su resistencia a 
nuevas tecnologías y procedimientos sencillos y ágiles 

a dilatando  nuestras 
propuestas para impulsar reformas que permitan transformar y mejorar los procedimientos 

Nuestro partido debe ser el impulsor de esos cambios, para que cada día haya más 
sientan representadas por nuestras siglas. 

Que se identifiquen con nosotros y nosotras porque hablamos el mismo lenguaje y 
compartimos las mismas preocupaciones. Actores sociales y ciudadanía en general con la 

forma de hacer política más dinámica y 
enriquecedora, y con ello lograr una participación activa en nuestra organización y en las 

vista, para ello debemos 
con claridad y fluidez acerca de cómo y por qué se adoptan decisiones políticas 

desde la Ejecutiva Regional, local o desde cualquier institución de la que formemos parte. 
ituciones u órganos el partido, sino que 

la cercanía social que hace años tenía nuestro partido en cualquier 
colectivo, barrio, pedanía o pueblo, tejiendo redes, incluso yendo más allá creando redes de 

ue estar presentes en cualquier lugar, con orgullo, 
logo, con ejemplaridad. Y donde se 

ganan las elecciones: en la calle, en la barra del bar, en la puerta del colegio, en la comida 

El Partido Socialista ha sido siempre el partido del cambio, el partido de  la modernidad, del 
progreso y del avance democrático y social. Su fuerza  radica en su conexión con la realidad 

tes,  ciudadanos y ciudadanas comprometidos en el progreso y 

s reclaman mayor transparencia y participación en 
desde las instituciones, sino de 

organización. La ciudadanía reclama una política y 
sus aportaciones.  

Nuestra militancia es la principal red de interconexión con la sociedad y  por ello debe estar 
para poder transmitir y exponer nuestras ideas y saber 

Para ello, las diferentes Comisiones Ejecutivas deberán de implantar canales  

La formación  es un medio para acercarnos a la sociedad que nos rodea, desde el 
conocimiento que nos lleva a tomar posición y compromiso. Los jóvenes son los primeros en 

sición a lo largo de toda la vida, 
nunca se conoce demasiado, siempre hay un centro de interés en el que bucear y 



Resoluciones 15º  

 

El nuevo PSRM debe basarse en el principio de democracia  deliberativa, pr
debate, el diálogo y la formación continua de la  militancia para que el partido sea una 
fábrica de conocimiento político y una vía  de comunicación bidireccional entre la militancia 
de base y los órganos de  dirección a todos los niveles.
 
La mayor participación de militantes  debe ser un  objetivo continuo por lo que hay que crear 
ámbitos, cauces y dinámicas que la  fomenten, tanto para las elecciones internas como para 
la toma de decisiones  políticas. 
 
El debate y la participación en la to
tomadas estas, todos las asumamos con lealtad y  responsabilidad. 
 
El PSRM dispondrá de una Oficina de Atención a la Afiliación que encauce o resuelva de un 
modo rápido y eficaz las cuestiones planteadas 
 
Debemos de ser conscientes de las dificultades económicas por las que atraviesan 
actualmente muchos ciudadanos que les gustaría entrar en nuestro partido, especialmente, 
jubilados, desempleados y jóvenes,  por tanto habr
estas situaciones. Con la finalidad de favorecer y ayudar a las agrupaciones locales en su 
financiación, pues en la mayoría de los casos es bastante complicada, se tienen que 
establecer mecanismos que garanticen su 
militantes.  

 
Además de los tres tipos de afiliación que actualmente disponemos, militante, afiliación 
directa y simpatizante, hemos de adaptarnos a los nuevos tipos de relación que los 
ciudadanos están dispuestos
 
Desde el reconocimiento de la primacía de nuestra militancia tradicional, vinculada al 
territorio, es necesario regular otras figuras de colaboración y activismo en nuestro partido.
 
Los militantes deben estar formados e inform
política útil y satisfactoria para ellos y para el Partido.
 
Debemos poner en marcha una campaña de recuperación de militantes y simpatizantes y 
afiliación. De los más de 15.000 militantes que fuimos hoy sól
militancia es nuestra mayor fortaleza. Cada militante nos hace mejores y más fuertes. 

 
Creación del “Club de los Senior”, como un espacio en el que todos aquellos que 
representaron al partido en algún momento sean llamados a colab
espacio para la acción política entre generaciones “entre todos mejor”. 

 
 

 Dinamización de las agrupaciones locales.
 
 
Las agrupaciones municipales o de distrito nos permiten tener una presencia en los 
municipios y una relación dir
 
Es indudable que los profundos cambios sociales, de hábitos de comportamiento, de formas 
de socialización de la ciudadanía, de movilidad 
interpersonal y colectiva han producido un profundo imp
 
Es igualmente indudable que la velocidad e intensidad con las que se han producido estos 
cambios no han ido acompañadas de un proceso igual de rápido e intenso en la adaptación 
de la misión, la función y los procedimie
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El nuevo PSRM debe basarse en el principio de democracia  deliberativa, pr
debate, el diálogo y la formación continua de la  militancia para que el partido sea una 
fábrica de conocimiento político y una vía  de comunicación bidireccional entre la militancia 
de base y los órganos de  dirección a todos los niveles. 

mayor participación de militantes  debe ser un  objetivo continuo por lo que hay que crear 
ámbitos, cauces y dinámicas que la  fomenten, tanto para las elecciones internas como para 
la toma de decisiones  políticas.  

El debate y la participación en la toma de decisiones debe suponer  también que una vez 
tomadas estas, todos las asumamos con lealtad y  responsabilidad.  

El PSRM dispondrá de una Oficina de Atención a la Afiliación que encauce o resuelva de un 
modo rápido y eficaz las cuestiones planteadas por los afiliados y las afiliadas.

Debemos de ser conscientes de las dificultades económicas por las que atraviesan 
actualmente muchos ciudadanos que les gustaría entrar en nuestro partido, especialmente, 
jubilados, desempleados y jóvenes,  por tanto habrá que adaptar las cuotas de afiliación a 
estas situaciones. Con la finalidad de favorecer y ayudar a las agrupaciones locales en su 
financiación, pues en la mayoría de los casos es bastante complicada, se tienen que 
establecer mecanismos que garanticen su participación en las cuotas que abonan los 

Además de los tres tipos de afiliación que actualmente disponemos, militante, afiliación 
directa y simpatizante, hemos de adaptarnos a los nuevos tipos de relación que los 
ciudadanos están dispuestos a mantener con el partido. 

Desde el reconocimiento de la primacía de nuestra militancia tradicional, vinculada al 
territorio, es necesario regular otras figuras de colaboración y activismo en nuestro partido.

Los militantes deben estar formados e informados para poder participar y realizar una acción 
política útil y satisfactoria para ellos y para el Partido. 

Debemos poner en marcha una campaña de recuperación de militantes y simpatizantes y 
afiliación. De los más de 15.000 militantes que fuimos hoy sólo quedamos unos 6000. La 
militancia es nuestra mayor fortaleza. Cada militante nos hace mejores y más fuertes. 

Creación del “Club de los Senior”, como un espacio en el que todos aquellos que 
representaron al partido en algún momento sean llamados a colaborar con el partido. Un 
espacio para la acción política entre generaciones “entre todos mejor”. 

Dinamización de las agrupaciones locales.  

municipales o de distrito nos permiten tener una presencia en los 
municipios y una relación directa con la ciudadanía. 

Es indudable que los profundos cambios sociales, de hábitos de comportamiento, de formas 
de la ciudadanía, de movilidad geográfica y de formas de comunicación 

interpersonal y colectiva han producido un profundo impacto en la vida de las Agrupaciones.

Es igualmente indudable que la velocidad e intensidad con las que se han producido estos 
cambios no han ido acompañadas de un proceso igual de rápido e intenso en la adaptación 
de la misión, la función y los procedimientos en nuestras agrupaciones.

El nuevo PSRM debe basarse en el principio de democracia  deliberativa, promoviendo el 
debate, el diálogo y la formación continua de la  militancia para que el partido sea una 
fábrica de conocimiento político y una vía  de comunicación bidireccional entre la militancia 

mayor participación de militantes  debe ser un  objetivo continuo por lo que hay que crear 
ámbitos, cauces y dinámicas que la  fomenten, tanto para las elecciones internas como para 

suponer  también que una vez 

El PSRM dispondrá de una Oficina de Atención a la Afiliación que encauce o resuelva de un 
por los afiliados y las afiliadas. 

Debemos de ser conscientes de las dificultades económicas por las que atraviesan 
actualmente muchos ciudadanos que les gustaría entrar en nuestro partido, especialmente, 

á que adaptar las cuotas de afiliación a 
estas situaciones. Con la finalidad de favorecer y ayudar a las agrupaciones locales en su 
financiación, pues en la mayoría de los casos es bastante complicada, se tienen que 

participación en las cuotas que abonan los 

Además de los tres tipos de afiliación que actualmente disponemos, militante, afiliación 
directa y simpatizante, hemos de adaptarnos a los nuevos tipos de relación que los 

Desde el reconocimiento de la primacía de nuestra militancia tradicional, vinculada al 
territorio, es necesario regular otras figuras de colaboración y activismo en nuestro partido. 

ados para poder participar y realizar una acción 

Debemos poner en marcha una campaña de recuperación de militantes y simpatizantes y 
o quedamos unos 6000. La 

militancia es nuestra mayor fortaleza. Cada militante nos hace mejores y más fuertes.  

Creación del “Club de los Senior”, como un espacio en el que todos aquellos que 
orar con el partido. Un 

espacio para la acción política entre generaciones “entre todos mejor”.  

municipales o de distrito nos permiten tener una presencia en los 

Es indudable que los profundos cambios sociales, de hábitos de comportamiento, de formas 
geográfica y de formas de comunicación 

acto en la vida de las Agrupaciones. 

Es igualmente indudable que la velocidad e intensidad con las que se han producido estos 
cambios no han ido acompañadas de un proceso igual de rápido e intenso en la adaptación 

ntos en nuestras agrupaciones. 



Resoluciones 15º  

 

 
Como consecuencia, la vitalidad de las Agrupaciones ha ido decreciendo y, en la actualidad, 
se necesita un proyecto compartido y potente para revitalizarlas y que recuperen la gran 
importancia que tuvieron.  
 
Se debe impulsar la organización de debates, consultas y servicios  vecinales, campañas de 
activismo, etc. Con el doble objetivo de generar un   mayor activismo entre nuestra militancia 
y hacer de las Casas del Pueblo un  espacio útil y atractivo para los vecinos y vecin
 
Desde la Ejecutiva Regional se crearán servicios de asesoramiento y ayuda eficaces a las 
Agrupaciones, a cargos públicos y orgánicos, y a militantes en materia jurídica, 
presupuestaria, contratación de obra pública, comunicación y tecnologías de la i
en especial a municipios que los Grupos Municipales se encuentren en la oposición. 
 
Con el claro objetivo de que nuestras Agrupaciones recobren su papel de espacio de 
encuentro, referencia y solidaridad, desde la Comisión Ejecutiva Regional se
un plan de dinamización y modernización de las agrupaciones 
siendo conscientes de que cada Agrupación es distinta y de que esta tarea deberá 
realizarse sin duda de la mano de la militancia de cada agrupación, y de
Locales. 
 
En los espacios de encuentro, referencia y solidaridad tendremos en cuenta la incorporación 
a las actividades del partido a las personas simpatizantes como camino de enriquecimiento 
político, por un lado, y como una de las mejores
sociales, por otro. 
 
Las Casas del Pueblo deben estar abiertas al uso de los ciudadanos y ciudadanas, 
añadiendo al trabajo interno, actividades externas para que se establezca un contacto 
directo con la ciudadanía, con l
cargos públicos. 
 

 La pertenencia al Partido Socialista, la vocación de transformación social de nuestra 
organización, la necesaria inmersión en la realidad ciudadana más cercana a las casas del 
pueblo requiere de una preparación, unos conocimientos, unas actitudes y habilidades a las 
que, en ocasiones, puede contribuir una adecuada formación específica.

 
Cierto es que, hasta ahora, se han realizado actividades formativas en algunas casas del 
pueblo, fundamentalmente destinadas a la comunicación pública, obviando actuaciones 
formativas de otro calado y que es necesario establecer.

 
Debe destinarse tiempo y recursos, en las casas del pueblo, a la formación de aquellos y 
aquellas militantes que lo precise
afiliación, donde además se establecerá un protocolo de bienvenida. Por un lado, esta 
formación debe contemplar el conocimiento en profundidad de la historia y valores de 
nuestro partido, la estructura, lo
adquisición de las habilidades necesarias para relacionarse con el entorno en su condición 
de militante, aprovechando los recursos existentes en el partido.

 
En virtud de lo expuesto, las Secre
que componen el PSRM han de llevar a cabo en su agrupación correspondiente, la 
elaboración de un Plan de Atención al Afiliado y a la Ciudadanía. 

 
Se trata de incluir en cada agrupación, una serie de p
que posibiliten la apertura de las Casas del Pueblo con la finalidad de hacer más 
participativo y democrático, el proceso de afiliación y de apertura a la ciudadanía. 
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, la vitalidad de las Agrupaciones ha ido decreciendo y, en la actualidad, 
se necesita un proyecto compartido y potente para revitalizarlas y que recuperen la gran 

 

la organización de debates, consultas y servicios  vecinales, campañas de 
activismo, etc. Con el doble objetivo de generar un   mayor activismo entre nuestra militancia 
y hacer de las Casas del Pueblo un  espacio útil y atractivo para los vecinos y vecin

Desde la Ejecutiva Regional se crearán servicios de asesoramiento y ayuda eficaces a las 
Agrupaciones, a cargos públicos y orgánicos, y a militantes en materia jurídica, 
presupuestaria, contratación de obra pública, comunicación y tecnologías de la i
en especial a municipios que los Grupos Municipales se encuentren en la oposición. 

objetivo de que nuestras Agrupaciones recobren su papel de espacio de 
encuentro, referencia y solidaridad, desde la Comisión Ejecutiva Regional se
un plan de dinamización y modernización de las agrupaciones Municipales y de Distrito
siendo conscientes de que cada Agrupación es distinta y de que esta tarea deberá 
realizarse sin duda de la mano de la militancia de cada agrupación, y de

En los espacios de encuentro, referencia y solidaridad tendremos en cuenta la incorporación 
a las actividades del partido a las personas simpatizantes como camino de enriquecimiento 
político, por un lado, y como una de las mejores vías para conseguir nuevos aliados 

Las Casas del Pueblo deben estar abiertas al uso de los ciudadanos y ciudadanas, 
añadiendo al trabajo interno, actividades externas para que se establezca un contacto 
directo con la ciudadanía, con la colaboración inexcusable de las personas que ostentan 

La pertenencia al Partido Socialista, la vocación de transformación social de nuestra 
organización, la necesaria inmersión en la realidad ciudadana más cercana a las casas del 

o requiere de una preparación, unos conocimientos, unas actitudes y habilidades a las 
que, en ocasiones, puede contribuir una adecuada formación específica.

Cierto es que, hasta ahora, se han realizado actividades formativas en algunas casas del 
undamentalmente destinadas a la comunicación pública, obviando actuaciones 

formativas de otro calado y que es necesario establecer. 

Debe destinarse tiempo y recursos, en las casas del pueblo, a la formación de aquellos y 
aquellas militantes que lo precisen o demanden, con especial foco en los de reciente 
afiliación, donde además se establecerá un protocolo de bienvenida. Por un lado, esta 
formación debe contemplar el conocimiento en profundidad de la historia y valores de 
nuestro partido, la estructura, los cauces de participación, y, por otro, permitir avanzar en la 
adquisición de las habilidades necesarias para relacionarse con el entorno en su condición 
de militante, aprovechando los recursos existentes en el partido. 

En virtud de lo expuesto, las Secretarías de Organización de cada una de las 
que componen el PSRM han de llevar a cabo en su agrupación correspondiente, la 
elaboración de un Plan de Atención al Afiliado y a la Ciudadanía.  

Se trata de incluir en cada agrupación, una serie de propuestas metodológicas y orgánicas 
que posibiliten la apertura de las Casas del Pueblo con la finalidad de hacer más 
participativo y democrático, el proceso de afiliación y de apertura a la ciudadanía. 

, la vitalidad de las Agrupaciones ha ido decreciendo y, en la actualidad, 
se necesita un proyecto compartido y potente para revitalizarlas y que recuperen la gran 

la organización de debates, consultas y servicios  vecinales, campañas de 
activismo, etc. Con el doble objetivo de generar un   mayor activismo entre nuestra militancia 
y hacer de las Casas del Pueblo un  espacio útil y atractivo para los vecinos y vecinas.  

Desde la Ejecutiva Regional se crearán servicios de asesoramiento y ayuda eficaces a las 
Agrupaciones, a cargos públicos y orgánicos, y a militantes en materia jurídica, 
presupuestaria, contratación de obra pública, comunicación y tecnologías de la información, 
en especial a municipios que los Grupos Municipales se encuentren en la oposición.  

objetivo de que nuestras Agrupaciones recobren su papel de espacio de 
encuentro, referencia y solidaridad, desde la Comisión Ejecutiva Regional se llevará a cabo 

Municipales y de Distrito, 
siendo conscientes de que cada Agrupación es distinta y de que esta tarea deberá 
realizarse sin duda de la mano de la militancia de cada agrupación, y de sus Ejecutivas 

En los espacios de encuentro, referencia y solidaridad tendremos en cuenta la incorporación 
a las actividades del partido a las personas simpatizantes como camino de enriquecimiento 

vías para conseguir nuevos aliados 

Las Casas del Pueblo deben estar abiertas al uso de los ciudadanos y ciudadanas, 
añadiendo al trabajo interno, actividades externas para que se establezca un contacto 

a colaboración inexcusable de las personas que ostentan 

La pertenencia al Partido Socialista, la vocación de transformación social de nuestra 
organización, la necesaria inmersión en la realidad ciudadana más cercana a las casas del 

o requiere de una preparación, unos conocimientos, unas actitudes y habilidades a las 
que, en ocasiones, puede contribuir una adecuada formación específica. 

Cierto es que, hasta ahora, se han realizado actividades formativas en algunas casas del 
undamentalmente destinadas a la comunicación pública, obviando actuaciones 

Debe destinarse tiempo y recursos, en las casas del pueblo, a la formación de aquellos y 
n o demanden, con especial foco en los de reciente 

afiliación, donde además se establecerá un protocolo de bienvenida. Por un lado, esta 
formación debe contemplar el conocimiento en profundidad de la historia y valores de 

s cauces de participación, y, por otro, permitir avanzar en la 
adquisición de las habilidades necesarias para relacionarse con el entorno en su condición 

tarías de Organización de cada una de las Agrupaciones 
que componen el PSRM han de llevar a cabo en su agrupación correspondiente, la 

ropuestas metodológicas y orgánicas 
que posibiliten la apertura de las Casas del Pueblo con la finalidad de hacer más 
participativo y democrático, el proceso de afiliación y de apertura a la ciudadanía.  



Resoluciones 15º  

 

 
Dicho plan, ha de tener unos principios básicos y u
basada en: 
 

 
1. Apoyo institucional (concejalías, equipos de gobierno o de oposición, ejecutivas locales, 

etc.) hacia los afiliados y hacia la ciudadanía que participe con las Agrupaciones 
Locales. 
 

2. Servicio de orientación al afiliado y de acceso al partido.
 
3.  Participación activa. 
 
4. Protocolo inicial para nuevos afiliados y afiliadas (contextualización de la situación inicial, 

conocimiento del funcionamiento de la agrupación, entrevista inicial de la Secretaría de 
Organización con el nuevo afiliado o afiliada; todo ello como posibles estrategias de 
actuación protocolaria). 

 
 Los cargos públicos y orgánicos de cada ámbito tienen la obligación de acudir a las 

agrupaciones, en actos internos o externos, periódicamente para re
actuación, responder tanto ante la militancia como la ciudadanía y explicar las propuestas 
del Partido. Para ello, las agrupaciones tendrán un programa de reuniones con los cargos 
públicos de su ámbito territorial
gestión para ser valorado y debatido, en las asambleas ordinarias que se celebren  en las 
agrupaciones.  

 
.  La organización de las Agrupaciones Municipales de Grandes Ciudades en Agrupaciones de 

Distrito se hará mediante los correspondientes mecanismos de concertación, coordinación y 
colaboración entre los diversos órganos para realizar una acción política eficaz y cercana a 
los ciudadanos, conforme a los criterios de descentralización, participación, eficacia y 
eficiencia. 
 

 Para mejorar esta presencia en los municipios y ser realmente  eficaces como organización 
política, las agrupaciones territoriales o de distrito deben establecerse en base a territorios 
proporcionados, que hagan posible el cumplimiento de
que no es otro que la cercanía, el servicio al ciudadano, la transparencia y la operatividad 
electoral a través de las secciones electorales.

 
 La acción política debe concretarse en la sección electoral, como la  unidad más peque

de carácter electoral, creando grupos de trabajo de afiliados, simpatizantes y ciudadanos 
que vivan en ella. 

 
 Las agrupaciones de los municipio

de los órganos del partido como de los grupos 
 
 
 Más participación de la ciudadanía progresista.
 
 

 Es importante incrementar la participación de nuestros simpatizantes, realizando un proceso 
continuo de actualización del censo de simpatizantes a fin de que reciban información 
puntual de las actividades, iniciativas y actuaciones, tanto de carácter orgánico, como las 
derivadas de nuestra actividad política en las instituciones. 
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Dicho plan, ha de tener unos principios básicos y una línea de acción en cada agrupación 

Apoyo institucional (concejalías, equipos de gobierno o de oposición, ejecutivas locales, 
etc.) hacia los afiliados y hacia la ciudadanía que participe con las Agrupaciones 

n al afiliado y de acceso al partido. 

Protocolo inicial para nuevos afiliados y afiliadas (contextualización de la situación inicial, 
conocimiento del funcionamiento de la agrupación, entrevista inicial de la Secretaría de 

ción con el nuevo afiliado o afiliada; todo ello como posibles estrategias de 
actuación protocolaria).  

Los cargos públicos y orgánicos de cada ámbito tienen la obligación de acudir a las 
agrupaciones, en actos internos o externos, periódicamente para re
actuación, responder tanto ante la militancia como la ciudadanía y explicar las propuestas 
del Partido. Para ello, las agrupaciones tendrán un programa de reuniones con los cargos 
públicos de su ámbito territorial; siendo obligatorio presentar una vez al año un informe de 
gestión para ser valorado y debatido, en las asambleas ordinarias que se celebren  en las 

La organización de las Agrupaciones Municipales de Grandes Ciudades en Agrupaciones de 
e los correspondientes mecanismos de concertación, coordinación y 

colaboración entre los diversos órganos para realizar una acción política eficaz y cercana a 
los ciudadanos, conforme a los criterios de descentralización, participación, eficacia y 

Para mejorar esta presencia en los municipios y ser realmente  eficaces como organización 
política, las agrupaciones territoriales o de distrito deben establecerse en base a territorios 

agan posible el cumplimiento de los objetivos de estas agrupaciones, 
que no es otro que la cercanía, el servicio al ciudadano, la transparencia y la operatividad 
electoral a través de las secciones electorales. 

La acción política debe concretarse en la sección electoral, como la  unidad más peque
de carácter electoral, creando grupos de trabajo de afiliados, simpatizantes y ciudadanos 

Las agrupaciones de los municipios más pequeños deben tener una atención especial tanto 
del partido como de los grupos institucionales. 

Más participación de la ciudadanía progresista.  

incrementar la participación de nuestros simpatizantes, realizando un proceso 
continuo de actualización del censo de simpatizantes a fin de que reciban información 

actividades, iniciativas y actuaciones, tanto de carácter orgánico, como las 
derivadas de nuestra actividad política en las instituciones.  

na línea de acción en cada agrupación 

Apoyo institucional (concejalías, equipos de gobierno o de oposición, ejecutivas locales, 
etc.) hacia los afiliados y hacia la ciudadanía que participe con las Agrupaciones 

Protocolo inicial para nuevos afiliados y afiliadas (contextualización de la situación inicial, 
conocimiento del funcionamiento de la agrupación, entrevista inicial de la Secretaría de 

ción con el nuevo afiliado o afiliada; todo ello como posibles estrategias de 

Los cargos públicos y orgánicos de cada ámbito tienen la obligación de acudir a las 
agrupaciones, en actos internos o externos, periódicamente para rendir cuentas de su 
actuación, responder tanto ante la militancia como la ciudadanía y explicar las propuestas 
del Partido. Para ello, las agrupaciones tendrán un programa de reuniones con los cargos 

sentar una vez al año un informe de 
gestión para ser valorado y debatido, en las asambleas ordinarias que se celebren  en las 

La organización de las Agrupaciones Municipales de Grandes Ciudades en Agrupaciones de 
e los correspondientes mecanismos de concertación, coordinación y 

colaboración entre los diversos órganos para realizar una acción política eficaz y cercana a 
los ciudadanos, conforme a los criterios de descentralización, participación, eficacia y 

Para mejorar esta presencia en los municipios y ser realmente  eficaces como organización 
política, las agrupaciones territoriales o de distrito deben establecerse en base a territorios 

os de estas agrupaciones, 
que no es otro que la cercanía, el servicio al ciudadano, la transparencia y la operatividad 

La acción política debe concretarse en la sección electoral, como la  unidad más pequeña 
de carácter electoral, creando grupos de trabajo de afiliados, simpatizantes y ciudadanos 

atención especial tanto 

incrementar la participación de nuestros simpatizantes, realizando un proceso 
continuo de actualización del censo de simpatizantes a fin de que reciban información 

actividades, iniciativas y actuaciones, tanto de carácter orgánico, como las 



Resoluciones 15º  

 

 Las sedes de las agrupaciones deben servir para nuestras reuniones internas, pero también 
como instrumentos de colaboración con asociaciones, colectivos y entidades de cada ámbito 
territorial. Las Casas del Pueblo deben estar abiertas al uso de los ciudadanos y ciudadanas

 
 El PSRM mejorará la Iniciativa del militante, ampliándolo a los simpatizantes, para que 

puedan articularse propuestas objeto de debate y discusión en órganos superiores al local. 
 

El 39 Congreso Federal ha dispuesto, refiriéndose a la militancia, que ‘Son los actores 
principales del partido, en base a una nueva concepción de su papel como artífices
nombramientos de los cargos internos, siendo consultados en las grandes decisiones 
estratégicas que adopte el partido’.

 
Asimismo, los Estatutos emanados del 39 Congreso 
 

1. Las Comisiones Ejecutivas de nacionali
municipales podrán convocar consultas a la militancia sobre aquellos asuntos de 
especial trascendencia que se determinen reglamentariamente y que afecten a su 
ámbito territorial de actuación. La celebración de est
previamente autorizada por la Comisión Ejecutiva de ámbito superior a la 
proponente. 
 
2. En todo caso, será
corresponda, sobre los acuerdos de Gobierno en los que se
el sentido del voto en sesiones de investidura que supongan facilitar el gobierno a 
otro partido político.

 
            En ese sentido, el Partido Socialista en la Región de Murci

militancia en, al menos, los siguientes casos de su competencia:
 

• Acuerdos de Gobierno en el ámbito regional.
 
• Sentido del voto en sesiones de investidura regionales que facilite la gobernabilidad 
a una formación política distinta al PSOE.
 
• Sentido del voto en la tramita
Autónoma, siempre y cuando ese voto facilite la aprobación de dichos presupuestos.
 
• Decisiones estratégicas que se deban abordar en el Comité 
trasladar la posición directa de la militancia del
órgano.  

 
 

 Primarias abiertas.
 

 Nuestro partido fue pionero en la implantación de primarias para la elección de nuestros 
candidatos. Debemos profundizar en los mecanismos de participación de la ciudadanía en la 
elección de nuestros candidatos, como prueba inequívoca del compromiso de nuestro 
partido en cambiar la forma de hacer y entender la política. 

 
 Las Resoluciones del 39 Congreso Federal del PSOE mandatan que ‘Los candidatos y 

candidatas a la Presidencia de los 
Alcaldías serán elegidos mediante Primarias abiertas a todos 

 . 
En el ámbito municipal, la aplicación de esta norma afectará, en la Región de Murcia, a 
aquellos municipios con un número de habitantes igual o superior 
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Las sedes de las agrupaciones deben servir para nuestras reuniones internas, pero también 
aboración con asociaciones, colectivos y entidades de cada ámbito 

territorial. Las Casas del Pueblo deben estar abiertas al uso de los ciudadanos y ciudadanas

El PSRM mejorará la Iniciativa del militante, ampliándolo a los simpatizantes, para que 
articularse propuestas objeto de debate y discusión en órganos superiores al local. 

El 39 Congreso Federal ha dispuesto, refiriéndose a la militancia, que ‘Son los actores 
partido, en base a una nueva concepción de su papel como artífices

nombramientos de los cargos internos, siendo consultados en las grandes decisiones 
estratégicas que adopte el partido’. 

Asimismo, los Estatutos emanados del 39 Congreso Federal indican, en su artículo 

1. Las Comisiones Ejecutivas de nacionalidad, regionales, insulares, provinciales o 
municipales podrán convocar consultas a la militancia sobre aquellos asuntos de 
especial trascendencia que se determinen reglamentariamente y que afecten a su 
ámbito territorial de actuación. La celebración de estas consultas deberá´ ser 
previamente autorizada por la Comisión Ejecutiva de ámbito superior a la 

2. En todo caso, será obligatoria la consulta a la militancia, al nivel territorial que 
corresponda, sobre los acuerdos de Gobierno en los que sea parte el PSOE o sobre 
el sentido del voto en sesiones de investidura que supongan facilitar el gobierno a 
otro partido político. 

, el Partido Socialista en la Región de Murcia llevará a cabo consultas a 
os, los siguientes casos de su competencia: 

• Acuerdos de Gobierno en el ámbito regional. 

• Sentido del voto en sesiones de investidura regionales que facilite la gobernabilidad 
a una formación política distinta al PSOE. 

• Sentido del voto en la tramitación de la Ley de Presupuestos de la Comunidad 
Autónoma, siempre y cuando ese voto facilite la aprobación de dichos presupuestos.

• Decisiones estratégicas que se deban abordar en el Comité 
trasladar la posición directa de la militancia del PSOE en la Región de Murcia a dicho 

Primarias abiertas.  

Nuestro partido fue pionero en la implantación de primarias para la elección de nuestros 
candidatos. Debemos profundizar en los mecanismos de participación de la ciudadanía en la 

ón de nuestros candidatos, como prueba inequívoca del compromiso de nuestro 
partido en cambiar la forma de hacer y entender la política.  

Las Resoluciones del 39 Congreso Federal del PSOE mandatan que ‘Los candidatos y 
candidatas a la Presidencia de los Gobiernos de España y Autonómicos, así como a las 
Alcaldías serán elegidos mediante Primarias abiertas a todos los militantes y simpatizantes.

En el ámbito municipal, la aplicación de esta norma afectará, en la Región de Murcia, a 
n un número de habitantes igual o superior 

Las sedes de las agrupaciones deben servir para nuestras reuniones internas, pero también 
aboración con asociaciones, colectivos y entidades de cada ámbito 

territorial. Las Casas del Pueblo deben estar abiertas al uso de los ciudadanos y ciudadanas 

El PSRM mejorará la Iniciativa del militante, ampliándolo a los simpatizantes, para que 
articularse propuestas objeto de debate y discusión en órganos superiores al local.  

El 39 Congreso Federal ha dispuesto, refiriéndose a la militancia, que ‘Son los actores 
partido, en base a una nueva concepción de su papel como artífices de los 

nombramientos de los cargos internos, siendo consultados en las grandes decisiones 

Federal indican, en su artículo 53: 

dad, regionales, insulares, provinciales o 
municipales podrán convocar consultas a la militancia sobre aquellos asuntos de 
especial trascendencia que se determinen reglamentariamente y que afecten a su 

as consultas deberá´ ser 
previamente autorizada por la Comisión Ejecutiva de ámbito superior a la 

obligatoria la consulta a la militancia, al nivel territorial que 
a parte el PSOE o sobre 

el sentido del voto en sesiones de investidura que supongan facilitar el gobierno a 

a llevará a cabo consultas a la 

• Sentido del voto en sesiones de investidura regionales que facilite la gobernabilidad 

ción de la Ley de Presupuestos de la Comunidad 
Autónoma, siempre y cuando ese voto facilite la aprobación de dichos presupuestos. 

• Decisiones estratégicas que se deban abordar en el Comité Regional, para 
PSOE en la Región de Murcia a dicho 

Nuestro partido fue pionero en la implantación de primarias para la elección de nuestros 
candidatos. Debemos profundizar en los mecanismos de participación de la ciudadanía en la 

ón de nuestros candidatos, como prueba inequívoca del compromiso de nuestro 

Las Resoluciones del 39 Congreso Federal del PSOE mandatan que ‘Los candidatos y 
Gobiernos de España y Autonómicos, así como a las 

los militantes y simpatizantes. 

En el ámbito municipal, la aplicación de esta norma afectará, en la Región de Murcia, a 
n un número de habitantes igual o superior a 50.000 con el 



Resoluciones 15º  

 

mantenimiento de las excepciones actualmente contempladas en el Reglamento Federal de 
primarias, en relación al supuesto de que quien ejerza actualmente la alcaldía opte a la 
reelección como candidato o candidata.

 
 El PSRM favorecerá la presentación de candidatos, y velará por la   igualdad de medios y 

recursos, la imparcialidad de la organización y la libertad  y transparencia durante el 
proceso, sin descalificaciones, convirtiéndolas en una oport
ideas ante la sociedad y para reforzar la organización.

 
 

.  El partido en la red.
 
 

 El debate público a través de las redes sociales facilita la participación simultánea y en 
tiempo real a millones de personas. Hemos de inc
organizativo para mejorar nuestra interacción con una ciudadanía cada día más y mejor 
informada, que quiere ser escuchada y comprobar que sus aportaciones son tenidas en 
cuenta. 

 
 Las nuevas tecnologías juegan un pape

debates públicos y nuestra organización debe adaptarse a esta nueva realidad. La política 
hoy está en la calle y también al otro lado de las pantallas de los dispositivos que se utilizan 
como instrumento relacional.

 
 Además nuestro comportamiento en las redes sociales ha de ser ejemplar. 

de Internet un espacio cívico y por consiguiente nuestro comportamiento ha de regirse por el 
mismo civismo que usamos en el resto de ámbitos en los que a

 
 La presencia en redes sociales debe incorporarse al compromiso  político de nuestros 

cargos públicos y orgánicos, para ello el partido debe  poner a su disposición, los medios y 
la formación para que todos se incorporen  a las redes sociales y de
de comunicación digitales  adecuados en atención al ámbito donde desarrollen su labor. Su 
presencia en  la red participará del principio de proximidad debiendo reflejar un compromiso  
por la transparencia, no limitándose solo a una p

 
 La nueva realidad digital supone libertad de acción y creación; por ello  el partido debe ser 

capaz de proporcionar contenidos e ideas para que el  mensaje crezca y llegue mucho más 
lejos gracias a quienes deseen utilizarlos.

 
 El partido debe poner encima de la mesa instrumentos que posibiliten la participación 

política de la militancia online, incluso en los procesos electorales internos. 
avances del PSOE en los últimos cinco
que ha dado y la incorporación de herramientas modernas a la participación política, siendo 
una de estas herramientas mipsoe.es, la casa del pueblo virtual, un lugar en el que debatir y 
compartir propuestas con toda la militancia socialista.

 
En mipsoe.es se puede participar en las diferentes salas de debate, votar en las encuestas o 
dejar propuestas para ser analizadas por los órganos de dirección; todo un nuevo espacio 
en el que hablar de política, en el que participar, en el que hacer políti

 
            Desde la Comisión Ejecutiva Regional deben llevarse a cabo todas las actuaciones 

necesarias para que se pueda ‘regionalizar’ mipsoe.es y que pueda ser usado como 
herramienta de casa del pueblo virtual de la Región de Murcia, como un espaci
debatir sin darle ventaja a la derecha mostrando abiertamente nuestras diferencias en las 
redes sociales.  

84 

mantenimiento de las excepciones actualmente contempladas en el Reglamento Federal de 
primarias, en relación al supuesto de que quien ejerza actualmente la alcaldía opte a la 

ato o candidata. 

El PSRM favorecerá la presentación de candidatos, y velará por la   igualdad de medios y 
recursos, la imparcialidad de la organización y la libertad  y transparencia durante el 
proceso, sin descalificaciones, convirtiéndolas en una oportunidad única para el debate de 
ideas ante la sociedad y para reforzar la organización. 

El partido en la red.  

El debate público a través de las redes sociales facilita la participación simultánea y en 
tiempo real a millones de personas. Hemos de incorporar esta realidad a nuestro modelo 
organizativo para mejorar nuestra interacción con una ciudadanía cada día más y mejor 
informada, que quiere ser escuchada y comprobar que sus aportaciones son tenidas en 

Las nuevas tecnologías juegan un papel crucial en la participación de la  ciudadanía en los 
debates públicos y nuestra organización debe adaptarse a esta nueva realidad. La política 
hoy está en la calle y también al otro lado de las pantallas de los dispositivos que se utilizan 

to relacional. 

Además nuestro comportamiento en las redes sociales ha de ser ejemplar. 
de Internet un espacio cívico y por consiguiente nuestro comportamiento ha de regirse por el 
mismo civismo que usamos en el resto de ámbitos en los que actuamos

La presencia en redes sociales debe incorporarse al compromiso  político de nuestros 
cargos públicos y orgánicos, para ello el partido debe  poner a su disposición, los medios y 
la formación para que todos se incorporen  a las redes sociales y de
de comunicación digitales  adecuados en atención al ámbito donde desarrollen su labor. Su 
presencia en  la red participará del principio de proximidad debiendo reflejar un compromiso  
por la transparencia, no limitándose solo a una presencia estética o formal.

La nueva realidad digital supone libertad de acción y creación; por ello  el partido debe ser 
capaz de proporcionar contenidos e ideas para que el  mensaje crezca y llegue mucho más 
lejos gracias a quienes deseen utilizarlos. 

El partido debe poner encima de la mesa instrumentos que posibiliten la participación 
política de la militancia online, incluso en los procesos electorales internos. 
vances del PSOE en los últimos cinco años ha sido el gran salto en comunicac

que ha dado y la incorporación de herramientas modernas a la participación política, siendo 
una de estas herramientas mipsoe.es, la casa del pueblo virtual, un lugar en el que debatir y 
compartir propuestas con toda la militancia socialista. 

.es se puede participar en las diferentes salas de debate, votar en las encuestas o 
dejar propuestas para ser analizadas por los órganos de dirección; todo un nuevo espacio 
en el que hablar de política, en el que participar, en el que hacer política.

Desde la Comisión Ejecutiva Regional deben llevarse a cabo todas las actuaciones 
necesarias para que se pueda ‘regionalizar’ mipsoe.es y que pueda ser usado como 
herramienta de casa del pueblo virtual de la Región de Murcia, como un espaci
debatir sin darle ventaja a la derecha mostrando abiertamente nuestras diferencias en las 

mantenimiento de las excepciones actualmente contempladas en el Reglamento Federal de 
primarias, en relación al supuesto de que quien ejerza actualmente la alcaldía opte a la 

El PSRM favorecerá la presentación de candidatos, y velará por la   igualdad de medios y 
recursos, la imparcialidad de la organización y la libertad  y transparencia durante el 

unidad única para el debate de 

El debate público a través de las redes sociales facilita la participación simultánea y en 
orporar esta realidad a nuestro modelo 

organizativo para mejorar nuestra interacción con una ciudadanía cada día más y mejor 
informada, que quiere ser escuchada y comprobar que sus aportaciones son tenidas en 

l crucial en la participación de la  ciudadanía en los 
debates públicos y nuestra organización debe adaptarse a esta nueva realidad. La política 
hoy está en la calle y también al otro lado de las pantallas de los dispositivos que se utilizan 

Además nuestro comportamiento en las redes sociales ha de ser ejemplar. Reivindicamos 
de Internet un espacio cívico y por consiguiente nuestro comportamiento ha de regirse por el 

ctuamos 

La presencia en redes sociales debe incorporarse al compromiso  político de nuestros 
cargos públicos y orgánicos, para ello el partido debe  poner a su disposición, los medios y 
la formación para que todos se incorporen  a las redes sociales y desarrollen los espacios 
de comunicación digitales  adecuados en atención al ámbito donde desarrollen su labor. Su 
presencia en  la red participará del principio de proximidad debiendo reflejar un compromiso  

resencia estética o formal. 

La nueva realidad digital supone libertad de acción y creación; por ello  el partido debe ser 
capaz de proporcionar contenidos e ideas para que el  mensaje crezca y llegue mucho más 

El partido debe poner encima de la mesa instrumentos que posibiliten la participación 
política de la militancia online, incluso en los procesos electorales internos. Uno de los 

años ha sido el gran salto en comunicación política 
que ha dado y la incorporación de herramientas modernas a la participación política, siendo 
una de estas herramientas mipsoe.es, la casa del pueblo virtual, un lugar en el que debatir y 

.es se puede participar en las diferentes salas de debate, votar en las encuestas o 
dejar propuestas para ser analizadas por los órganos de dirección; todo un nuevo espacio 

ca. 

Desde la Comisión Ejecutiva Regional deben llevarse a cabo todas las actuaciones 
necesarias para que se pueda ‘regionalizar’ mipsoe.es y que pueda ser usado como 
herramienta de casa del pueblo virtual de la Región de Murcia, como un espacio en el que 
debatir sin darle ventaja a la derecha mostrando abiertamente nuestras diferencias en las 



Resoluciones 15º  

 

 
 Se debe trabajar por un protocolo que exija el respeto entre  compañeros/as y al propio 

partido en la actividad en redes sociales,  esp
internos. 

 
 
 Mejor rendición de cuentas y mayor transparencia.
 

 
            Instauraremos un sistema de limitación temporal de mandatos o cargos que favorezca el 

relevo generacional y evite la funcionarización de la 
entendemos la política como un servicio a los demás y no como una profesión. 

 
 Las resoluciones del 39 Congreso Federal señalan que ‘Todos los cargos electos del PSOE, 

a todos los niveles, deberán rendir cuentas de modo obl
(como mínimo anualmente) de su gestión a los ciudadanos, mediante la apertura de 
procesos públicos y participativos.’ 

 
La rendición de cuentas es, desde hace tiempo, seña de identidad del proyecto socialista. 
No basta con ejercer un cargo, no basta con ser transparente en la gestión. Es necesario 
abordar procesos que permitan realizar una evaluación de lo desarrollado por parte de la 
militancia y de los órganos de control del partido.

 
           Para ello, es compromiso d

rendición de cuentas: 
 
a) Miembros de la Comisión Ejecutiva Federal. Los miembros de la Comisión 

Ejecutiva Federal que pertenezcan al PSRM
cuentas, al menos en un Comité Regi
en ese período en dicho órgano.
 

b)  Miembros del Comité Federal. Los miembros del comité federal que pertenezcan 
al PSRM-PSOE designarán un representante para que en cada comité regional 
ordinario explique el tra
se pueda entablar un debate al respecto.
 

c) Miembros del Comité Regional. Los miembros del comité regional deben dar 
cuenta de su gestión en dicho órgano a sus respectivas agrupaciones, ante 
quienes rendirán cuentas siempre después de cada sesión de dicho órgano y 
previamente si fuera necesario para abordar posicionamientos políticos.
 

d) Comisión Ejecutiva Regional. Los miembros de la C.E.R. serán responsables de 
mantener una relación de cercanía con un de
Para ello se realizará una ‘zonificación’ regional, asignando a cada miembro de la 
CER una o varias agrupaciones como persona de referencia. Los responsables 
de zona, de manera autónoma pero coordinada con el resto de la C
reunirán con la militancia de cada una de las distintas agrupaciones (bien 
individualmente, bien por zonas) a
compartir estrate
CER se realizar
responsables de zona, las convocatorias de reuniones y el resultado de las 
mismas se incorporarán a la intranet del partido.

 
 Se comprometerán igualmente, a 

de honestidad, honradez personal, ejemplaridad y lucha contra la corrupción. 
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Se debe trabajar por un protocolo que exija el respeto entre  compañeros/as y al propio 
partido en la actividad en redes sociales,  especialmente en los procesos electorales 

Mejor rendición de cuentas y mayor transparencia.  

Instauraremos un sistema de limitación temporal de mandatos o cargos que favorezca el 
relevo generacional y evite la funcionarización de la política ya que los socialistas 
entendemos la política como un servicio a los demás y no como una profesión. 

Las resoluciones del 39 Congreso Federal señalan que ‘Todos los cargos electos del PSOE, 
a todos los niveles, deberán rendir cuentas de modo obligatorio, sancionable y periódico 
(como mínimo anualmente) de su gestión a los ciudadanos, mediante la apertura de 
procesos públicos y participativos.’  

La rendición de cuentas es, desde hace tiempo, seña de identidad del proyecto socialista. 
ejercer un cargo, no basta con ser transparente en la gestión. Es necesario 

abordar procesos que permitan realizar una evaluación de lo desarrollado por parte de la 
militancia y de los órganos de control del partido. 

Para ello, es compromiso del Partido Socialista en la Región de Murcia, en cuanto a 

Miembros de la Comisión Ejecutiva Federal. Los miembros de la Comisión 
Ejecutiva Federal que pertenezcan al PSRM-PSOE explicarán y rendirán 
cuentas, al menos en un Comité Regional ordinario anual, el trabajo desarrollado 
en ese período en dicho órgano. 

Miembros del Comité Federal. Los miembros del comité federal que pertenezcan 
PSOE designarán un representante para que en cada comité regional 

ordinario explique el trabajo desarrollado en ese período en el Comité Federal y 
se pueda entablar un debate al respecto. 

Miembros del Comité Regional. Los miembros del comité regional deben dar 
cuenta de su gestión en dicho órgano a sus respectivas agrupaciones, ante 

dirán cuentas siempre después de cada sesión de dicho órgano y 
previamente si fuera necesario para abordar posicionamientos políticos.

Comisión Ejecutiva Regional. Los miembros de la C.E.R. serán responsables de 
mantener una relación de cercanía con un determinado número de agrupaciones. 
Para ello se realizará una ‘zonificación’ regional, asignando a cada miembro de la 
CER una o varias agrupaciones como persona de referencia. Los responsables 
de zona, de manera autónoma pero coordinada con el resto de la C
reunirán con la militancia de cada una de las distintas agrupaciones (bien 
individualmente, bien por zonas) al menos, dos veces al año, con el fin de 
compartir estrategias, debates, líneas políticas. En las reuniones ordinarias de la 
CER se realizará de modo continuo un seguimiento de esta zonificación. Los 
responsables de zona, las convocatorias de reuniones y el resultado de las 
mismas se incorporarán a la intranet del partido. 

Se comprometerán igualmente, a firmar  el código ético regional, basa
de honestidad, honradez personal, ejemplaridad y lucha contra la corrupción. 

Se debe trabajar por un protocolo que exija el respeto entre  compañeros/as y al propio 
ecialmente en los procesos electorales 

Instauraremos un sistema de limitación temporal de mandatos o cargos que favorezca el 
política ya que los socialistas 

entendemos la política como un servicio a los demás y no como una profesión.  

Las resoluciones del 39 Congreso Federal señalan que ‘Todos los cargos electos del PSOE, 
igatorio, sancionable y periódico 

(como mínimo anualmente) de su gestión a los ciudadanos, mediante la apertura de 

La rendición de cuentas es, desde hace tiempo, seña de identidad del proyecto socialista. 
ejercer un cargo, no basta con ser transparente en la gestión. Es necesario 

abordar procesos que permitan realizar una evaluación de lo desarrollado por parte de la 

el Partido Socialista en la Región de Murcia, en cuanto a 

Miembros de la Comisión Ejecutiva Federal. Los miembros de la Comisión 
PSOE explicarán y rendirán 

onal ordinario anual, el trabajo desarrollado 

Miembros del Comité Federal. Los miembros del comité federal que pertenezcan 
PSOE designarán un representante para que en cada comité regional 

bajo desarrollado en ese período en el Comité Federal y 

Miembros del Comité Regional. Los miembros del comité regional deben dar 
cuenta de su gestión en dicho órgano a sus respectivas agrupaciones, ante 

dirán cuentas siempre después de cada sesión de dicho órgano y 
previamente si fuera necesario para abordar posicionamientos políticos. 

Comisión Ejecutiva Regional. Los miembros de la C.E.R. serán responsables de 
terminado número de agrupaciones. 

Para ello se realizará una ‘zonificación’ regional, asignando a cada miembro de la 
CER una o varias agrupaciones como persona de referencia. Los responsables 
de zona, de manera autónoma pero coordinada con el resto de la CER, se 
reunirán con la militancia de cada una de las distintas agrupaciones (bien 

veces al año, con el fin de 
En las reuniones ordinarias de la 

á de modo continuo un seguimiento de esta zonificación. Los 
responsables de zona, las convocatorias de reuniones y el resultado de las 

el código ético regional, basado  en los principios 
de honestidad, honradez personal, ejemplaridad y lucha contra la corrupción.  



Resoluciones 15º  

 

 
 El portal de transparencia (denominado Oficina abierta) del PSRM debe   intensificar su 

labor, ampliando a más cargos públicos la labor de la rendición  d
información sobre sus nóminas, declaración de bienes,  aportaciones al partido y concepto 
de todos los ingresos derivados de su actividad política. Así como de toda su actividad, y 
agenda pública.  

 
          Pero no es suficiente. Com

relativamente bien, pero es necesario seguir avanzando en una mayor y mejor transparencia 
de la actividad pública de los cargos del partido.

 
Para ello, se incorporarán como elementos de transparencia

 
• Remitir a toda la militancia el orden del día y los acuerdos adoptados por los 
órganos regionales decisores (Comisión Ejecutiva Regional, Comité Regional), 
siempre que no afecten a decisiones de estrategia electoral.
 
• Incorporar a la intranet, siempre que existan procesos internos, los resultados 
detallados por agrupaciones.
 
• Incorporar a la Oficina Abierta los debates en la Asamblea Regional, con la 
explicación del posicionamiento y sentido del voto del PSOE en las votaciones que 
se efectúen. 
 
• Retomar la elaboración periódica de documentos de IDEAS
complementaria a la información semanal que se distribuye.
 
• Sectorizar las informaciones que se distribuyen, para evitar, cuando así se desee, 
una sobreinformación exagerada.

 
            Las y los parlamentarios socialistas, tanto de la Asamblea Regional, como del Congreso y 

del Senado deben tener una mayor presencia pública y cercana a la militancia y a la 
ciudadanía en general utilizando, para ello, todos los medios a su alcan
escrito, gráfico, audiovisual o redes sociales.

 
En el ámbito del alcance presencial el Partido Socialista en la Región de Murcia pondrá en 
marcha una Oficina parlamentaria itinerante que recorra todos los municipios de la Región 
conjugando en ella parlamentarios/as regionales y nacionales y compaginando las visitas 
institucionales, la rendición de cuentas ante la militancia y la puesta a disposición directa 
ante la ciudadanía. 

 
La agenda de la oficina parlamentaria itinerante estará disponi
del PSRM-PSOE a disposición de toda la ciudadanía. 
  
 

Una militancia formada.
 

 
            El PSOE en la Región de Murcia ha dado el nombre de José Ramón Jara a su escuela de 

formación, una escuela que debe continuar con la tray
fomentar mucho más la formación ideológica, política y técnica al máximo nivel, con un 
programa formativo en cuatro grandes áreas (formación básica, formación ideológica, 
formación técnica y formación institucional).

 
A pesar de los esfuerzos realizados, es necesario realizar un plan de formación específico 
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El portal de transparencia (denominado Oficina abierta) del PSRM debe   intensificar su 
labor, ampliando a más cargos públicos la labor de la rendición  d
información sobre sus nóminas, declaración de bienes,  aportaciones al partido y concepto 
de todos los ingresos derivados de su actividad política. Así como de toda su actividad, y 

Pero no es suficiente. Como herramienta inicial, la Oficina Abierta ha funcionado 
relativamente bien, pero es necesario seguir avanzando en una mayor y mejor transparencia 
de la actividad pública de los cargos del partido. 

Para ello, se incorporarán como elementos de transparencia los siguientes:

• Remitir a toda la militancia el orden del día y los acuerdos adoptados por los 
órganos regionales decisores (Comisión Ejecutiva Regional, Comité Regional), 
siempre que no afecten a decisiones de estrategia electoral. 

intranet, siempre que existan procesos internos, los resultados 
detallados por agrupaciones. 

• Incorporar a la Oficina Abierta los debates en la Asamblea Regional, con la 
explicación del posicionamiento y sentido del voto del PSOE en las votaciones que 

• Retomar la elaboración periódica de documentos de IDEAS
complementaria a la información semanal que se distribuye. 

• Sectorizar las informaciones que se distribuyen, para evitar, cuando así se desee, 
una sobreinformación exagerada. 

Las y los parlamentarios socialistas, tanto de la Asamblea Regional, como del Congreso y 
del Senado deben tener una mayor presencia pública y cercana a la militancia y a la 
ciudadanía en general utilizando, para ello, todos los medios a su alcan
escrito, gráfico, audiovisual o redes sociales. 

En el ámbito del alcance presencial el Partido Socialista en la Región de Murcia pondrá en 
marcha una Oficina parlamentaria itinerante que recorra todos los municipios de la Región 

en ella parlamentarios/as regionales y nacionales y compaginando las visitas 
institucionales, la rendición de cuentas ante la militancia y la puesta a disposición directa 

La agenda de la oficina parlamentaria itinerante estará disponible en la OFICINA ABIERTA 
PSOE a disposición de toda la ciudadanía.  

Una militancia formada.  

El PSOE en la Región de Murcia ha dado el nombre de José Ramón Jara a su escuela de 
formación, una escuela que debe continuar con la trayectoria formativa del partido y 
fomentar mucho más la formación ideológica, política y técnica al máximo nivel, con un 
programa formativo en cuatro grandes áreas (formación básica, formación ideológica, 
formación técnica y formación institucional). 

esfuerzos realizados, es necesario realizar un plan de formación específico 

El portal de transparencia (denominado Oficina abierta) del PSRM debe   intensificar su 
labor, ampliando a más cargos públicos la labor de la rendición  de cuentas, aportando 
información sobre sus nóminas, declaración de bienes,  aportaciones al partido y concepto 
de todos los ingresos derivados de su actividad política. Así como de toda su actividad, y 

o herramienta inicial, la Oficina Abierta ha funcionado 
relativamente bien, pero es necesario seguir avanzando en una mayor y mejor transparencia 

los siguientes: 

• Remitir a toda la militancia el orden del día y los acuerdos adoptados por los 
órganos regionales decisores (Comisión Ejecutiva Regional, Comité Regional), 

intranet, siempre que existan procesos internos, los resultados 

• Incorporar a la Oficina Abierta los debates en la Asamblea Regional, con la 
explicación del posicionamiento y sentido del voto del PSOE en las votaciones que 

• Retomar la elaboración periódica de documentos de IDEAS-CLAVE, 

• Sectorizar las informaciones que se distribuyen, para evitar, cuando así se desee, 

Las y los parlamentarios socialistas, tanto de la Asamblea Regional, como del Congreso y 
del Senado deben tener una mayor presencia pública y cercana a la militancia y a la 
ciudadanía en general utilizando, para ello, todos los medios a su alcance: presencial, 

En el ámbito del alcance presencial el Partido Socialista en la Región de Murcia pondrá en 
marcha una Oficina parlamentaria itinerante que recorra todos los municipios de la Región 

en ella parlamentarios/as regionales y nacionales y compaginando las visitas 
institucionales, la rendición de cuentas ante la militancia y la puesta a disposición directa 

ble en la OFICINA ABIERTA 

El PSOE en la Región de Murcia ha dado el nombre de José Ramón Jara a su escuela de 
ectoria formativa del partido y 

fomentar mucho más la formación ideológica, política y técnica al máximo nivel, con un 
programa formativo en cuatro grandes áreas (formación básica, formación ideológica, 

esfuerzos realizados, es necesario realizar un plan de formación específico 



Resoluciones 15º  

 

para nuevos afiliados y afiliadas e incorporar la formación on
Escuela José Ramón Jara, algo totalmente novedoso en la Región de Murcia.

 
La Escuela José Ramón Jara debe ser dotada de un presupuesto específico, realizar una 
planificación inicial y efectuar su rendición de cuentas mediante una evaluación de 
seguimiento y una evaluación final de sus actividades.

 
            Para dar respuesta a los múltiples retos que se plantean en nuestro entorno político, social y 

económico, nuestra organización debe apostar por la investigación y el análisis. En este 
sentido, el PSRM-PSOE debe dotarse de una infraestructura permanente, en forma de 
laboratorio de ideas, en la que converja un equipo multidisciplinar de especialistas, 
procedentes del ámbito académico y profesional. Este laboratorio constituirá una 
herramienta de apoyo a la definición de las líneas estratégicas del Grupo Parlamentario y 
del Consejo de Alcaldes, en el marco de los lineamientos generales definidos por los 
órganos de la organización. Este laboratorio también adquirirá un importante papel en la 
confección de futuros programas electorales, permitiendo así contribuir a la construcción
una respuesta holística, realista y coherente a las necesidades de la Región de Murcia.
 

            Asimismo debemos de asumir que la comunicación a través de
digitales, correo electrónico, etc.,
oscuridad informativa a todas aquellas personas que por diferentes motivos (edad 
avanzada, falta de formación, problemas económicos, etc
 

            Las diferentes ejecutivas deberán estudiar la 
comunicación para llegar a los militantes que no tienen acceso a las nuevas tecnologías.
Asumiendo que la comunicación a través de las redes sociales, boletines  digitales, correo 
electrónico, etc. tienen que potenci
todas aquellas personas que por diferentes motivos (
problemas económicos, etc...) no están presentes en Internet. 

 
 
 Un PSOE feminista
 

 
En la actualidad, si hiciéram
de la Región de Murcia es una fuente clara de desigualdades. Y esas desigualdades se 
ceban con las mujeres en nuestra comunidad, donde claramente han de renunciar a su 
actividad laboral para someterse a un entorno de cuidados en general, bien sea de la casa, 
de los hijos e hijas o de las personas mayores. Mujeres que siguen sufriendo 
discriminaciones históricas en todos los ámbitos: laboral, salarial, científico… a las que el 
Partido Popular no ha sabido ni ha querido intentar poner fin.

                                                                                
El PSOE es un partido feminista y, como tal, cualquier actuación política del PSOE en la 
Región de Murcia se hará con perspectiva 
puede quedarse al margen de las decisiones políticas, porque frente a la derecha que 
gobierna para pocos, el PSOE lo hace para todos y para todas. La Región de Murcia 
necesita una transformación social, polític
pondremos en marcha desde una perspectiva feminista, sin complejos.

 
Adoptamos la decisión de crear el Consejo asesor en igualdad, compuesto por los/las 
responsables de igualdad del partido y por expertas y exper
en materia de igualdad. Una especie de Unidad para la igualdad que ya existe en 
numerosos organismos públicos. Este órgano 
Socialista de la Región de Murcia en políticas de igualdad p
de ellas en toda la actuación política municipal y regional, elevar propuestas a la comisión 
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para nuevos afiliados y afiliadas e incorporar la formación on-line al proyecto formativo de la 
Escuela José Ramón Jara, algo totalmente novedoso en la Región de Murcia.

La Escuela José Ramón Jara debe ser dotada de un presupuesto específico, realizar una 
planificación inicial y efectuar su rendición de cuentas mediante una evaluación de 
seguimiento y una evaluación final de sus actividades. 

a los múltiples retos que se plantean en nuestro entorno político, social y 
económico, nuestra organización debe apostar por la investigación y el análisis. En este 

PSOE debe dotarse de una infraestructura permanente, en forma de 
rio de ideas, en la que converja un equipo multidisciplinar de especialistas, 

procedentes del ámbito académico y profesional. Este laboratorio constituirá una 
herramienta de apoyo a la definición de las líneas estratégicas del Grupo Parlamentario y 

sejo de Alcaldes, en el marco de los lineamientos generales definidos por los 
órganos de la organización. Este laboratorio también adquirirá un importante papel en la 
confección de futuros programas electorales, permitiendo así contribuir a la construcción
una respuesta holística, realista y coherente a las necesidades de la Región de Murcia.

Asimismo debemos de asumir que la comunicación a través de las redes sociales, boletines 
tales, correo electrónico, etc., tiene que potenciarse, pero no podemos dejar en la 

oscuridad informativa a todas aquellas personas que por diferentes motivos (edad 
avanzada, falta de formación, problemas económicos, etc.) no están presentes en Internet.

Las diferentes ejecutivas deberán estudiar la implantación de medios tradicionales de 
comunicación para llegar a los militantes que no tienen acceso a las nuevas tecnologías.
Asumiendo que la comunicación a través de las redes sociales, boletines  digitales, correo 

tienen que potenciarse, no podemos dejar en la oscuridad informativa a 
as que por diferentes motivos (edad avanzada, falta de formación, 

problemas económicos, etc...) no están presentes en Internet.  

Un PSOE feminista . 

hiciéramos una foto fija de este momento, el sistema económico y social 
de la Región de Murcia es una fuente clara de desigualdades. Y esas desigualdades se 
ceban con las mujeres en nuestra comunidad, donde claramente han de renunciar a su 

ometerse a un entorno de cuidados en general, bien sea de la casa, 
de los hijos e hijas o de las personas mayores. Mujeres que siguen sufriendo 
discriminaciones históricas en todos los ámbitos: laboral, salarial, científico… a las que el 

ha sabido ni ha querido intentar poner fin. 
                                                                                 

El PSOE es un partido feminista y, como tal, cualquier actuación política del PSOE en la 
Región de Murcia se hará con perspectiva de género, porque la mitad de la población no 
puede quedarse al margen de las decisiones políticas, porque frente a la derecha que 
gobierna para pocos, el PSOE lo hace para todos y para todas. La Región de Murcia 
necesita una transformación social, política, cultural, económica y los socialistas la 
pondremos en marcha desde una perspectiva feminista, sin complejos.

Adoptamos la decisión de crear el Consejo asesor en igualdad, compuesto por los/las 
responsables de igualdad del partido y por expertas y expertos regionales multidisciplinares 
en materia de igualdad. Una especie de Unidad para la igualdad que ya existe en 
numerosos organismos públicos. Este órgano tendrá como misión asesorar al Partido 

ocialista de la Región de Murcia en políticas de igualdad para continuar haciendo bandera 
de ellas en toda la actuación política municipal y regional, elevar propuestas a la comisión 

line al proyecto formativo de la 
Escuela José Ramón Jara, algo totalmente novedoso en la Región de Murcia. 

La Escuela José Ramón Jara debe ser dotada de un presupuesto específico, realizar una 
planificación inicial y efectuar su rendición de cuentas mediante una evaluación de 

a los múltiples retos que se plantean en nuestro entorno político, social y 
económico, nuestra organización debe apostar por la investigación y el análisis. En este 

PSOE debe dotarse de una infraestructura permanente, en forma de 
rio de ideas, en la que converja un equipo multidisciplinar de especialistas, 

procedentes del ámbito académico y profesional. Este laboratorio constituirá una 
herramienta de apoyo a la definición de las líneas estratégicas del Grupo Parlamentario y 

sejo de Alcaldes, en el marco de los lineamientos generales definidos por los 
órganos de la organización. Este laboratorio también adquirirá un importante papel en la 
confección de futuros programas electorales, permitiendo así contribuir a la construcción de 
una respuesta holística, realista y coherente a las necesidades de la Región de Murcia. 

las redes sociales, boletines 
ro no podemos dejar en la 

oscuridad informativa a todas aquellas personas que por diferentes motivos (edad 
) no están presentes en Internet. 

implantación de medios tradicionales de 
comunicación para llegar a los militantes que no tienen acceso a las nuevas tecnologías. 
Asumiendo que la comunicación a través de las redes sociales, boletines  digitales, correo 

arse, no podemos dejar en la oscuridad informativa a 
edad avanzada, falta de formación, 

una foto fija de este momento, el sistema económico y social 
de la Región de Murcia es una fuente clara de desigualdades. Y esas desigualdades se 
ceban con las mujeres en nuestra comunidad, donde claramente han de renunciar a su 

ometerse a un entorno de cuidados en general, bien sea de la casa, 
de los hijos e hijas o de las personas mayores. Mujeres que siguen sufriendo 
discriminaciones históricas en todos los ámbitos: laboral, salarial, científico… a las que el 

El PSOE es un partido feminista y, como tal, cualquier actuación política del PSOE en la 
de género, porque la mitad de la población no 

puede quedarse al margen de las decisiones políticas, porque frente a la derecha que 
gobierna para pocos, el PSOE lo hace para todos y para todas. La Región de Murcia 

a, cultural, económica y los socialistas la 
pondremos en marcha desde una perspectiva feminista, sin complejos. 

Adoptamos la decisión de crear el Consejo asesor en igualdad, compuesto por los/las 
tos regionales multidisciplinares 

en materia de igualdad. Una especie de Unidad para la igualdad que ya existe en 
tendrá como misión asesorar al Partido 

ara continuar haciendo bandera 
de ellas en toda la actuación política municipal y regional, elevar propuestas a la comisión 
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ejecutiva regional y evaluar las iniciativas que sobre la materia se trabajen en todos los 
ayuntamientos y en el gobierno regional.

 
Las resoluciones del 39 Congreso Federal señalan que ‘Las buenas prácticas democráticas 
y las políticas de paridad de género deben inspirar y permear todas las estructuras 
organizativas del PSOE’. En virtud de ello, el PSRM
paridad absoluta (50/50) en la composición de todos los órganos del partido que 
corresponda hacer a la Comisión Ejecutiva Regional. La paridad no sólo se escribe, sino que 
se practica y debemos llevarla a cabo en todos sus términos. Además de una 
el partido debe ser seña y bandera de la importancia del papel de la mujer en la dirección 
máxima de la organización, por lo que cuando la Secretaría General regional recaiga en un 
hombre, la vicesecretaría general deberá recaer en una mujer
trasladar dicho criterio también a todas las agrupaciones locales.

 
Las y los socialistas hemos abanderado y lo seguimos haciendo las medidas eficaces para 
la conciliación y la corresponsabilidad en el hogar, medidas destinadas al 
familias, servicios públicos de calidad en infancia (educación infantil 0
hijo/a a cargo), atención a la dependencia... que faciliten un verdadero pacto de género, 
superando la sobrecarga que las mujeres han venido sopo
nuestro modelo de protección social.

 
Debemos trasladar esa bandera a la propia acción política, a la vida política, facilitando 
medidas que permitan a las mujeres participar en la política sin que ello suponga ninguna 
sobrecarga adicional y sin que ninguna circunstancia de tipo segregador, machista o 
micromachista pueda convertirse en barrera de acceso hacia el servicio público ciudadano 
mediante la política. 

 
Entre las medidas a desarrollar estará la realización de encue
horario de corresponsabilidad, así como la implementación de herramientas que permitan la 
celebración de encuentros on

 
El Partido Socialista en la Región de Murcia ha venido trabajando, en colabor
distintas organizaciones y foros, en un proyecto de sociedad que tenga en cuenta no sólo a 
unos pocos, sino a todas y todos, hombres y mujeres. Entre las demandas que 
incorporamos para ello, y por las que debemos seguir trabajando, están:
 

1. El presupuesto Regional debe elaborarse con perspectiva de género. Tenemos 
ejemplos claros, como Andalucía, donde lo llevan realizando durante mucho 
tiempo. 

2. Las normas generales que elabore el Gobierno deben contener un informe en el 
que se refleje el impacto qu
Género. Actualmente se realiza una pantomima, que no sirve para nada.

3. Invertir en infraestructuras sociales 
los cuidados de mayores, menores y personas discapaci
vivienda-, complementados
público. Esto mejoraría tanto el bienestar y la productividad de la población, en el 
corto plazo, pero también en el largo plazo y un desarrollo sostenible.

4.  Garantizar el acceso a unos cuidados públicos dignos de niños y niñas, personas 
con enfermedades y discapacidades, así como para las personas mayores. Para 
ello se hacen necesarias infraestructuras públicas y la escolarización en todos los 
lugares de la re
atención a la dependencia en todas las comarcas de la región mediante Centros 
de Día 
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ejecutiva regional y evaluar las iniciativas que sobre la materia se trabajen en todos los 
ayuntamientos y en el gobierno regional. 

Las resoluciones del 39 Congreso Federal señalan que ‘Las buenas prácticas democráticas 
y las políticas de paridad de género deben inspirar y permear todas las estructuras 
organizativas del PSOE’. En virtud de ello, el PSRM-PSOE adopta el criterio de real
paridad absoluta (50/50) en la composición de todos los órganos del partido que 
corresponda hacer a la Comisión Ejecutiva Regional. La paridad no sólo se escribe, sino que 
se practica y debemos llevarla a cabo en todos sus términos. Además de una 
el partido debe ser seña y bandera de la importancia del papel de la mujer en la dirección 
máxima de la organización, por lo que cuando la Secretaría General regional recaiga en un 
hombre, la vicesecretaría general deberá recaer en una mujer y viceversa, intentando 
trasladar dicho criterio también a todas las agrupaciones locales. 

Las y los socialistas hemos abanderado y lo seguimos haciendo las medidas eficaces para 
la conciliación y la corresponsabilidad en el hogar, medidas destinadas al 
familias, servicios públicos de calidad en infancia (educación infantil 0
hijo/a a cargo), atención a la dependencia... que faciliten un verdadero pacto de género, 
superando la sobrecarga que las mujeres han venido soportando para suplir los déficits de 
nuestro modelo de protección social. 

Debemos trasladar esa bandera a la propia acción política, a la vida política, facilitando 
medidas que permitan a las mujeres participar en la política sin que ello suponga ninguna 

brecarga adicional y sin que ninguna circunstancia de tipo segregador, machista o 
micromachista pueda convertirse en barrera de acceso hacia el servicio público ciudadano 

Entre las medidas a desarrollar estará la realización de encuentros y reuniones en un 
horario de corresponsabilidad, así como la implementación de herramientas que permitan la 
celebración de encuentros on-line sin necesidad de desplazarse. 

El Partido Socialista en la Región de Murcia ha venido trabajando, en colabor
distintas organizaciones y foros, en un proyecto de sociedad que tenga en cuenta no sólo a 
unos pocos, sino a todas y todos, hombres y mujeres. Entre las demandas que 
incorporamos para ello, y por las que debemos seguir trabajando, están:

supuesto Regional debe elaborarse con perspectiva de género. Tenemos 
ejemplos claros, como Andalucía, donde lo llevan realizando durante mucho 

Las normas generales que elabore el Gobierno deben contener un informe en el 
que se refleje el impacto que tienen las medidas aprobadas en la igualdad de 
Género. Actualmente se realiza una pantomima, que no sirve para nada.
Invertir en infraestructuras sociales –las relacionadas con la salud, la educación, 
los cuidados de mayores, menores y personas discapaci

, complementados con inversión en energías renovables y en transporte 
público. Esto mejoraría tanto el bienestar y la productividad de la población, en el 
corto plazo, pero también en el largo plazo y un desarrollo sostenible.
Garantizar el acceso a unos cuidados públicos dignos de niños y niñas, personas 
con enfermedades y discapacidades, así como para las personas mayores. Para 
ello se hacen necesarias infraestructuras públicas y la escolarización en todos los 
lugares de la región de niños y niñas de 0 a 5 años, así como plazas para la 
atención a la dependencia en todas las comarcas de la región mediante Centros 

ejecutiva regional y evaluar las iniciativas que sobre la materia se trabajen en todos los 

Las resoluciones del 39 Congreso Federal señalan que ‘Las buenas prácticas democráticas 
y las políticas de paridad de género deben inspirar y permear todas las estructuras 

PSOE adopta el criterio de realizar una 
paridad absoluta (50/50) en la composición de todos los órganos del partido que 
corresponda hacer a la Comisión Ejecutiva Regional. La paridad no sólo se escribe, sino que 
se practica y debemos llevarla a cabo en todos sus términos. Además de una paridad 50/50, 
el partido debe ser seña y bandera de la importancia del papel de la mujer en la dirección 
máxima de la organización, por lo que cuando la Secretaría General regional recaiga en un 

y viceversa, intentando 

Las y los socialistas hemos abanderado y lo seguimos haciendo las medidas eficaces para 
la conciliación y la corresponsabilidad en el hogar, medidas destinadas al bienestar de las 
familias, servicios públicos de calidad en infancia (educación infantil 0-3, prestaciones por 
hijo/a a cargo), atención a la dependencia... que faciliten un verdadero pacto de género, 

rtando para suplir los déficits de 

Debemos trasladar esa bandera a la propia acción política, a la vida política, facilitando 
medidas que permitan a las mujeres participar en la política sin que ello suponga ninguna 

brecarga adicional y sin que ninguna circunstancia de tipo segregador, machista o 
micromachista pueda convertirse en barrera de acceso hacia el servicio público ciudadano 

ntros y reuniones en un 
horario de corresponsabilidad, así como la implementación de herramientas que permitan la 

El Partido Socialista en la Región de Murcia ha venido trabajando, en colaboración con 
distintas organizaciones y foros, en un proyecto de sociedad que tenga en cuenta no sólo a 
unos pocos, sino a todas y todos, hombres y mujeres. Entre las demandas que 
incorporamos para ello, y por las que debemos seguir trabajando, están: 

supuesto Regional debe elaborarse con perspectiva de género. Tenemos 
ejemplos claros, como Andalucía, donde lo llevan realizando durante mucho 

Las normas generales que elabore el Gobierno deben contener un informe en el 
e tienen las medidas aprobadas en la igualdad de 

Género. Actualmente se realiza una pantomima, que no sirve para nada. 
las relacionadas con la salud, la educación, 

los cuidados de mayores, menores y personas discapacitadas, así como en 
con inversión en energías renovables y en transporte 

público. Esto mejoraría tanto el bienestar y la productividad de la población, en el 
corto plazo, pero también en el largo plazo y un desarrollo sostenible. 
Garantizar el acceso a unos cuidados públicos dignos de niños y niñas, personas 
con enfermedades y discapacidades, así como para las personas mayores. Para 
ello se hacen necesarias infraestructuras públicas y la escolarización en todos los 

gión de niños y niñas de 0 a 5 años, así como plazas para la 
atención a la dependencia en todas las comarcas de la región mediante Centros 
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5. Promover el transporte público de calidad que conecte los lugares de interés 
social –hospitales, centros de dí
abandonando el sistema radial de nuestra región.

6. Tener en cuenta siempre la especificad de las mujeres en el ámbito rural de la 
Región de Murcia.

7. Necesidad de incrementar las partidas destinadas a prevención de 
género, tanto en educación como en CAVIS

8. Recuperar y potenciar las unidades para la igualdad en los municipios, con la 
financiación adecuada por parte de la administración regional.

9. Realizar estadísticas desagregadas por sexo. 
 
 
Un PSOE joven: el proyecto compartido con Juventudes Sociali stas
 
 

            Resulta imprescindible reconectar al 
transformación social y política y exponente de rebeldía y renovación ideológica. Una 
juventud que espera soluciones claras ante los nuevos tipos de opresión que golpean 
especialmente en la Región de Murcia, como es el “precariado”, y que espera de nosotros 
formas distintas que huyan de los lugares comunes y de la condescendencia vacía.

 
Si esta Región quiere tener futuro, la juventud debe tener un presente digno. Con la crisis 
nos intentan convencer de que era necesario adelgazar el Estado de Bienestar y empeorar 
el mercado laboral, y ahora la tan manida recuperación no está llegando a la mayoría de 
familias y tampoco a los jóvenes que están rodeados de precariedad y pocas posibilidades 
de emancipación. 

 
Las Resoluciones del 39 Congreso Federal del PSOE han puesto mucho hincapié en la 
necesaria incentivación del papel de las Juventudes Socialistas:

 
          ‘Se potenciara´ la renovación y el cambio generacional como herramienta para evitar el 

anquilosamiento orgánico e ideológico. Para ello se incentivara´ el papel de las Juventudes 
Socialistas como verdadero motor de rebeldía ideológica en el seno del PS
al partido los nuevos debates generacionales, siendo la base y ejemplo, como escuela de 
buenas prácticas de valores y principios socialistas, del propio presente y futuro orgánico e 
institucional del proyecto socialista. Un presente y futur
que se construya sobre principios, sobre la valentía y sobre la aptitud y las capacidades.

 
Haremos de la recuperación del voto joven un eje
organización, ampliando la militancia joven e
responsabilidades orgánicas e institucionales.

  
Quien se afilia a Juventudes Socialistas o al PSOE lo hace para combatir todas las 
injusticias que en la Región de Murcia están agravadas y es el momento de tener perfiles 
que conecten con la gente joven, con los urbanitas y los emprendedores en una región  que 
encabeza los peores indicadores sociales en la media nacional, algo que se ve claramente 
en nuestra Renta Per Cápita en comparación con el resto de Comunidades Autónomas, 
que indica que esta Región necesita una revolución de modernidad, una revolución 
transformadora. 

 
Con la idea de fraguar un proyecto compartido, atractivo y atrayente, entre las Juventudes 
Socialistas de la Región de Murcia y el PSR
tablero las preocupaciones de una juventud que sufre, en su inmensa mayoría, las 
consecuencias de la crisis económico
compromisos claros que, respetando la autonomía y el vital papel de
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Promover el transporte público de calidad que conecte los lugares de interés 
hospitales, centros de día, ambulatorios- con los lugares de trabajo, 

abandonando el sistema radial de nuestra región. 
Tener en cuenta siempre la especificad de las mujeres en el ámbito rural de la 
Región de Murcia. 
Necesidad de incrementar las partidas destinadas a prevención de 
género, tanto en educación como en CAVIS. 
Recuperar y potenciar las unidades para la igualdad en los municipios, con la 
financiación adecuada por parte de la administración regional.
Realizar estadísticas desagregadas por sexo.  

oven: el proyecto compartido con Juventudes Sociali stas

Resulta imprescindible reconectar al PSRM con los jóvenes de la región, motor de la 
transformación social y política y exponente de rebeldía y renovación ideológica. Una 

pera soluciones claras ante los nuevos tipos de opresión que golpean 
especialmente en la Región de Murcia, como es el “precariado”, y que espera de nosotros 
formas distintas que huyan de los lugares comunes y de la condescendencia vacía.

iere tener futuro, la juventud debe tener un presente digno. Con la crisis 
nos intentan convencer de que era necesario adelgazar el Estado de Bienestar y empeorar 
el mercado laboral, y ahora la tan manida recuperación no está llegando a la mayoría de 

ias y tampoco a los jóvenes que están rodeados de precariedad y pocas posibilidades 

Las Resoluciones del 39 Congreso Federal del PSOE han puesto mucho hincapié en la 
necesaria incentivación del papel de las Juventudes Socialistas: 

‘Se potenciara´ la renovación y el cambio generacional como herramienta para evitar el 
anquilosamiento orgánico e ideológico. Para ello se incentivara´ el papel de las Juventudes 
Socialistas como verdadero motor de rebeldía ideológica en el seno del PS
al partido los nuevos debates generacionales, siendo la base y ejemplo, como escuela de 
buenas prácticas de valores y principios socialistas, del propio presente y futuro orgánico e 
institucional del proyecto socialista. Un presente y futuro que huya de las viejas sinergias y 
que se construya sobre principios, sobre la valentía y sobre la aptitud y las capacidades.

Haremos de la recuperación del voto joven un eje estratégico de la acción de la 
organización, ampliando la militancia joven e impulsando su incorporación en 
responsabilidades orgánicas e institucionales. 

Quien se afilia a Juventudes Socialistas o al PSOE lo hace para combatir todas las 
injusticias que en la Región de Murcia están agravadas y es el momento de tener perfiles 

onecten con la gente joven, con los urbanitas y los emprendedores en una región  que 
encabeza los peores indicadores sociales en la media nacional, algo que se ve claramente 
en nuestra Renta Per Cápita en comparación con el resto de Comunidades Autónomas, 
que indica que esta Región necesita una revolución de modernidad, una revolución 

Con la idea de fraguar un proyecto compartido, atractivo y atrayente, entre las Juventudes 
de la Región de Murcia y el PSRM, que mire al futuro y sitúe en el centro del 

tablero las preocupaciones de una juventud que sufre, en su inmensa mayoría, las 
consecuencias de la crisis económico-financiera se han de establecer mecanismos y 
compromisos claros que, respetando la autonomía y el vital papel de Juventudes Socialistas 

Promover el transporte público de calidad que conecte los lugares de interés 
con los lugares de trabajo, 

Tener en cuenta siempre la especificad de las mujeres en el ámbito rural de la 

Necesidad de incrementar las partidas destinadas a prevención de la violencia de 

Recuperar y potenciar las unidades para la igualdad en los municipios, con la 
financiación adecuada por parte de la administración regional. 

oven: el proyecto compartido con Juventudes Sociali stas . 

con los jóvenes de la región, motor de la 
transformación social y política y exponente de rebeldía y renovación ideológica. Una 

pera soluciones claras ante los nuevos tipos de opresión que golpean 
especialmente en la Región de Murcia, como es el “precariado”, y que espera de nosotros 
formas distintas que huyan de los lugares comunes y de la condescendencia vacía. 

iere tener futuro, la juventud debe tener un presente digno. Con la crisis 
nos intentan convencer de que era necesario adelgazar el Estado de Bienestar y empeorar 
el mercado laboral, y ahora la tan manida recuperación no está llegando a la mayoría de 

ias y tampoco a los jóvenes que están rodeados de precariedad y pocas posibilidades 

Las Resoluciones del 39 Congreso Federal del PSOE han puesto mucho hincapié en la 

‘Se potenciara´ la renovación y el cambio generacional como herramienta para evitar el 
anquilosamiento orgánico e ideológico. Para ello se incentivara´ el papel de las Juventudes 
Socialistas como verdadero motor de rebeldía ideológica en el seno del PSOE, trasladando 
al partido los nuevos debates generacionales, siendo la base y ejemplo, como escuela de 
buenas prácticas de valores y principios socialistas, del propio presente y futuro orgánico e 

o que huya de las viejas sinergias y 
que se construya sobre principios, sobre la valentía y sobre la aptitud y las capacidades. 

estratégico de la acción de la 
mpulsando su incorporación en 

Quien se afilia a Juventudes Socialistas o al PSOE lo hace para combatir todas las 
injusticias que en la Región de Murcia están agravadas y es el momento de tener perfiles 

onecten con la gente joven, con los urbanitas y los emprendedores en una región  que 
encabeza los peores indicadores sociales en la media nacional, algo que se ve claramente 
en nuestra Renta Per Cápita en comparación con el resto de Comunidades Autónomas, lo 
que indica que esta Región necesita una revolución de modernidad, una revolución 

Con la idea de fraguar un proyecto compartido, atractivo y atrayente, entre las Juventudes 
y sitúe en el centro del 

tablero las preocupaciones de una juventud que sufre, en su inmensa mayoría, las 
financiera se han de establecer mecanismos y 

Juventudes Socialistas 
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de la Región de Murcia como elemento innovador del socialismo regional, le dé a la 
organización juvenil el protagonismo para llegar a los jóvenes e introducir presente en el 
partido. 

 
Con el fin de situar las políticas orientadas a 
estratégica, fortaleceremos las relaciones con las Juventudes Socialistas, creando espacios 
conjuntos de trabajo, entre los que creemos necesario establecer una mesa permanente de 
coordinación política entre el Partido S
Socialistas. Esta Mesa tendrá una periodicidad de reuniones y un reglamento de 
funcionamiento acordado por ambas organizaciones. Al mismo tiempo, se crearán espacios 
conjuntos de trabajo, bien temáticos, tempor

 
Juventudes Socialistas debe tener representación en los órganos de coordinación política de 
la actuación más cercana con la ciudadanía en los municipios y es por ello que 
impulsaremos su presencia en el Consejo/s de Alcaldías 
porque es clave que todos y todas aportemos y conozcamos las políticas para las personas 
de todos los gobiernos municipales y entre todos las hagamos más visibles.

 
Finalmente, la Comisión Ejecutiva Regional garantizará el apo
Juventudes Socialistas de la Región de Murcia para que puedan llevar a cabo su actividad 
con los medios materiales y económicos necesarios que el partido pueda poner a su 
disposición.  

 
 
Investigación y análisis para mejorar nuestr

 
 
Para dar respuesta a los múltiples retos que se plantean en nuestro entorno político, social y 
económico, nuestra organización debe apostar por la investigación y el análisis. En este 
sentido, el PSRM-PSOE debe dotarse de una infraestructu
laboratorio de ideas, en la que converja un equipo multidisciplinar de especialistas, 
procedentes del ámbito académico y profesional. Este laboratorio constituirá una 
herramienta de apoyo a la definición de las líneas estratégica
del Consejo de Alcaldes, en el marco de los lineamientos generales definidos por los 
órganos de la organización. Este laboratorio también adquirirá un importante papel en la 
confección de futuros programas electorales, permitien
una respuesta holística, realista y coherente a las necesidades de la Región de Murcia. 

 
 
 

 
Un PSOE en defensa de la región del Sol.

 
 

Ante el problema del cambio climático, nuestras fuentes de energía han de pasar d
actuales no renovables y contaminantes (carbón, petróleo, gas natural, energía nuclear) a 
las renovables limpias (solar, eólica, etc.). El cambio es de tal calado que no hablamos 
específicamente de cuestiones medio ambientales (como puede ser el prob
contaminación o la protección de nuestros espacios naturales), sino también de cuestiones 
energéticas (como el fomento de las energías solar o eólica) y, por lo tanto, de 
consecuencias económicas (es decir, la búsqueda de otro tipo de crecimient
y sostenible en el tiempo). Y el potencial regional en este campo es inmenso.

 
Todo está enmarcado en la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo sostenible, 
necesariamente desde una perspectiva integradora. A efectos prácticos, de esta g
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de la Región de Murcia como elemento innovador del socialismo regional, le dé a la 
organización juvenil el protagonismo para llegar a los jóvenes e introducir presente en el 

Con el fin de situar las políticas orientadas a nuestros jóvenes como una prioridad 
estratégica, fortaleceremos las relaciones con las Juventudes Socialistas, creando espacios 
conjuntos de trabajo, entre los que creemos necesario establecer una mesa permanente de 
coordinación política entre el Partido Socialista en la Región de Murcia y Juventudes 
Socialistas. Esta Mesa tendrá una periodicidad de reuniones y un reglamento de 
funcionamiento acordado por ambas organizaciones. Al mismo tiempo, se crearán espacios 
conjuntos de trabajo, bien temáticos, temporales o meramente logísticos.

Juventudes Socialistas debe tener representación en los órganos de coordinación política de 
la actuación más cercana con la ciudadanía en los municipios y es por ello que 
impulsaremos su presencia en el Consejo/s de Alcaldías y Portavoces en la oposición, 
porque es clave que todos y todas aportemos y conozcamos las políticas para las personas 
de todos los gobiernos municipales y entre todos las hagamos más visibles.

Finalmente, la Comisión Ejecutiva Regional garantizará el apoyo logístico necesario a 
Juventudes Socialistas de la Región de Murcia para que puedan llevar a cabo su actividad 
con los medios materiales y económicos necesarios que el partido pueda poner a su 

Investigación y análisis para mejorar nuestr a estrategia

Para dar respuesta a los múltiples retos que se plantean en nuestro entorno político, social y 
económico, nuestra organización debe apostar por la investigación y el análisis. En este 

PSOE debe dotarse de una infraestructura permanente, en forma de 
laboratorio de ideas, en la que converja un equipo multidisciplinar de especialistas, 
procedentes del ámbito académico y profesional. Este laboratorio constituirá una 
herramienta de apoyo a la definición de las líneas estratégicas del Grupo Parlamentario y 
del Consejo de Alcaldes, en el marco de los lineamientos generales definidos por los 
órganos de la organización. Este laboratorio también adquirirá un importante papel en la 
confección de futuros programas electorales, permitiendo así contribuir a la construcción de 
una respuesta holística, realista y coherente a las necesidades de la Región de Murcia. 

Un PSOE en defensa de la región del Sol.  

Ante el problema del cambio climático, nuestras fuentes de energía han de pasar d
actuales no renovables y contaminantes (carbón, petróleo, gas natural, energía nuclear) a 
las renovables limpias (solar, eólica, etc.). El cambio es de tal calado que no hablamos 
específicamente de cuestiones medio ambientales (como puede ser el prob
contaminación o la protección de nuestros espacios naturales), sino también de cuestiones 
energéticas (como el fomento de las energías solar o eólica) y, por lo tanto, de 
consecuencias económicas (es decir, la búsqueda de otro tipo de crecimient
y sostenible en el tiempo). Y el potencial regional en este campo es inmenso.

Todo está enmarcado en la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo sostenible, 
necesariamente desde una perspectiva integradora. A efectos prácticos, de esta g

de la Región de Murcia como elemento innovador del socialismo regional, le dé a la 
organización juvenil el protagonismo para llegar a los jóvenes e introducir presente en el 

nuestros jóvenes como una prioridad 
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conjuntos de trabajo, entre los que creemos necesario establecer una mesa permanente de 
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Juventudes Socialistas debe tener representación en los órganos de coordinación política de 
la actuación más cercana con la ciudadanía en los municipios y es por ello que 
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de todos los gobiernos municipales y entre todos las hagamos más visibles. 
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con los medios materiales y económicos necesarios que el partido pueda poner a su 
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Para dar respuesta a los múltiples retos que se plantean en nuestro entorno político, social y 
económico, nuestra organización debe apostar por la investigación y el análisis. En este 
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órganos de la organización. Este laboratorio también adquirirá un importante papel en la 

do así contribuir a la construcción de 
una respuesta holística, realista y coherente a las necesidades de la Región de Murcia.  

Ante el problema del cambio climático, nuestras fuentes de energía han de pasar de las 
actuales no renovables y contaminantes (carbón, petróleo, gas natural, energía nuclear) a 
las renovables limpias (solar, eólica, etc.). El cambio es de tal calado que no hablamos 
específicamente de cuestiones medio ambientales (como puede ser el problema de la 
contaminación o la protección de nuestros espacios naturales), sino también de cuestiones 
energéticas (como el fomento de las energías solar o eólica) y, por lo tanto, de 
consecuencias económicas (es decir, la búsqueda de otro tipo de crecimiento más solidario 
y sostenible en el tiempo). Y el potencial regional en este campo es inmenso. 

Todo está enmarcado en la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo sostenible, 
necesariamente desde una perspectiva integradora. A efectos prácticos, de esta gran área 



Resoluciones 15º  

 

deben derivar, relacionándose entre sí, el Medio Ambiente (uso de recursos, biodiversidad, 
cambio climático), el Urbanismo y Ordenación del Territorio (ciudades, desarrollo urbano 
sostenible, convivencia, movilidad urbana), la Economía sostenible 
economía circular), la I+D+i (industria 4.0, energía fotovoltaica), la Agricultura Sostenible o el 
Agua. 

 
Uno de los retos de la Región de Murcia es la utilización de su mejor riqueza, que es el sol. 
El Partido Socialista no puede estar 
puesta en marcha de propuestas y medidas en relación al Cambio Climático y la transición 
energética. España ha retrocedido drásticamente en la posibilidad de generación de 
energías renovables y ha 
autoconsumo que requiere de propuestas exigentes de modificación y defensa a ultranza de 
la posibilidad de utilización de uno de los recursos más potentes que tenemos: el Sol.

 
Pondremos en marcha el Consejo Asesor para la Transición Energética para esos objetivos, 
Consejo que estará presidido por una persona de reconocido prestigio y en el que deben 
participar todos los sectores de la sociedad: representantes de organizaciones 
empresariales, sindicales, agrarias, de consumidores, de las ONG, de científicos y de 
expertos.  

 

 
APORTACIONES A FUTURA CONFERENCIA DE ORGANIZACIÓN F EDERAL

 
• Se instará al partido

actas de los Concejales, Dip
no personales. 

 
• Se establecerán medidas en nuestros Estatutos Federales para que en ningún caso,

los  tránsfugas puedan volver a ser militantes.
 
 

 

91 

deben derivar, relacionándose entre sí, el Medio Ambiente (uso de recursos, biodiversidad, 
cambio climático), el Urbanismo y Ordenación del Territorio (ciudades, desarrollo urbano 
sostenible, convivencia, movilidad urbana), la Economía sostenible 
economía circular), la I+D+i (industria 4.0, energía fotovoltaica), la Agricultura Sostenible o el 

Uno de los retos de la Región de Murcia es la utilización de su mejor riqueza, que es el sol. 
El Partido Socialista no puede estar ajeno a dicho reto y debe liderar, junto a la sociedad, la 
puesta en marcha de propuestas y medidas en relación al Cambio Climático y la transición 
energética. España ha retrocedido drásticamente en la posibilidad de generación de 
energías renovables y ha realizado una regulación inédita a nivel internacional sobre 
autoconsumo que requiere de propuestas exigentes de modificación y defensa a ultranza de 
la posibilidad de utilización de uno de los recursos más potentes que tenemos: el Sol.

a el Consejo Asesor para la Transición Energética para esos objetivos, 
Consejo que estará presidido por una persona de reconocido prestigio y en el que deben 
participar todos los sectores de la sociedad: representantes de organizaciones 

icales, agrarias, de consumidores, de las ONG, de científicos y de 

APORTACIONES A FUTURA CONFERENCIA DE ORGANIZACIÓN F EDERAL

partido para que se propongan cambios en la Ley Electoral para que las 
actas de los Concejales, Diputados, Senadores, etc., sean de cada partido político y 

Se establecerán medidas en nuestros Estatutos Federales para que en ningún caso,
puedan volver a ser militantes. 

deben derivar, relacionándose entre sí, el Medio Ambiente (uso de recursos, biodiversidad, 
cambio climático), el Urbanismo y Ordenación del Territorio (ciudades, desarrollo urbano 
sostenible, convivencia, movilidad urbana), la Economía sostenible (fiscalidad verde, 
economía circular), la I+D+i (industria 4.0, energía fotovoltaica), la Agricultura Sostenible o el 

Uno de los retos de la Región de Murcia es la utilización de su mejor riqueza, que es el sol. 
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energética. España ha retrocedido drásticamente en la posibilidad de generación de 

realizado una regulación inédita a nivel internacional sobre 
autoconsumo que requiere de propuestas exigentes de modificación y defensa a ultranza de 
la posibilidad de utilización de uno de los recursos más potentes que tenemos: el Sol. 

a el Consejo Asesor para la Transición Energética para esos objetivos, 
Consejo que estará presidido por una persona de reconocido prestigio y en el que deben 
participar todos los sectores de la sociedad: representantes de organizaciones 

icales, agrarias, de consumidores, de las ONG, de científicos y de 

APORTACIONES A FUTURA CONFERENCIA DE ORGANIZACIÓN F EDERAL 
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Se establecerán medidas en nuestros Estatutos Federales para que en ningún caso, 


