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Introducción 
 
La Región de Murcia vive una situación de extremada gravedad, pues la enorme 
brecha que se ha abierto durante los años de crisis en el cuerpo social, ha estado 
precedida por más de una década en la que el gobierno de la derecha ha malgastado 
el talento y las potencialidades de nuestra tierra, sin planificar un futuro de progreso y 
bienestar. 
 
Prueba de ello es su lamentable incapacidad para converger con los niveles de renta 
de la media española de los que nos alejamos un 18%. Una diferencia que se 
acrecienta en las clases medias trabajadoras, sobre las que además han impactado 
los brutales recortes y pérdida de derechos ejecutados desde 2007.  
 
Durante este infructuoso periodo se ha enquistado un modelo productivo muy 
vulnerable, caracterizado por bajos niveles de competitividad y productividad. Un 
modelo que se sustenta en una mano de obra con baja cualificación, asociada a unas 
condiciones laborales precarias y bajos salarios, que han generado el surgimiento de 
una nueva categoría de trabajadores y trabajadoras pobres, cuyos ingresos les sitúan 
por debajo del nivel de la pobreza. 
 
Esto supone un problema estructural en nuestra Región que debemos abordar con 
urgencia, porque desde el socialismo siempre hemos considerado que la justicia social 
y el progreso no son incompatibles. Muy al contrario, debemos avanzar hacia un 
modelo económico sostenible, capaz de generar empleo digno, pues conforme 
mejoren las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras, también 
gozaremos de mayor estabilidad social y bienestar general.  
 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible con los que nuestro país está comprometido 
tras la firma de la Agenda 2030 en la Asamblea General de Naciones Unidas, nos 
emplazan a afrontar estos y otros desafíos para mejorar la vida de las personas. Entre 
ellos, impulsar políticas regionales orientadas a eliminar la pobreza, promover una 
educación inclusiva, defender la igualdad de las mujeres, combatir el cambio climático, 
garantizar una gestión sostenible del agua y la defensa del medio ambiente, un diseño 
sostenible de nuestras ciudades o la promoción de sociedades pacíficas. 
 
Es una tarea ardua, que entrañará importantes dificultades debido a la situación de 
parálisis que vive nuestra Comunidad. Pero precisamente por eso, tendremos que 
situar como objetivo prioritario el desarrollo de políticas que promuevan la igualdad de 
oportunidades en todos los ámbitos, comenzando por equiparar en derechos y 
oportunidades a mujeres y hombres.  
 
Hay un 50% de la población que está reclamando con firmeza a las instituciones y al 
conjunto de la sociedad que se ponga fin a la discriminación, la subordinación, la 
invisibilidad, el acoso y la violencia que históricamente viene sufriendo por el sólo 
hecho de ser mujeres. Y seremos los y las socialistas quienes situemos la igualdad 
real y efectiva como un derecho incontestable y epicentro de nuestra democracia. 
 
Igualdad también para erradicar la cara más amarga de nuestra sociedad, como es la 
pobreza y la exclusión social, que afecta a un tercio de la población regional y a la que 
tendremos que hacer frente con la concurrencia de recursos y medidas en empleo, 
educación, vivienda, política social y sanidad. Porque no hay un solo colectivo social 
que haya podido escapar a un problema que afecta de manera dramática a niños y 
niñas, jóvenes, mujeres, familias, personas mayores, dependientes o con 
discapacidad, y a todas aquellas que han sido marginadas del sistema como 
consecuencia del desempleo.   
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Queremos avanzar hacia una sociedad más inclusiva, moderna, integrada y equitativa, 
y para ello no bastará con restituir los derechos de ciudadanía que nos fueron 
arrebatados. Tendremos que poner todo nuestro empeño para ofrecer una oferta 
educativa de calidad que permita formar personas más libres, críticas y preparadas 
para garantizar su empleabilidad en una sociedad cada vez más compleja. Y 
recuperaremos el objetivo inicial de la sanidad pública orientándola a la promoción de 
la salud, y a la prestación de una atención innovadora y actualizada, pero también más 
cercana.  
 
Nuestro propósito es facilitar el acceso a la vivienda a cualquier colectivo, ofreciendo 
alternativas viables. Conseguir que la cultura contribuya al desarrollo de la persona en 
todas las etapas de su vida, fomentando un tejido empresarial en sus dimensiones 
creativa, de difusión y consumo, desde la igualdad y la participación. Lograr extender 
el bienestar físico de las personas a cualquier edad a través del deporte, pero 
modernizar e incrementar los actuales recursos e instalaciones para la excelencia e 
incentivar un ocio saludable. 
 
Para blindar estos derechos sociales de ciudadanía hemos impulsado en la Asamblea 
Regional la reforma de nuestra norma fundamental, el Estatuto de Autonomía. 
Después de 37 años de vigencia, éste ha sido un ejercicio de responsabilidad 
parlamentaria, que nos va a permitir asegurar la adaptación de nuestro sistema 
democrático a un nuevo tiempo, incidiendo en aspectos tan relevantes como la 
igualdad entre hombres y mujeres, la revisión de nuestro modelo económico y social 
con criterios de sostenibilidad, la calidad de los servicios públicos o la implementación 
de un catálogo de nuevos derechos. Supone también un paso decisivo para lograr una 
mayor cohesión territorial, perfeccionar nuestras instituciones y comprometer acciones 
arraigadas a la identidad de nuestra tierra, como la aprobación de una Ley del Mar 
Menor y su entorno, con la ratificación de la ciudadanía de dicho texto.  
 
Esta reforma debe complementarse con una Ley de Financiación Local, de modo que 
nuestros Ayuntamientos, siendo la administración más cercana a la ciudadanía y la 
que más servicios presta, reciba los ingresos que en justicia le corresponden. Esta 
iniciativa, impulsada desde las  filas socialistas en la Asamblea Regional y respaldada 
por la Federación de Municipios y Provincias de la Región de Murcia, debería ser 
asumida por el Gobierno Regional transfiriendo mayores tributos procedentes del 
Estado a los Ayuntamientos, ajustándose en su distribución a variables objetivas y no 
a intereses partidistas, como se ha venido haciendo. 
 
Siendo importantes todas estas iniciativas políticas, no podemos olvidar que el 
instrumento básico para el bienestar y la estabilidad es el empleo, que debe estar 
asociado a un modelo productivo que beneficie al conjunto de la ciudadanía. Nuestro 
objetivo debe ser converger con la media nacional en cuanto a empleo y niveles 
salariales, para caminar junto al resto de España hacia una sociedad más equitativa y 
avanzada.  
 
Es necesario que nuestros sectores productivos tomen conciencia de los actuales 
desafíos e inviertan en la transformación digital, apostando por la cualificación y el 
talento. De ahí la importancia de que desde las instituciones fomentemos la conexión 
de la formación con las necesidades de los sectores tradicionales y emergentes de la 
Región, estableciendo sinergias con las Universidades Públicas, los Centros de 
Investigación y de Formación Profesional, para lograr una ventaja competitiva 
sostenible económica y social a medio y largo plazo.     
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Por otra parte, somos conscientes de que ningún desarrollo económico será duradero 
si se consigue a costa de destruir nuestros recursos naturales. Por ello debemos hacer 
una apuesta por la transición ecológica que permita mitigar los efectos del cambio 
climático. Esto implica fomentar el autoconsumo, el ahorro y la eficiencia energética y 
de la gestión del agua, el impulso a la producción y uso de las energías renovables, el 
desarrollo de la economía circular o la preservación de la biodiversidad. La variable 
ambiental debe incorporarse igualmente a la ordenación del territorio, el transporte y al 
diseño de ciudades inteligentes y sostenibles.  
 
Para lograr estos objetivos queremos crecer en democracia, apostando por más 
transparencia, más participación, buen gobierno, rendición de cuentas y ejemplaridad 
en todos los ámbitos del servicio público, como hemos venido demostrando de modo 
ejemplar en los ayuntamientos gobernados por el PSOE. Porque un gran proyecto 
como el que ofrecemos, requiere un amplio apoyo social, y este debe sustentarse en 
el diálogo permanente con toda la ciudadanía, creando mejores espacios de 
participación sectorial y territorial, y escuchando de forma activa a todas las 
organizaciones y entidades del ámbito social, económico y cultural.  
 
Es hora de la buena gobernanza, de sustituir eternas promesas incumplidas por 
realidades, y para ello queremos contar con la implicación directa de toda la sociedad. 
Porque estamos convencidos de que la democracia es la única vía para tomar 
decisiones colectivas legítimas y justas, para construir consensos que permitan 
cambiar la estrategia de progreso de nuestra Región y crecer en desarrollo social y 
solidaridad.  
 
Desde la trayectoria que avala a la socialdemocracia, y el compromiso leal que hemos 
adquirido con la ciudadanía en este Programa de Gobierno, los y las socialistas 
entendemos que somos quienes ofrecemos mayor seguridad para liderar este nuevo 
tiempo y construir entre todos y todas la Región de Murcia que mereces.  
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I.- Crecer en Igualdad, para crecer en Democracia 
 
La igualdad es un valor fundamental para una sociedad mejor, con más justicia social, 
más cohesión, y con las condiciones necesarias para ejercer derechos políticos, 
civiles, económicos y sociales que garanticen la consecución de una vida digna. Para 
los y las socialistas es el pilar que sustenta la acción política y de gobierno en todas 
sus dimensiones.  
 
Sin igualdad quiebra el sistema democrático, el Estado de Derecho y la Sociedad del 
Bienestar. No podemos hablar de derechos como el empleo, la educación, la sanidad, 
la vivienda, los servicios sociales o la diversidad si no están a disposición y en las 
mismas condiciones para toda la ciudadanía. De ahí, que la igualdad de 
oportunidades es el epicentro de una sociedad democrática, en la que debe 
imperar la libertad y la justicia. 
 
Una sociedad que invierte en políticas de igualdad que favorecen las oportunidades de 
toda la sociedad, que combate la exclusión social y se preocupa de los más débiles, 
de quienes tienen menor nivel educativo o pierden el empleo, consigue un capital 
social que disfruta de un mayor bienestar, y sus ciudadanos alcanzan más alto nivel de 
satisfacción con la vida que llevan y con el entorno que les rodea. 
 
Estos principios, que deberían ser aceptados por una amplia mayoría social, han sido 
cuestionados por la derecha, que en nuestra Región, como en el conjunto del país, se 
ha aferrado a las políticas más insolidarias y arcaicas del neoliberalismo. Con ello han 
conseguido deteriorar los servicios públicos, la convivencia y las condiciones de vida 
de muchas personas, dejando en el desamparo a una gran parte de la población.  
 
Se ha disparado la brecha social entre hombres y mujeres, entre ricos y pobres, entre 
personas con distintas capacidades físicas, edades, condición, origen, etc. Como 
consecuencia, se han puesto en peligro los principios y valores por los que 
generaciones de socialistas han luchado para lograr una sociedad libre, democrática e 
igualitaria. 
 
Las actuales circunstancias políticas nos obligan a todos y todas a defender esas 
conquistas y renovar nuestro compromiso con la sociedad, para avanzar en políticas 
que garanticen el principio de igualdad en todos los ámbitos de la vida. 

 

1.1.- La Igualdad de Género para una sociedad justa 
 
La lucha de las mujeres por hacer efectivos sus derechos en la sociedad es la lucha 
por conseguir una sociedad justa, igualitaria y de ciudadanía democrática, con el 
objetivo de lograr las mismas oportunidades y responsabilidades que los hombres, 
pensando en el futuro y sin dejar a nadie atrás. Sin duda, fortalecer políticas que 
promuevan la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y 
las niñas a todos los niveles, contribuirá al bienestar general y a la construcción 
de un mundo más pacífico, próspero y sostenible.  
 
Muchas mujeres que nos precedieron lucharon con pasión en tiempos 
extremadamente difíciles para alcanzar esa igualdad, que hoy es un derecho 
universal. Ellas sentaron las bases para la consecución de muchos logros de los que 
hoy disfrutamos, y allanaron el camino para que otras mujeres y hombres sigamos 
trabajando con el fin de que los derechos conquistados y los que están por llegar no 



 

10 

 

sean cuestionados, y mucho menos arrebatados por ideologías retrógradas y 
discriminatorias.  
Ellas nos enseñaron que las mujeres han de ser tan libres como los hombres; libres de 
violencias y libres en su condición de ciudadanía plena. Esa libertad consiste, entre 
otras muchas cosas, en la que proporciona ser independiente económicamente, 
acceder al trabajo, el reconocimiento de los méritos y de las capacidades, y en 
definitiva, sostenerse por sí mismas. En muchas ocasiones, esto es lo que le garantiza 
no atravesar situaciones insoportables y penosas donde todos los derechos se ven 
conculcados. También es un factor esencial para ser madres o no serlo, para ser 
madres responsables y autónomas y sacar adelante a sus hijas e hijos sin 
dependencias, lo que les puede suponer un tributo casi heroico en sus vidas. 
 
Hablamos de lo que sabemos todas y todos muy bien: de cómo es la vida real de las 
mujeres, incluso en un país democrático avanzado económicamente. Así, el 
compromiso del PSRM es el de poner un foco importante en lo que afecta al ámbito 
laboral, personal y familiar de las mujeres. No solamente a la discriminación salarial de 
las mujeres jóvenes que alcanza un promedio del  25 %, sino de cómo acontece todo 
el espacio laboral de las mujeres murcianas.  
 
Nos interesa saber que las cifras de desempleo son ostensiblemente mayores que el 
masculino en más de 22 puntos así como los trabajos precarios. También la 
feminización de la pobreza, ya que el ‘precariado’ está formado en una alta tasa por 
mujeres. Nos importan los horarios laborales, la promoción en el trabajo, y cómo los 
servicios públicos de atención a los cuidados de mayores y menores les impiden 
progresar en un camino laboral, personal y familiar que para las mujeres –sobre todo, 
para las más jóvenes que deciden ser madres acompañadas o no de parejas- es 
verdaderamente enloquecedor. 
 
Ser mujeres jóvenes, trabajadoras, profesionales e intentar ser madres, con pareja o 
sin ella, es prácticamente imposible. Pero esta desigualdad se cobra un precio muy 
alto en las mujeres de mediana edad, las cuales han dedicado su vida a cuidar de las 
y los demás, y ahora tienen serias dificultades para incorporarse al mercado laboral. 
Estas mujeres también son motivo de preocupación en el PSRM. 
 
Y como no, las mujeres mayores, las que requieren la mayor de las atenciones en un 
estado democrático y socialmente justo, para quienes les esperan unas pensiones 
entorno al 40 %  inferiores a los hombres en la Región de Murcia, como resultado de 
su precaria vida laboral.   
 
Pero cuando estas mujeres murcianas, jóvenes, de mediana y mayor edad son 
mujeres homosexuales, rurales, inmigrantes, gitanas, el grado de discriminación puede 
llegar a extremos insospechados y netamente insoportables en una sociedad 
democrática y moderna como la nuestra. Todo ello es lo que nos queda por resolver 
en este tiempo de mujeres. Para el PSRM, acabar con estas desigualdades a través 
de políticas públicas es una prioridad. 
 
En nuestro país, los avances en igualdad siempre han venido de la mano de 
gobiernos socialistas, porque sólo un partido político que se declara abiertamente 
feminista tiene la determinación de trabajar con firmeza para lograr una verdadera 
transformación social con la presencia, participación y contribución de la mitad de la 
población.  
 
Hoy seguimos avanzando en derechos, y comprometidos con el cumplimiento de la 
Agenda 2030 para lograr medidas urgentes que eliminen las causas profundas que 
siguen restringiendo los derechos de las mujeres, tanto en la esfera pública como 
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privada. El cumplimiento de este objetivo es esencial para lograr en todos las 
dimensiones el desarrollo inclusivo y sostenible de nuestra sociedad.    
Sin embargo en la Región de Murcia, tras décadas de gobierno del PP, nos 
enfrentamos a una lucha aún más ardua, pues las mujeres estamos lejos de 
equipararnos en derechos a otras comunidades autónomas. La pasividad y recortes 
impuestos han supuesto un auténtico escollo a la hora de lograr mejoras democráticas 
a favor de la igualdad y de lucha contra la violencia machista. Los tímidos avances 
conseguidos en la última legislatura, producto de la pérdida de la mayoría absoluta, 
aún distan de alcanzar una sociedad justa que mire con la perspectiva de las mujeres 
la realidad que nos rodea.  
 
Desde el Partido Socialista queremos seguir liderando acciones de justicia social con 
una visión igualitaria, para lograr el progreso del conjunto de la ciudadanía y un futuro 
mejor para nuestras hijas e hijos. Para ello, nos proponemos aplicar la transversalidad 
en todas las políticas y ámbitos de actuación orientados a conseguir la igualdad real y 
efectiva entre hombres y mujeres, adoptando los siguientes compromisos:   
 

1.1.1.- Un Gobierno paritario que impulse políticas de igualdad 

 

Un Gobierno feminista y paritario 

Consideramos que la presencia equilibrada de mujeres y hombres en cargos públicos 

de responsabilidad y de toma de decisiones es un paso necesario hacia una 

democracia paritaria. Supone la reformulación de los términos del contrato social y de 

convivencia entre mujeres y hombres, el hecho de que las mujeres, participen con una 

representación proporcional a su peso poblacional del 50 por ciento en los órganos de 

representación y decisión. Para lograrlo, nos comprometemos a implementar medidas 

para hacer efectivo el principio de presencia equilibrada en los órganos de 

representación política y organismos públicos y promover dicha equiparación en el 

ámbito privado.  

 

Un Órgano de Gobierno con más alto nivel de responsabilidad política 

El Gobierno Regional contará con un órgano que asumirá, con carácter transversal, la 

coordinación de políticas de igualdad de género, impulsando las acciones a desarrollar 

en todo el ámbito de la administración, garantizando que todas las políticas públicas 

tengan incidencia en mujeres y hombres. 

 

Plan Estratégico para la Igualdad entre Hombres y Mujeres 

Elaborado por acuerdo entre las administraciones, agentes sociales y organizaciones 

representativas del sector, establecerá las líneas de intervención y directrices que 

orientarán las acciones de los poderes públicos en los ámbitos sociales, políticos o 

económicos para promover la igualdad de género.  

 

Unidades de Igualdad 

Constituidas en la Administración Regional, su función será impulsada en otros 

ámbitos, para garantizar realmente en su ámbito competencial la promoción, 

fortalecimiento y desarrollo de la plena igualdad de trato y oportunidades de mujeres y 

hombres. 

 

Instituto de las Mujeres de la Región de Murcia 
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Será un órgano consultivo el Gobierno Regional y la Asamblea Regional, que 

organizará la formación en igualdad de género y fomentará el tejido asociativo de la 

Región de Murcia, propiciando la participación activa de las mujeres e impulsando la 

implicación de la sociedad civil en las políticas de igualdad. 

 

Informes de Impacto de Género de las normas autonómicas 

Cumpliremos con la obligación legal de elaborar informes de Impacto de Género de 
todas las normas autonómicas, en especial de la Ley de Presupuestos, al tiempo que 
se llevará a cabo la desagregación por sexo de todos los informes y prestaciones de 
servicios emitidos por la Administración Regional. 
 

Observatorio de Igualdad de la Región de Murcia 

Las administraciones y representantes sociales que lo conformen, dispondrán de 

informes técnicos rigurosos para evaluar la situación de las mujeres en todos los 

ámbitos y la repercusión de las políticas de igualdad aplicadas, pudiendo proponer 

acciones para corregir situaciones de desigualdad.  

 

1.1.2.- Apoyo integral a las mujeres  

 

Extensión de los Planes de Igualdad  

De acuerdo con el Real Decreto Ley 6/2019 de igualdad laboral, su elaboración y 

aplicación será objeto de negociación en las empresas de más de 250 trabajadores y 

trabajadoras, extensible en tres años a empresas con más de 50 personas en plantilla. 

Consideramos necesario que en las pequeñas empresas con plantillas inferiores, sea 

promovida la inclusión de medidas de acción positiva en los convenios colectivos que 

garanticen igualdad de oportunidades entre trabajadores y trabajadoras.  

El objetivo de los Planes de Igualdad será remover todos los obstáculos que impidan 

la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en los procesos de selección y 

contratación; la clasificación profesional; las condiciones de trabajo incluyendo la 

modalidad contractual y estabilidad: la promoción laboral; la formación; el ejercicio 

corresponsable de los derechos de la vida familiar, personal y laboral; la 

infrarrepresentación en la empresa; la prevención del acoso sexual y por razón de 

sexo y la igualdad salarial a igual valor del empleo.  

Las empresas estarán obligadas a inscribir sus Planes de Igualdad en una sección 

específica del Registro de convenios colectivos de ámbito estatal y regional. La 

Comisión Negociadora del Plan realizará el diagnóstico de los contenidos, las 

materias, las auditorías salariales, los sistemas de seguimiento y evaluación de los 

planes de igualdad, así como de los datos incorporados al mencionado Registro. El 

incumplimiento de las obligaciones en materia de Planes y medidas de igualdad, 

legalmente reguladas, dará lugar a infracciones.  

 
Ley de Igualdad Salarial de la Región de Murcia 

En los Convenios Colectivos estarán indicados los valores medios de los salarios, los 

complementos y percepciones extrasalariales desagregados por sexo y distribuidos 

por grupos profesionales, categorías o puestos de trabajos. Dicha información también 

estará a disposición de la plantilla a través de los comités de empresa o delegados 

sindicales. El objetivo es que mujeres y hombres, tengan la  misma retribución ante un 

trabajo de igual valor, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de 
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sexo. Con esta medida también las mujeres podrán ver incrementadas las cuantías de 

las prestaciones y jubilaciones.    

Conciliación de Vida Laboral, Personal y Familiar  

Propiciaremos medidas para facilitar la conciliación de la vida personal, laboral y 

familiar en los ámbitos público y privado, aprobando una Ley de Universalidad de la 

Educación Infantil de 0 a 3 años, con la creación progresiva de 9.000 plazas. 

Paralelamente impulsaremos otras iniciativas, como horas de libre disposición, 

racionalización de los horarios de trabajo o la ampliación progresiva de permisos por 

nacimiento y cuidado del menor hasta equiparar progresivamente a ambos 

progenitores en 16 semanas en el año 2021, de acuerdo con el decreto de Igualdad de 

Oportunidades recientemente aprobado por el Gobierno socialista. 

 

Infraestructuras y Servicios de Respiro Familiar 

Su objetivo será proporcionar apoyo profesional que permita liberar a las mujeres del 

rol de cuidadoras en el ámbito familiar, como Centros de Día, atención domiciliaria a 

personas dependientes, etc.  

 
Interrupción del cómputo de la duración del contrato 
Estará destinado a facilitar el retorno al puesto de trabajo, sin penalización alguna, de 
mujeres que se ausentaron por situaciones de incapacidad temporal, nacimiento, 
adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, 
lactancia y violencia de género.  
 

Inserción laboral de las mujeres en las zonas rurales 

Un plan de orientación y ayudas favorecerá la incorporación de las mujeres a todos los 

ámbitos del sector primario, facilitando su profesionalización y promoviendo la 

asunción de funciones directivas en órganos de decisión, como son las cooperativas, 

sindicatos o consejos municipales, e impulsando la Ley de Cotitularidad Compartida. 

 

Mujeres y Nuevas Tecnologías 

En colaboración con las administraciones locales, serán programadas acciones de 

formación para mujeres en materias relacionadas con la tecnología y conocimientos 

digitales, que incrementen su capacitación profesional. 

 

Formación en igualdad de género en Centros Educativos 
En la Unidad de Igualdad en los centros docentes, en todos los niveles cuya función 

será garantizar la inclusión de valores y derechos en los contenidos educativos, entre 

los que serán incorporados programas de prevención de violencia de género y de 

formación afectivo sexual. 

 

Formación en igualdad de Profesorado, Padres y Madres 

Serán programados cursos para formar al personal docente, con carácter obligatorio, 

así como a padres y madres en materia de igualdad de género.   

 

Técnico Superior en Promoción de la Igualdad de Género 

Será una nueva titulación a incluir en la Formación Profesional. 

 

Universidad e Igualdad de Género 
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A través de asignaturas, cursos o Másteres, incorporaremos enseñanzas obligatorias 

en igualdad de género en todos los grados de las universidades. 

 

Mujeres en situación de vulnerabilidad 

Destinaremos programas específicos para ofrecer apoyo social y laboral a mujeres con 

discapacidad, solas con hijos o hijas a su cargo, o en situación de vulnerabilidad.  

Ciudad e Infraestructuras pensando en las mujeres 

Es preciso planificar el diseño de nuestras ciudades, y las infraestructuras de la vida 
cotidiana y de movilidad desde la perspectiva de género, para garantizar la autonomía 
plena de las mujeres. 
 

Promoción de las Mujeres y el Deporte 

Potenciaremos la incorporación de mujeres a todas las prácticas deportivas, tanto 

como ocio como carrera profesional, promoviendo el asociacionismo y las condiciones 

de igualdad en el tratamiento institucional. 

 

Capacidad creativa de las mujeres 

Impulsaremos la presencia de las mujeres en el mundo cultural con medidas positivas 

para favorecer la creación, difusión y promoción de sus obras.  

 

Enfoque de género y sanidad 

Es preciso incorporar al ámbito sanitario actuaciones acordes a las características 

diferenciales entre hombres y mujeres, visibilizando a las mujeres como grupo más 

vulnerable. Será necesario realizar la oportuna formación de los profesionales 

sanitarios. 

 

Carta de Derechos de las Mujeres sobre el embarazo, parto y puerperio 

Será elaborado un protocolo de obligado cumplimiento en los Centros Sanitarios. 

 

Estrategia Regional de Salud Sexual y Reproductiva 

Programaremos acciones sociales para visibilizar las enfermedades relacionas con la 

salud sexual y reproductiva, y planes de formación dirigidos tanto a profesionales, 

como a la población en general y a la joven en particular.   

 

Facilitar el acceso a los medios anticonceptivos 

Serán financiados por el Servicio Murciano de Salud como medida de prevención para 

evitar embarazos no deseados. 

 

Interrupción voluntaria del embarazo 

Es un derecho legítimo de las mujeres que debe ser garantizado en los hospitales 

públicos de la Región, asegurando el asesoramiento y tratamiento adecuado a quienes 

decidan hacerlo efectivo.  

 
Defensa de la integridad y dignidad de las mujeres 
Nos manifestamos en contra de la prostitución de las mujeres, así como de la 
cosificación de su cuerpo a través de publicidad sexista.  
 

1.2.- Una sociedad libre de violencia machista 
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La violencia que se ejerce contra las mujeres es la expresión más deleznable de la 
desigualdad de género de nuestra sociedad, y para vergüenza de quienes nos 
gobiernan, la Región de Murcia encabeza las mayores tasas de nuestro país en esta 
práctica despreciable, situándose como la tercera comunidad autónoma con mayor 
número de denuncias por malos tratos durante el año 2018. Sin embargo, para el 
Gobierno Regional del PP este no ha sido motivo de inquietud, pues nunca ha situado 
entre sus prioridades el desarrollo de políticas eficaces y recursos para mitigarla.  

Por ello, los y las socialistas consideramos prioritario volcar nuestro esfuerzo en 
prevenir la violencia contra las mujeres impulsando políticas de asesoramiento, 
prevención, protección, seguridad y acompañamiento personalizado de las víctimas, y 
de sus hijos e hijas, para garantizar su integridad física y moral, hasta lograr la plena 
normalización de sus vidas.  

Colaboración interadministrativa y social contra la violencia machista 
El órgano de Gobierno encargado de impulsar las políticas de igualdad asumirá la 
coordinación con las distintas administraciones, agentes sociales y organizaciones 
feministas el desarrollo de las políticas contra la violencia machista, llevando a cabo 
las siguientes acciones: 
o Aplicación íntegra del Pacto Regional Contra la Violencia de Género. 

Apoyaremos las medidas consensuadas, a pesar de que su apoyo se ha visto 

frustrado por las actitudes incompatibles con la defensa de los derechos de las 

mujeres adoptadas por el Partido Popular. 

o Comisión de Control y Seguimiento. Garantizará el cumplimiento dinámico y 

eficaz del Pacto, con la participación de las administraciones públicas 

competentes, agentes sociales y asociaciones de mujeres, estableciendo 

mecanismos de coordinación y cooperación institucional.  

o Garantizar la atención a las mujeres y a sus hijos e hijas. La prioridad de las 

administraciones Públicas será la dotación de personas y espacios para realizar el 

seguimiento, acompañamiento, atención psicosocial y otras medidas de apoyo a 

las víctimas, desde el momento de la denuncia hasta que consigan recuperar la 

normalidad de sus vidas. 

o Planes de prevención. Deberán atender a todas las mujeres, prestando especial 

atención a mujeres adolescentes, mayores, con discapacidad y del ámbito rural. 

o Planes de detección precoz de la Violencia de Género. Serán incorporados a 

los centros educativos y sanitarios, con el objetivo de apostar por la educación en 

igualdad y sensibilización, y adoptar protocolos en Atención Primaria, Servicios de 

Urgencias y Centros de Salud Mental. 

o Red de Centros de Atención Integral a las Víctimas y de Acogida. Con la 

oportuna dotación económica y profesional, deberán extenderse al conjunto de la 

Región. En este sentido hay que destacar que este año, por primera vez, los 45 

Ayuntamientos han obtenido ayudas del Estado por importe de 300.000 euros con 

destino a las unidades de apoyo a las víctimas y a campañas de prevención. 

o Agentes de Igualdad. Impulsaremos la recuperación de esta figura en los 

Servicios Sociales de todos los municipios. 

o Gratuidad de las matrículas universitarias. Es un derecho que asistirá a las 

víctimas de la violencia de género y a sus hijas e hijos. 

o Políticas activas de empleo. A través de convenios entre los Ayuntamientos y el 

Servicio de Empleo y Formación, serán realizados programas específicos para la 

inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género.  
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o Puntos de Encuentro Familiar. Será aumentado tanto en número como en las 

medidas de protección a adoptar en los mismos. 

o Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales. Debemos crear una unidad 

especial que atienda a las mujeres que han sido objeto de estos abusos, para 

asesorar y poner en marcha un protocolo establecido. 

o Lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de Explotación Sexual. 

Adoptaremos medidas específicas de prevención, protección y asistencia integral a 

las víctimas, generando conciencia social contraria a estas prácticas y evitando 

cualquier imagen pública sexista.  

1.3.- La erradicación de la pobreza, objetivo prioritario 
 
La pobreza no es sólo la carencia de recursos económicos provocada en su mayor 
parte por la exclusión del mercado de trabajo o la precariedad laboral y bajos salarios, 
sino también la consecuencia del déficit de recursos sociales, formativos y culturales. 
Por su parte, la exclusión social es una situación sobrevenida de desfavorecimiento, 
que deja a los individuos fuera del sistema laboral, económico, social, etc., limitando 
las oportunidades de acceso a mecanismos de protección. Por ello, tanto la pobreza 
como la exclusión social, no son una responsabilidad individual, sino estructural 
y multifactorial, que requiere intervenciones en el mismo sentido. 
 
En nuestra Región la situación es especialmente dramática, puesto que ocupamos el 
ranking vergonzoso de ser una de las veinte regiones de la UE con mayor tasa de 
desigualdad y riesgo de exclusión social, que actualmente afecta a un tercio de la 
población. Esto se traduce en cifras tan preocupantes como que 30.000 familias tienen 
a todos sus miembros en paro, más de 20.000 carecen de cualquier recurso, y 77.000 
sufren las consecuencias de la pobreza energética. Además, el hecho de que un gran 
número de familias tenga dificultades para llegar a fin de mes tiene una fatal 
repercusión en la población infantil, puesto que cuatro de cada diez niños y niñas de la 
Región carecen de necesidades básicas. Una situación que acusan igualmente 
personas mayores o en desempleo de larga duración, jóvenes, mujeres o trabajadores 
y trabajadoras cuyos raquíticos salarios no les permiten ni cubrir sus mínimos vitales. 
 
Las expectativas de futuro son preocupantes, pues la grave situación que soporta un 
sector tan amplio de la población no ha sido considerada prioritaria por el Gobierno 
Regional del PP. Al incumplimiento sistemático del Pacto contra Pobreza y la 
Exclusión Social acordado en 2015, se suma la ausencia de marcos normativos de 
protección adecuados, por lo que la suerte de las personas más vulnerables está a 
expensas de la disponibilidad presupuestaria y de políticas cambiantes. La ausencia 
de políticas comprometidas y eficaces condena a la sociedad murciana a heredar la 
pobreza, generación tras generación.  
 
Esta realidad es motivo más que suficiente para situar la erradicación de la pobreza en 
el vértice de las políticas socialistas regionales, como ya ha comenzado a hacer el 
Gobierno de España de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados 
por la ONU en la Agenda 2030. Un compromiso que parte de la realidad de que la 
pobreza es un problema de derechos humanos, que es preciso erradicar para avanzar 
hacia un crecimiento económico que debe ser inclusivo, con el fin de crear empleos 
sostenibles y de promover la igualdad.  
 
Un Alto Cargo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 
Adscrito a la Presidencia del Gobierno Regional, coordinará de manera transversal en 
todas las consejerías un plan integral, estableciendo instrumentos de planificación y 
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seguimiento de las políticas públicas dirigidas a luchar contra la pobreza. Se encargará 
de proponer medidas e iniciativas en los ámbitos de su competencia, y de establecer 
canales permanentes de coordinación con las organizaciones del Tercer Sector. 
Diseñará sistemas de evaluación del impacto de las actuaciones desarrolladas en todo 
el ámbito regional, y elaborará análisis sobre desigualdad y pobreza de manera 
coordinada con las administraciones locales. El objetivo será ayudar a facilitar una vida 
digna y justa a las personas que peor lo están pasando, especialmente niños y niñas, 
personas en el desempleo, jóvenes, mujeres y personas mayores desprotegidas. En 
conjunto, casi 500.000 personas que no logran escapar de la pobreza, a las que 
debemos garantizar la igualdad de oportunidades. 
 
Ingreso Vital Mínimo  
Será un sistema público de garantía de ingresos, de carácter no contributivo, que , en 
colaboración con el Gobierno de España, ponga especial énfasis en aquellas unidades 
familiares con menores, así como en familias monoparentales, que carecen de 
ingresos suficientes para afrontar las necesidades básicas inherentes a la dignidad 
humana. Junto a la cobertura que ofrece la sanidad, la educación y los servicios 
sociales, ofrecerá los recursos necesarios para recuperar el bienestar que toda 
persona merece.   
 
Modificar los criterios para la percepción de la Renta Básica de Inserción  
Será incrementado progresivamente el número de perceptores para alcanzar el 6,7 de 
media española, respecto al 3,7 actual de la Región. Con carácter complementario se 
pondrá en marcha un verdadero Plan de Inserción Laboral, para que las personas 
puedan adquirir autonomía económica. En 2018 el 98,5% de las personas que dejaron 
de percibir la ayuda de dos años no encontraron empleo ante la ausencia de 
programas de inserción.  
 
Impulsar Pactos Locales 
La colaboración de las administraciones regional y local, las entidades del Tercer 
Sector y otros actores sociales, elaborarán conjuntamente un análisis sobre las 
condiciones de pobreza y exclusión social de todos los municipios, acordando  
acciones conjuntas de empleo y garantizando la atención personalizada de Servicios 
Sociales de Proximidad. 
 
Medidas urgentes contra la pobreza infantil 
Serán adoptadas un conjunto de medidas urgentes con las familias que garanticen el 
acceso a los recursos básicos de educación, sanidad o vivienda, entre las que 
contemplamos: 
o Establecer una prestación económica como derecho subjetivo por hijo menor de 

edad para todas las familias con ingresos en el umbral de la pobreza.  
o Los niños y niñas no se verán excluidos de las ayudas a las que tienen 

derecho porque sus familias tengan deudas o incumplimientos de carácter 
económico. 

o Garantizar la gratuidad de la educación de 0 a 3 años para familias con rentas 
bajas. 

o Aprobar un Plan Estratégico de apoyo socio-educativo a la infancia y la 
adolescencia que incluya el incremento de becas y ayudas a familias con escasos 
recursos. 

o En el marco general de protección del derecho a la vivienda, adoptaremos 
medidas específicas en familias con niños y niñas frente a los desahucios y 
estableceremos un baremo para el acceso a viviendas de alquiler social. 

 
Plan de choque de Vivienda Pública Accesible 
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El cumplimiento de la Ley Regional de Vivienda aumentaremos en 1.000 viviendas  
destinadas a alquiler social, para ponerlas a disposición de personas y familias que 
hayan sido objeto de desahucio o s encuentren en riesgo de exclusión social. 
Dispondremos de viviendas públicas para ocupación transitoria en supuestos de 
emergencia para acabar con el sinhogarismo. Avanzaremos en la lucha contra la 
pobreza habitacional con las operadoras de servicios públicos esenciales como 
electricidad, gas y agua. 
Red Territorial de Intervención Social 
Estableceremos canales de coordinación permanente entre las administraciones 
regional y local y las entidades el Tercer Sector de Acción Social para el cumplimiento 
de estos objetivos. 
 
Observatorio Regional de la pobreza y la exclusión social  
Realizaremos una evaluación del impacto de las actuaciones políticas puestas en 
marcha, contrastándolas con los resultados ofrecidos por EAPN, FOESA, ECV o 
UNICEF, con el fin de ajustar las acciones que deban ejecutarse. 
 

1.4.- Servicios Sociales para una Región inclusiva e integradora 
 
Cuando los y las socialistas hablamos de políticas sociales hacemos referencia a la 
planificación estratégica y sostenible de los diferentes programas, prestaciones y 
servicios, tanto públicos como concertados, que tienen como objetivo dar respuesta a 
los actuales retos y necesidades de la ciudanía, garantizando el derecho a la 
igualdad como eje fundamental para alcanzar una verdadera justicia social. 
 
Aunque asistimos a un cambio de época, marcado por el conocimiento y los avances 
tecnológicos, esto no ha llevado aparejado una sociedad más igualitaria. Es evidente 
que debemos adaptar los servicios sociales a las actuales necesidades, marcadas por 
nuevos retos. Entre ellos, el incremento de la brecha salarial, la diversificación de 
modelos familiares y convivenciales, la precariedad en el empleo, nuevas expresiones 
de pobreza o el incremento de la diversidad cultural, funcional, generacional o sexual. 
Las dificultades económicas que hemos sufrido en la última década, no han servido de 
acicate para que los gobiernos del Partido Popular reforzaran sus políticas sociales, 
ofreciendo el apoyo necesario a los sectores más débiles y castigados por la crisis. 
Esta realidad explica que la Región de Murcia ocupe los últimos puestos en los 
indicadores de protección social.  
 
Un claro ejemplo de ello es la vigente Ley de Servicios Sociales de la Región de 
Murcia, que aprobada en 2003 no sólo ha quedado obsoleta y muy alejada de los 
marcos legislativos de otras Comunidades Autónomas, sino que además sigue sin 
aprobar, después de dieciséis años el Reglamento que debía desarrollarla. Por tanto, 
la tarea legislativa en materia social que hay que acometer en esta Región es ingente, 
y en ese sentido daremos nuestros primeros pasos.  
 
Nueva Ley de Servicios Sociales 
o Deberá responder a las actuales necesidades con un nuevo Catálogo de 

prestaciones y servicios de carácter público, universal y accesible, que 
favorezca políticas sociales transversales para superar la actual fragmentación de 
competencias, ofreciendo una atención integrada intersectorial que abarque la 
política educativa, sanitaria, urbanística, de vivienda, económica y fiscal.  

o Revisaremos la Red Local de Servicios Sociales. Es la estructura básica del 
sistema desde la que debemos ofrecer prestaciones básicas o especializadas. 
Para cumplir su cometido será dotada del personal técnico necesario y de una 
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financiación estable, impulsando un marco de colaboración permanente con las 
entidades del Tercer Sector de Acción Social. 

 
Revisar la Red Pública de Servicios Sociales 
o Mapa Territorial de Necesidades y Recursos. Permitirá revisar y modernizar la 

Red actual de Servicios Sociales Públicos, para ofrecer calidad y coordinación en 
la prestación de servicios, preservando el papel de las entidades locales, por ser 
éstas las instituciones más cercanas y eficaces en la atención a los ciudadanos. 

o Catálogo de Prestaciones Sociales. Definirá el derecho subjetivo al que puede 
acogerse la ciudadanía en función del diagnóstico. 

o Impulsar la autonomía. Apostaremos por políticas sociales que promuevan la 
autonomía de las personas, familias y grupos sociales. 

 
Ofrecer un plan individualizado  
Cada persona dispondrá de profesionales de referencia en cuanto a información, 
valoración, orientación, acompañamiento, urgencia y emergencia social. 
 
Facilitar los trámites a las y los usuarios 
Crearemos instrumentos como una tarjeta personal que facilite el acceso y agilice los 
trámites, y un expediente único para un mejor y más rápido conocimiento de las 
circunstancias de cada persona, con la consiguiente mejora en la atención.  
 
Participación del Tercer Sector de Acción Social 
Deberá realizarse desde los principios de subsidiariedad y complementariedad, 
regulando el concierto social y priorizando las iniciativas sociales sin ánimo de lucro. 
 
Promover nichos de empleo 
Queremos que las políticas de servicios sociales y la economía del cuidado generen 
empleo de calidad, promoviendo la convocatoria de puestos, profesionalizando y 
garantizando los derechos de las personas cuidadoras. 
 
Mejorar en innovación y prestación de servicios 
Será necesario destinar recursos para la investigación e innovación en servicios 
sociales, el diseño de programas y sistemas más eficientes y satisfactorios de 
intervención social, el desarrollo de modelos de prestación de servicios domiciliarios, 
comunitarios y virtuales y la colaboración de las organizaciones solidarias del Tercer 
Sector de Acción Social.  

 

1.5.- Recuperar los derechos de las personas dependientes 
 
La Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas 
Dependientes, puesta en marcha por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez 
Zapatero, supuso un salto cualitativo en las políticas sociales, al establecer como 
derecho subjetivo la atención a las personas dependientes. Hasta ese momento su 
atención recaía exclusivamente sobre las familias y en un ochenta por ciento sobre las 
mujeres. Desde entonces, más de 60.000 personas en la Región han sido 
beneficiadas por esta Ley. 
 
Sin embargo, desde la llegada de Rajoy a la presidencia, tanto el Gobierno de España 
como el Regional, ambos del PP, asestaron un profundo recorte a los derechos de las 
personas dependientes. Las leyes aprobadas desde 2012 recortaron financiación, 
derechos y prestaciones, imponiendo copagos a las personas afectadas y eliminando 
las cotizaciones estatales a la Seguridad Social para las personas cuidadoras en el 
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entorno familiar, recientemente restablecidas por el Gobierno socialista de Pedro 
Sánchez.  
 
Consecuencia de aquellas medidas es el dato alarmante que el Observatorio para la 
Dependencia puso de manifiesto en 2017, año en el que se produjo la muerte en 
España de 38.000 dependientes que estaban en lista de espera. A ellas se suman un 
número desconocido de personas dependientes de nuestra Región que no han llegado 
a presentar la solicitud para su reconocimiento, ante las bajas expectativas de 
conseguir el reconocimiento de dependencia o de las prestaciones establecidas por la 
Ley.  
 
Esta Ley primaba los servicios a las prestaciones económicas. Sin embargo, en 
nuestra Región apenas han sido creado dichos servicios, siendo acotados los 
requisitos para obtenerlos y aumentado de manera desproporcionada su coste para 
los usuarios. Siguen demorándose los servicios para las personas valoradas en Grado 
I y II, y no han sido creados aquellos que son imprescindibles para mantener la 
autonomía personal y retrasar la dependencia. Además, se han recrudecido las 
condiciones para los cuidadores y continúa sin regularse la figura del Asistente 
Personal.  
 
Con la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez la dependencia vuelve a ser un 
objetivo prioritario, comenzando por revertir los recortes del PP. Es evidente que 
los socialistas apostamos por el impulso decidido al Sistema de Atención a la 
Dependencia y Personas Mayores. Y entendemos que se debe retrotraer esta Ley al 
momento de su aprobación y desarrollo, eliminando los copagos, reduciendo el 
periodo de tramitación y llevando su fecha de efectos al momento de la solicitud, sin 
tasa alguna para su presentación.  
 
El PSOE está comprometido a impulsar y hacer efectiva la Ley de Dependencia. Y, 
para ello, nos comprometemos a tomar las siguientes medidas: 
 
Los derechos de la dependencia 
De acuerdo con la Ley, garantizaremos los servicios y ayudas económicas a todas las 
personas dependientes que tengan derecho a protección.  
 
Acabar con las listas de espera  
Agilizaremos los trámites para acabar con la injusta situación de miles de personas 
que tienen un derecho reconocido y tardan años en recibir las ayudas. 
 
Potenciar la prevención y la autonomía personal 
Poner en marcha programas para cumplir el espíritu de la Ley, potenciando la 
prevención y atención a la dependencia moderada, y promoviendo la autonomía 
personal con objeto de retrasar la dependencia y frenar la gran dependencia. 
 
Impulso a la Teleasistencia avanzada 
Aumentar la cobertura de la Teleasistencia avanzada para que sea en su mayor parte 
pública. 
 
Revisar todos los copagos y tasas 
Eliminar copagos y tasas, especialmente en los servicios residenciales para que, de 
acuerdo con la Iniciativa Legislativa Popular promovida por el CERMI, no se impida el 
acceso de las personas dependientes a las ayudas y servicios que necesitan, y se 
ponga fin a los agravios entre unas Comunidades Autónomas y otras. 
 
Aumentar el dinero mínimo de bolsillo 
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Buscar soluciones para subir el dinero de bolsillo mínimo para que las personas 
dependientes puedan realizar los gastos básicos que precisen.  
 
Las pagas extraordinarias no computarán 
Eliminar el importe de las pagas extraordinarias en el cómputo del coste de las plazas 
residenciales.  
 
Atención Intensiva en Domicilio 
Implantar un Programa para personas dependientes en grado severo, con el fin de 
facilitar la conciliación y el descanso de las cuidadoras y cuidadores y el 
mantenimiento de las personas dependientes en el ámbito familiar. 
Conectar la dependencia con otros sistemas públicos 
Impulsar un Programa para coordinar el Sistema de Dependencia con otros sistemas 
de bienestar social y políticas públicas, como Sanidad, Vivienda, Empleo y Educación. 

 
Iniciativas de Economía Social y solidaria 
Impulsar proyectos innovadores en la atención a las personas en situación de 
dependencia, generando creación de empleo profesionalizado y estable. 
 
Observatorio Regional para la Dependencia 
Las administraciones públicas, asociaciones profesionales, Tercer Sector y 
representantes de usuarios, colaboraran en la evaluación de las políticas desarrolladas 
para garantizar una gestión eficaz, responsable y justa. 

 

1.6.- Atención Integral a las personas con discapacidad  
 
De acuerdo con la Convención de la ONU de derechos de personas con discapacidad, 
nuestra Región debe adoptar medidas inclusivas, dirigidas a proporcionar el apoyo 
necesario para que puedan ejercer sus derechos humanos y ciudadanos, eliminando 
las dificultades de inclusión y participación social.  
 
Sin embargo, las políticas regionales del PP han conducido a las personas con 
discapacidad a una situación de desprotección que se aprecia en graves problemas a 
nivel de dependencia, accesibilidad y sanidad. Algo que afecta nada menos que a 
unas 172.210 personas, lo que supone el 11,8% de la población murciana y un 8,5% 
sobre la media nacional.   
 
Los y las socialistas consideramos que el derecho a la igualdad de las personas, 
exige situar como pilar fundamental de sus políticas la Prevención, Atención e 
Integración de las personas con discapacidad, en colaboración con el movimiento 
asociativo que las representa, de tal modo que puedan optimizar su inserción en la 
sociedad.  
 
Desarrollo de una normativa básica  
Es prioritario el desarrollo de normativas como la Ley de Servicios Sociales, la Ley de 
Derechos de las Personas con Discapacidad, el Decreto de Atención Temprana, el 
desarrollo de la Ley de Accesibilidad y de los Conciertos Sociales. El consenso y 
colaboración de las Entidades de la Discapacidad permitirá aplicar de forma 
satisfactoria medidas que aporten la adecuada atención y servicios a las personas con 
discapacidad desde los ámbitos sanitario, laboral, educativo, vivienda o políticas 
sociales, actuando  desde el enfoque de la prevención, la atención precoz e 
incluyendo siempre la perspectiva de género.  
 
Una atención sanitaria de calidad 
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o Adoptar medidas de formación y concienciación de los profesionales sanitarios 
sobre discapacidad física, intelectual, sensorial y enfermedades crónicas, 
conforme a la normativa vigente.  

o Aprobar un Plan Autonómico Integral para eliminación de las barreras 
arquitectónicas en los centros sanitarios, que incluya instrumental y dotación de 
equipamiento accesible.  

o Desarrollar servicios y programas para la prevención de las discapacidades 
físicas y enfermedades crónicas dirigidas al conjunto de la sociedad, como 
campañas de educación vial, accidentes domésticos, prevención de 
enfermedades, donaciones, etc. 

o Crear ayudas y disminuir el copago para acceder a Ayudas Técnicas de Nueva 
Generación que permitan llevar una vida autónoma.  

 
La accesibilidad, un derecho 
o Culminar la redacción del reglamento de la Ley de Accesibilidad de la Región 

de Murcia que el PP tiene paralizado, para hacer efectiva la eliminación de 
barreras arquitectónicas, de comunicación y urbanísticas en todos los entornos y 
servicios como el transporte público por carretera interurbano y ferroviario, en 
edificios públicos y especialmente en centros sanitarios. 

o Impulsar Planes de Turismo Accesible, en aquellas poblaciones costeras y de 
interior que facilite el ocio de las personas independientemente de sus condiciones 
o capacidades. 

o Garantizar el cumplimiento de la normativa que regula las condiciones básicas 
de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. 

 
Empleo para la inserción real 
Llevar a cabo políticas activas de empleo que, acorde con la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, reserve el porcentaje de puestos establecido para 
personas con discapacidad, incremente la financiación a los Centros Especiales de 
Empleo, y desarrolle cursos específicos de Formación Profesional Ocupacional y 
Campañas de sensibilización dirigidas a favorecer la contratación de personas con 
discapacidad en empresas de la Región. 
 
Medidas fiscales favorables 
Revisar las figuras impositivas, competencia de la Comunidad Autónoma, para 
beneficiar a las personas con discapacidad, sus familias y organizaciones que les 
representan, eliminando las tasas para solicitar el grado de discapacidad o su revisión. 
 
Promoción de la autonomía personal 
Crear Programas de acompañamiento a personas con discapacidad no dependientes, 
así como una Red de viviendas tuteladas, incrementando ayudas a la accesibilidad 
para favorecer que vivan en entornos inclusivos en lugar de en residencias. 
 
Una Educación Inclusiva 
Adoptar medidas en el sistema educativo para disponer de más recursos humanos de 
apoyo al alumnado con discapacidad, y el desarrollo de programas para evitar el 
abandono escolar y el rechazo o acoso a personas con discapacidad. 
 
Programas de sensibilización social  
Mejorar la vida de las personas con discapacidad sensibilizando a la sociedad sobre 
sus derechos y aprobando un Plan de Atención Integral a las Familias con miembros 
con Discapacidad, que atienda y amplíe los derechos que la normativa actual les 
reconoce. 
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1.7.- Garantía de una vida digna a las personas mayores 
 
Desde el PSOE queremos poner especial atención a las personas mayores cuya 
presencia creciente en la población constituye un desafío para garantizar la equidad 
en todas nuestras políticas. Este colectivo ha soportado en sus espaldas los desafíos 
de la crisis apoyando económicamente a sus familiares en paro, y sufriendo los 
recortes de las políticas del PP en servicios y pensiones, a costa de quedar en muchos 
casos en absoluta desprotección social.  
 
Esta situación es aún más grave en la Región de Murcia donde las pensiones medias 
se encuentran entre los niveles más bajos, con 113 € menos al mes que la media 
nacional. Es un colectivo que sufre elevadas tasas de pobreza y cuya esperanza de 
vida está por debajo de la media nacional. A todo ello se suma la injusticia de contar 
con menor número de plazas residenciales por habitante, lo que conlleva la soledad y 
falta de atención de muchas personas mayores. 
 
Por ello, los y las socialistas nos comprometemos a erradicar las desigualdades que 
sufren las personas mayores, afrontando situaciones específicas o aquellas que les 
vienen dadas por situaciones de dependencia o discapacidad.  
  
Ley Regional de Personas Mayores 
Elaborar una Ley que incluya una Carta de Derechos y Deberes de las personas 
mayores y velar por su cumplimiento en todos los espacios públicos y privados tanto 
en los ámbitos sanitario, social, educativo, cultural, deportivo, etc. 
 
Ley de prestación complementaria a pensiones no contributivas 
En el marco de la legislación estatal, complementaremos gradualmente las pensiones 
no contributivas por jubilación o invalidez mediante el abono de una paga anual con el 
propósito de proteger a las personas más vulnerables. Esta será equivalente a la 
cuantía mínima mensual de la pensión contributiva por jubilación, con cónyuge no a 
cargo.  
 
Ciudades amables para las y los mayores 
Poner especial énfasis en el cuidado de los factores ambientales, realizando espacios 
verdes accesibles, asientos en intervalos regulares, aceras amplías, antideslizantes y 
con vados, semáforos con señales auditivas, visuales y con tiempo suficiente para 
cruzar, buena iluminación exterior, edificios accesibles, etc. 
 
Mejora de los Centros de Mayores 
Desarrollar en colaboración con las entidades locales actividades intergeneracionales, 
planes de envejecimiento activo para prevenir enfermedades, hábitos saludables como 
realizar distintas modalidades de ejercicio físico, programas de actividades de ocio, 
culturales y formativos, ampliar servicios en adecuadas condiciones de podología, 
fisioterapia, peluquería, etc.  
 

Programa “Me quedo en mi casa” 

Pondremos en marcha el Programa “Me quedo en mi casa” para personas mayores 

y dependientes, con el desarrollo de apoyo y servicios sociosanitarios para dar 

cobertura a las necesidades de cada persona en sus propios hogares, que es donde 

quieren vivir nuestros mayores, dependientes, con discapacidad o pacientes crónicos. 

Incorporaremos la teleasistencia avanzada y la figura del asistente personal, 

evitando las situaciones de soledad. 

 
Completar la Red Asistencial 
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o Promoveremos en colaboración con los Ayuntamientos la creación de 

Centros de Día  que ofrezcan respuesta a la actual demanda de plazas. 

o Serán creadas minirresidencias o unidades convivenciales pequeñas en 

coordinación con la administración local, para aquellas personas que no puedan 

permanecer en su domicilio, garantizando la dignidad y los derechos personales, y 

evitando el desarraigo de su entorno social y familiar.  

Protección de las Personas Mayores 
Crear una Comisión de Prevención y Lucha contra la Violencia hacia Personas 
Mayores, estableciendo protocolos de actuación en centros de salud, hospitales y 
cuerpos de seguridad. 
 
Difusión de derechos jurídicos 
Realizaremos políticas de difusión de los instrumentos jurídicos al alcance de las 
personas vulnerables para el mejor ejercicio  de sus derechos en el marco de los 
apoyos que impone la Convención de Nueva York de ejercicio de los derechos de las 
personas con discapacidad: curatela, guarda de hecho y defensor judicial.  
 
Observatorio de Personas Mayores y con Discapacidad 
Las administraciones públicas, en coordinación con las entidades que  representan a 
dichos colectivos realizarán el control y evaluación de las políticas aplicadas, 
prestando especial atención a las personas en situación de pobreza y soledad.  

 

1.8.- Infancia y Adolescencia en una sociedad igualitaria 
 
La defensa y protección de la Infancia y la Adolescencia es un deber que las 
Administraciones Públicas deben cumplir de conformidad con lo establecido por los 
Organismos y normas Internacionales. Y por ello buscamos configurar un nuevo 
sistema de atención a la infancia y la familia, sustentado en la prevención de 
situaciones que perjudiquen el desarrollo de los menores y en la integración 
familiar, como medida preferente y preferible en casos de desprotección.  
 
En los últimos años, la crisis económica y las situaciones de pobreza que de ella se 
derivan han causado estragos en la calidad de vida de la población infantil, 
menoscabando sus posibilidades de escapar del ciclo de la exclusión social y 
comprometiendo su futuro. A pesar de ello, la Administración Regional, gobernada por 
el PP, ha destinado poca atención y escasos recursos. Prueba de ello es que, de 
acuerdo con los datos aportados por UNICEF, el 34,8 por ciento de los niños y niñas 
de nuestra Región viven en el umbral de la pobreza o la exclusión social.  
 
Esta situación tiene mucho que ver con el abandono de los estudios postobligatorios 
en uno de cada cuatro jóvenes, lo que les aboca a situaciones de desempleo o de 
trabajo precario, sin especialización alguna. Pero la falta de preocupación por la 
infancia se inicia en las etapas más tempranas, pues la escolarización de niños y niños 
menores de tres años apenas alcanza al 17%, casi la mitad de la media española del 
34,8%.  Y a todo lo anterior se suma el contenido obsoleto de la Ley de la Infancia de 
la Región de Murcia, que desde que fue aprobada en 1995, no ha sido actualizada 
acorde con las nuevas condiciones sociales, necesidades y derechos de niños, niñas y 
adolescentes. 
 
Por ello, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea, debemos “invertir 
en la infancia para romper el ciclo de desventajas”, y en consecuencia 
proponemos las siguientes medidas: 
Ley de Infancia y Adolescencia  
Su contenido responderá a las necesidades actuales, situando a niños, niñas y 
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adolescentes en el centro de las políticas públicas, reconociéndoles como ciudadanía 
activa y de pleno derecho y promoviendo su participación en todos los ámbitos de la 
vida pública y privada. 

 
Parentalidad responsable y prevención del maltrato 
La normativa autonómica fijará bases para una parentalidad responsable 
estableciendo medidas para prevenir el maltrato y promover el buen trato con medidas 
transversales, como Programas de Orientación Familiar para la corresponsabilidad, 
coparentalidad positiva, la promoción de horarios y condiciones laborales compatibles 
con la crianza o el fomento de las competencias parentales y educación emocional en 
las aulas.  
 
Participación en la defensa de los derechos 
o Consideramos necesario crear un Consejo con las Organizaciones de Infancia y 

la Adolescencia de la Región de Murcia, con el objetivo de definir las políticas 
para la defensa, protección y promoción de los derechos contemplados en la Ley.  

o Constituiremos un Consejo de Participación Infantil y Adolescente, de modo 
que las administraciones deban consultar su opinión y garantizar su participación 
en aspectos que les afecten, como el ocio educativo, el diseño urbano, etc.  

o La ejecución de dichas políticas deberá quedar reflejada en Planes con 
asignación de recursos destinados a su cumplimiento y a la elaboración de 
informes para el seguimiento y evaluación de resultados.   

 
Atención integral a la infancia y la adolescencia 
Potenciaremos de forma integral la atención de las necesidades de la infancia y la 
adolescencia en riesgo o situaciones de desprotección, estableciendo una 
coordinación entre el sistema de servicios sociales de atención primaria y 
especializada, el sistema educativo y el sistema sanitario.  
 
Defensa de la integridad del menor 
Será establecido un sistema integral de prevención y protección frente a la violencia 
hacia la infancia, para la defensa eficaz de la integridad física y psíquica del menor. 
Este debe implicar a todos los poderes públicos mediante protocolos de prevención del 
maltrato infantil en todos los ámbitos, incluyendo las áreas educativa y sanitaria. 
Dicho sistema tendrá la función de detectar e realizar la intervención precoz ante los 
abusos sexuales a menores, facilitando para ello la formación a profesionales 
sanitarios y contando con la colaboración de las entidades que trabajen con menores. 
 
Protección, formación y respeto a la diversidad de menores  
En los centros educativos serán desarrollados protocolos en materia de bulling, acoso 
y abuso, así como formación en educación sexual y afectiva, y planes de formación 
para fomentar el respeto a la identidad cultural y orientación sexual. Serán puestos a 
disposición recursos para que los niños, niñas y adolescentes puedan notificar 
situaciones de violencia, discriminación o solicitar ayuda cuando la necesiten. 
 
El ocio educativo como derecho  
Estableceremos el acceso al ocio educativo como un derecho, promoviendo 
actuaciones para facilitar la práctica del deporte o disciplinas artísticas, que fomenten 
el desarrollo de capacidades y de vínculos sociales integradores. Serán contempladas 
exenciones y reducciones en precios públicos de dichos servicios, teniendo en cuenta 
las situaciones económicas o de vulnerabilidad de las familias. 
 
Centros de Día para la Atención a la Infancia  
En colaboración con la administración local serán creados Centros de Día para 
atender a la Infancia más desfavorecida, donde se preste atención y cuidados al 
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finalizar la jornada escolar, incluyendo programas de modelaje y educación de padres 
y madres.  
 
Potenciar el Acogimiento Familiar 
Daremos prioridad al Acogimiento Familiar como medida preferente para niños, niñas 
o adolescentes, creando una Red de Familias Acogedoras y facilitándoles ayudas 
directas y la equiparación a las prestaciones de familias numerosas.  
Para incentivarlo, llevaremos a cabo una amplia difusión de lo que supone el 
acogimiento familiar, realizando la formación de personal en los servicios sociales, 
sanitarios y educativos, lo que ayudará a incidir en el aumento de esta medida. 
 
Trato adecuado a menores extranjeros no acompañados 
Será reforzado el sistema de acogida de menores tutelados en la Región, 
garantizando la atención a menores extranjeros no acompañados.  
 
Programa de Pre-autonomía de Jóvenes Tutelados 
Crearemos un programa dirigido a jóvenes tutelados por la Administración para que al 
acceder a la mayoría de edad puedan desarrollar vida independiente, facilitándoles el 
acceso a la educación postobligatoria o a programas de inserción sociolaboral. 
 
Observatorio de la Infancia y la Adolescencia 
Será constituido como órgano de análisis y evaluación de las políticas dirigidas a 
garantizar la seguridad y bienestar de la infancia y adolescencia de la Región de 
Murcia, y de las políticas que les afectan, con propuestas para su mejora. 

 

1.9.- Un proyecto vital para la juventud  
 

Tras más de dos décadas en la Región de Murcia y de siete años de gobiernos del 
Partido Popular en España, miles de jóvenes tuvieron que exiliarse de nuestro país 
ante la ausencia de oportunidades para poner sus conocimientos al servicio de la 
sociedad donde habían sido formados. A pesar del esfuerzo invertido por contar con la 
generación mejor preparada de nuestra historia, se han visto obligados a vivir unas 
condiciones de vida peores que las de sus padres.  

 
Ser joven es sinónimo de formación, porque ésta es una herramienta esencial para 
que en una sociedad dinámica y equitativa los y las jóvenes encuentren oportunidades 
en el mundo laboral. Pero esa especialización que debería ser un puente esencial 
hacia el trabajo, para la actual generación de jóvenes es un sueño que pocos han 
tenido el privilegio de alcanzar. Además, quienes han podido acceder a un empleo, lo 
han hecho en unas condiciones tan precarias que no pueden desarrollar su vida en 
unas condiciones dignas. 

 
La Administración Regional vive de espaldas a esta realidad, pues a las dificultades 
para desarrollarse profesionalmente se suma la imposibilidad de afrontar el coste de 
actividades cotidianas como el transporte, o de emprender un proyecto de vida 
independiente y ejercer, de modo natural, el derecho a la emancipación y a tener una 
vida autónoma.  
 
Pero ser joven es incompatible con la desesperanza, y desde Juventudes Socialistas 
de la Región de Murcia, estamos dispuestos a recomponer la situación de exclusión 
que estamos viviendo. Para ello, creemos que las políticas de un Gobierno Regional 
liderado por el PSOE deben estar orientadas a integrar a la población joven, 
ofreciéndole nuevas oportunidades en la educación, el trabajo, el transporte y la 
vivienda.   
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Queremos iniciar un viaje hacia nuevos derechos para poder desarrollar una vida 
plena personal y profesional, lo que se implica garantizar las demandas jóvenes de 
hoy y adaptar las instituciones a nuevos modelos de vida más inclusivos e igualitarios. 
Con esos objetivos los y las socialistas nos comprometemos a: 
 
Plan de Rescate Joven 
Elaboraremos un Plan de rescate y regreso  para los 15.000 jóvenes que tuvieron que 
aceptar el exilio laboral como única salida profesional. Así como aquellos otros que, 
cuyas condiciones familiares obligaron a asumir, pese a su formación, contratos 
temporales o en prácticas con baja remuneración o sin ella. Este Plan proporcionará 
ayudas para que las Administraciones Públicas y las Universidades establezcan 
convenios con empresas, que les permitan adquirir experiencia, en condiciones 
laborales regulares. Además, impulsaremos la internacionalización para apoyar la 
docencia y la investigación, reforzando el Programa Séneca y las becas Erasmus. 
 

 

 

Programa de Talento Joven 

Nos proponemos propiciar la contratación de 800 jóvenes universitarios con talento, 

financiando a lo largo de la legislatura 2019-2023 el 50% de los costes laborales 

durante los tres primeros años de contrato. Para ello conectaremos la Universidad con 

los sectores productivos, la Administración, los Parques Tecnológicos de Industriales, 

con el fin de seleccionar a jóvenes con criterios objetivos y diseñar el proceso 

formativo acorde con los sectores en el que se incorporarán. 

 
Formación Profesional Especializada 
La Formación Profesional debe vertebrarse como una educación especializada y 
orientada a la especialización y cualificación que demanda el mercado laboral, de tal 
modo que cualquier joven pueda encontrar una oferta acorde con sus intereses y con 
posibilidades de proyección profesional. Con ese fin, en esta legislatura duplicaremos 
los ciclos y especialidades de la Formación Profesional Dual hasta aumentar la oferta 
en 1.700 plazas para alumnos y alumnas cuya formación mejorará sus condiciones de 
empleabilidad. 
 
Becas de “Segunda Oportunidad” 
Es preciso incrementar el número de becas para garantizar que cualquier joven pueda 
formarse en todos los niveles educativos, y no sólo para la excelencia. Pero sobre 
todo, es necesario allanar el camino para la reincorporación de quienes abandonaron 
los estudios, o los que han tenido que dejar la Universidad ante la imposibilidad de sus 
familias de hacer frente al coste de las tasas o de un máster. 
 
Oportunidades de acceso a la Administración Pública 
Apoyar programas para que los jóvenes que quieren optar a empleos de las 
Administraciones Públicas, y carezcan de los recursos suficientes, puedan acceder a 
becas para adquirir la formación necesaria que se requiere para los procesos de 
oposición. 
 
Mayor participación del alumnado 
Nuestras políticas estarán orientadas a impulsar con carácter prioritario una educación 
pública de calidad. Para ello, la representación del alumnado en colaboración con los 
Consejos Escolares deben expresar a la Administración sus necesidades, para 
disponer de los recursos e infraestructuras necesarias.  
Empleo estable y con derechos 
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Establecer un mayor control de inspección laboral para que la juventud no esté ligada 
al encadenamiento de contratos temporales con la excusa de adquirir mayor 
experiencia, como vía para luchar contra la precariedad y la irregularidad laboral.  
 
Formación e inserción laboral de jóvenes 
o Aumentaremos la eficacia del programa de Garantía Juvenil ofreciendo 

asesoramiento personalizado con orientación e intermediación laboral para que, en 
el plazo de seis meses, tras finalizar la formación, los jóvenes reciban una oferta 
de empleo de calidad.  

o Además habilitaremos un programa destinado a facilitar una primera experiencia 
profesional a jóvenes que hayan finalizado sus estudios, con un contrato de un 
año de duración y un salario acorde al convenio colectivo. 

Plan de Emancipación joven 
Crear una bolsa de ayudas económicas para que los jóvenes accedan a viviendas en 
régimen de alquiler, así como bonificaciones fiscales a los que intenten adquirir una 
vivienda y carezcan de recursos suficientes para ello.  
 
 
Promoción de Vivienda Protegida 
En colaboración con los Ayuntamientos promoveremos la creación de cooperativas 
para la construcción de viviendas en suelos cedidos por la administración, lo que 
tendrá un impacto positivo en la juventud puesto que le permitirá acceder a vivienda 
protegida. Para facilitar la adquisición se gestionarán préstamos subsidiados o 
incentivos atendiendo a la diversidad de situaciones. 
 
Facilitar la movilidad de los jóvenes 
Apostar por una movilidad asequible para jóvenes. Esto se realizará a través de un 
Bono que permita el transporte intraregional por un módico precio. Esta iniciativa ya ha 
sido adoptada por el Gobierno socialista al rebajar a dos euros el billete de tren de 
Murcia a Cartagena para la comunidad universitaria.  
 

Impulsar el acceso a la cultura  
Crear un Bono cultural que permita a los jóvenes acceder a recursos culturales 
diversos por un precio simbólico como vía contribuir a su formación,  incentivar el ocio 
y apoyar a las y los creadores.  
 
Tramitar una nueva Ley del Juego 
La proliferación exponencial de salones de juego en la Región de Murcia ha puesto de 
manifiesto un grave problema de salud pública para los jóvenes, por lo que debemos 
finalizar la tramitación de la nueva ley del juego, iniciada la pasada legislatura, con el 
fin de poner coto al número de salas, y paliar los efectos que, sobre la salud, tienen la 
adicción al juego.  

 

1.10.- La Familia: diversidad e igualdad  
 
Los socialistas reconocemos la importancia de las familias como núcleos de relación 
humana y de educación social, afectiva y comunitaria. Su constitución es un 
derecho que debe ejercerse libremente, y que puede adquirir estructuras tan 
diversas como diversa es nuestra sociedad.  Todas ellas deben recibir un 
tratamiento que respete el principio de igualdad que la Constitución ampara y ser 
titulares de los mismos derechos. Por ello, apostamos decididamente por el desarrollo 
de políticas que faciliten a las personas con responsabilidades familiares, y a aquellas 
que quieran constituir una familia, la realización de su proyecto vital en las mejores 
condiciones 
También somos conscientes de que tradicionalmente las responsabilidades familiares 
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han recaído sobre las mujeres, por lo que es preciso adoptar medidas para que éstas 
sean compartidas entre todos los miembros que la conforman. A ello, hay que añadir 
el gran número de familias monoparentales encabezadas mayoritariamente por 
mujeres, así como hogares de personas solas, que en muchas ocasiones carecen de 
la atención y el apoyo básico para vivir en condiciones dignas.   
 
Por otra parte, la crisis económica ha azotado a la estructura familiar por 
circunstancias sobrevenidas de desempleo y precariedad que han provocado penosas 
condiciones de vida, como las 95.000 familias de la Región que están en situación de 
pobreza severa, es decir, ingresan menos de 355 euros mensuales per cápita. Una 
situación que requiere la adopción de medidas urgentes. 
 
Apoyo a la Familia 
Impulsaremos una Ley de Apoyo a las Familias consensuada entre las 
administraciones regional y local y las sociedad civil, que ofrezca protección 
económica y social, articule acciones para la conciliación de la vida  laboral, personal y 
familiar, la corresponsabilidad entre progenitores, y movilice iniciativas para la 
prevención de situaciones de dificultad en los grupos familiares. Serán adoptadas 
medidas que tengan presentes los nuevos modelos de familias de nuestra sociedad, 
prestando particular atención a las monoparentales. 
Estas actuaciones serán complementadas con otras de carácter económico que 
permitan remover obstáculos a la hora de emprender una vida familiar y hacer frente a 
las responsabilidades que ésta conlleva, facilitando el acceso a la vivienda y la 
inserción en el mundo laboral. 
 
Programas de Inserción Laboral y Social  
Se pondrán en marcha programas de inserción laboral y social a través de los 
Servicios Sociales, el Servicio de Empleo y Formación o de Agencias Locales de 
Empleo, para las personas que integran cualquier modalidad familiar, con carácter 
complementario a la prestación económica que reciban.  
 
Ayudas económicas por menor a cargo 
Crearemos una prestación económica, por hija o hijo a cargo o menores acogidos, 
para atender sus necesidades básicas en las familias cuyos ingresos se sitúen en el 
umbral de la pobreza.  
 
Garantizar el derecho a la vivienda 
Incrementaremos los recursos necesarios para facilitar el acceso y mantenimiento de 
la vivienda, estableciendo criterios de prioridad a las familias en situación de exclusión 
social, monoparentales y parejas jóvenes. 
 
Conciliación de la Vida Familiar, Personal y Laboral 
Será impulsado un Plan Estratégico para la Conciliación de la de la Vida Familiar, 
Personal y Laboral que contemple políticas como: 
o Impulsaremos una Ley de Educación Infantil de 0 a 3 años, que en cuatro años 

permita alcanzar 9.000 plazas nuevas.   
o Programas de los centros educativos como servicios complementarios de aula 

matinal, comedor escolar, actividades extraescolares y clases de refuerzo 
educativo y ocio deportivo y cultural fuera del horario lectivo, etc. 

 
Prevenir las dificultades familiares 
Desarrollaremos acciones para la prevención de situaciones de dificultad en los grupos 
familiares, como Programas Sociosanitarios para la prevención, atención y 
seguimiento de enfermedades en alguno de sus miembros, actuaciones de atención a 
familias con hijos en situación de riesgo y/o dificultad social, y mejora de los 
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programas de apoyo a las familias para la promoción de la parentalidad positiva. 
 
Coparentalidad responsable 
o Promoveremos Servicios de Apoyo a Familias en situaciones de especial 

dificultad facilitando información, asesoramiento, alojamiento y atención integral a 
mujeres embarazadas o familias monoparentales con hijos entre 0-3 años en 
situación de riesgo social. 

o Serán promovidos Servicios de Respiro Familiar para las familias con personas 
dependientes a su cargo. 

o Impulsaremos programas de Orientación y Mediación Familiar que ofrezcan 
apoyo a las familias en situaciones de crisis y/o conflicto. 

 
Protección frente a la violencia hacia las mujeres y menores 
Con el fin de reforzar la protección de las mujeres en situaciones de violencia de 
género, así como los menores que convivan en el ámbito familiar implementaremos las 
siguientes medidas:  
o Ampliar la red de Puntos de Encuentro Familiar, con medidas eficaces de 

protección en casos de violencia de género.   
o Articular Protocolos educativos, sociales y sanitarios de prevención y atención 

a situaciones de violencia en el seno de la familia. 
o La Comunidad Autónoma podrá personarse como acusación popular en los 

casos de violencia grave contra las personas menores de edad, y en casos de 
agresión machista o violencia intrafamiliar, y procurará que sea el agresor y no la 
víctima la que abandone el domicilio familiar. 

 
Promover la participación de las familias 
Será creado un Consejo de Familias que promueva su participación activa en el 
diseño e implementación de las políticas familiares. 
 

1.11.- Igualdad en la diversidad  
 
Diversidad y Globalización son dos términos que van ligados y se complementan. En 
un mundo global, los países están cada vez más conectados y por tanto, también las 
personas, algo a lo que no puede ser ajena nuestra Región.  
 
Gestionar la diversidad en la Región de Murcia es uno de los principales retos a los 
que nos enfrentamos, una oportunidad y un desafío político, social y cultural. Es una 
realidad que nos emplaza a construir una sociedad respetuosa, solidaria, 
tolerante, capaz de atender desde la igualdad las necesidades que plantean los 
distintos ámbitos sociales, culturales, étnicos, religiosos y sexuales. 
 
Somos conscientes del retroceso que se ha producido en la diversidad social y cultural 
durante los años de Gobierno del PP, en los que han demostrado que no creen en las 
políticas de inclusión. Sus ataques a los derechos y libertades han fomentado la 
xenofobia y el odio al diferente.  
 
Por ello, los y las socialistas debemos liderar en esta Región el Debate de la 
Diversidad, impulsando la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible para formar a la 
ciudadanía en el respeto a los Derechos Humanos, y lograr una Región más justa y 
tolerante, en la que el diálogo, la escucha, el respeto, la integración y la convivencia 
sean normalizados.  
 
Las políticas de Diversidad en primer plano 
Un objetivo primordial del Partido Socialista es situar las políticas de Diversidad en 
primer plano, porque entendemos que nos enriquecen culturalmente, son un factor de 
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progreso, y un instrumento fundamental para conseguir la igualdad de oportunidades y 
una convivencia democrática.  
 
Acciones Transversales Incluyentes 
Apostamos por una Región que desarrolle acciones incluyentes en aspectos como la 
educación, la sanidad, el empleo o las políticas sociales. Esto nos permitirá consolidar 
los derechos de la población inmigrante, las minorías étnicas o LGTBI, integrando a 
todos los colectivos con independencia de su etnia, raza, religión, condición u origen. 
 
Uso correcto del lenguaje 
Un factor esencial en el respeto a la diversidad es el uso correcto del lenguaje, para lo 
cual realizaremos campañas de sensibilización social e incluiremos protocolos en el 
sistema educativo y en el conjunto de las administraciones públicas, haciéndolos 
extensibles a los medios de comunicación social.  
 
1.11.1- La migración para una sociedad más plural 
  
La integración social y laboral de todas las personas que viven en La Región de 
Murcia, independientemente de su origen, debe realizarse de forma armonizada a 
nivel estatal y europeo, porque de ello depende el desarrollo integral y armónico de la 
sociedad. Para lograr ese objetivo nos proponemos llevar a cabo las siguientes 
medidas: 
 
Plan Regional de Igualdad de Trato 
Impulsaremos un Plan Regional para la Igualdad de Trato, contra el Racismo, la 
Xenofobia y la Intolerancia, contando con la representación institucional regional y 
local, agentes sociales y entidades del tercer sector implicadas en este ámbito. Este 
incorporará políticas que impulsen la convivencia ciudadana, facilitando la acogida, la 
orientación laboral, la formación y la comunicación intercultural entre la población 
autóctona y la migrante. 
 
Programa de Integración de Personas Migrantes 
Será desarrollado un Programa Regional de Integración de Personas Migrantes en 
coordinación con el Gobierno de España, y del que formarán parte Consejos 
Sectoriales Municipales de Inmigración y las entidades sociales del sector. Este será 
un instrumento decisivo desde el que planificar, intercambiar buenas prácticas y 
dinamizar políticas que, contemplando siempre la perspectiva de género, potencien 
acciones positivas en servicios sociales, educación, empleo y vivienda, con el apoyo 
de la figura del Mediador Social, que prestará asesoramiento para la plena integración. 
 
Foro Regional para la Diversidad Social 
Desde el Gobierno Regional será reactivado el Foro Regional para la Diversidad Social 
con la representación de las organizaciones sociales, para analizar e impulsar 
acciones que mejoren la convivencia intercultural y la cohesión social 

 
Observatorio de la Diversidad Social  
Crearemos el Observatorio de la Diversidad Social para analizar la situación de las 
personas inmigrantes en todos los ámbitos, y realizar el seguimiento y evaluación de 
las actuaciones llevadas a cabo, con el fin de aportar soluciones en aquellos aspectos 
que sean necesarios.  
 
 
Plan de Convivencia Ciudadana 
Será elaborado un Plan de Convivencia Ciudadana “Juntos Construimos”, con el 
objetivo de gestionar de forma incluyente, participativa y  democrática la diversidad 
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sociocultural de la Región, fomentar la convivencia pacífica, el respeto y la tolerancia 
entre toda la ciudadanía. 
 
Convenios de Acogida a Menores No Acompañados 
Reforzaremos los Convenios de Acogida a Menores No Acompañados (MENA) con la 
Administración del Estado, y establecer un Programa de Apoyo y Seguimiento para 
facilitar el desarrollo educativo y/o la integración laboral cuando cumplan 18 años. 
 
Centros y Albergues de acogida temporal 
Con carácter complementario a los sistemas de acogida humanitaria crearemos una 
Red Pública de Centros y Albergues de acogida temporal para personas que viven en 
la calle, adoptando medidas para su inserción social. 
 
Libro Blanco del Mundo Gitano 
Elaboraremos el Libro Blanco del Mundo Gitano, impulsando y coordinando acciones 
conjuntas del Gobierno y las entidades que lo representan, para promover políticas de 
integración en todos los ámbitos de personas de etnia gitana. 
 
 
 
1.11.2.- Tender redes de Cooperación al Desarrollo 
 
Ley de Cooperación al Desarrollo 
Modificaremos la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Región de 
Murcia, para adaptarla a la Agenda 2030, estableciendo actuaciones, órganos de 
coordinación y financiación para su cumplimiento, algo que no ha sido desarrollado  en 
la actual ley aprobada por el PP en 2007.  
 
Comprometidos con el Pacto Autonómico 
El PSOE reafirma su compromiso con el Pacto Autonómico por la Cooperación 
Internacional y la Solidaridad firmado en 2015. Con ese fin desarrollaremos las 
políticas públicas en este ámbito orientadas a la lucha contra la pobreza. Llevaremos a 
cabo el incremento progresivo de la financiación destinada a programas de ayuda al 
desarrollo con el objetivo de alcanzar la inversión del 0,7% del PIB, y estableceremos 
líneas de trabajo conjuntas entre la Comunidad Autónoma y la Coordinadora ONGD 
Región de Murcia. Entre ellas, serán impulsados programas de Educación para el 
Desarrollo, que contribuyan a construir una sociedad más solidaria desde edades 
tempranas.  
 
Fomentar el Comercio Justo 
Las administraciones públicas firmarán un compromiso para Fomentar el Comercio 
Justo, destinando al menos el 15% para Ayuda Oficial al Desarrollo y el 20% a la 
Ayuda Humanitaria emergente. 
 
Observatorio de Cooperación al Desarrollo  
Estará formado por la Administración Regional y entidades de dicho sector con el 
objetivo de realizar un seguimiento y evaluación de los programas que sean llevados a 
cabo y proponer acciones para mejorar su implantación y buenos resultados. 
 
1.11.3.- Las diferencias nos enriquecen y el respeto nos une  
 
El Partido Socialista es un referente en la lucha por la defensa de la libertad de 
identidad de género y tenemos el propósito de seguir liderando las políticas LGTB.  
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Frente a la actitud del PP cediendo protagonismo a entidades ultraconservadoras que 
rechazan tales derechos y su indolencia en la aplicación de la normativa aprobada, 
nuestra organización seguirá trabajando para lograr una igualdad real y dignificar a 
este colectivo. 
 
Para ello desde el Gobierno Regional impulsaremos políticas públicas que garanticen 
la diversidad sexual, promoviendo la erradicación de la discriminación por la 
orientación sexual e identidad de género. 
 
Desarrollo de la Ley de Igualdad Social 
Impulsaremos la Ley aprobada en 2016 de Igualdad Social de lesbianas, gais, 
bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas públicas contra la 
discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 
 
Campañas de Sensibilización, Formación e Información 
Llevar a cabo Campañas de Sensibilización, Formación e Información sobre la 
diversidad sexual, para que las distintas administraciones y la sociedad en su conjunto 
reconozca sus derechos, elimine estereotipos y actúe con el respeto que merecen.  
Entre ellas pondremos en marcha el programa “senior” de empleo para las personas 
transexuales, así como un Plan especial de Atención al VIH, con campañas de 
prevención y la realización de la prueba rápida de diagnóstico. 
Registro de las personas transexuales 
Crearemos un Registro de las personas transexuales, adoptando medidas para 
normalizar el funcionamiento del mismo, así como la filiación de las parejas del mismo 
sexo o de sus hijos e hijas.  
 
Servicios Municipales de Mediación LGTB 
Impulsaremos en los Ayuntamientos de la Región la creación de los Servicios 
Municipales de Mediación LGTB en colaboración con las entidades del sector, para 
desarrollar actividades y programas dirigidos a la normalización, visibilización e 
integración plena de las personas de dicho colectivo. 

 
Apoyo a personas LGTBI mayores 
Serán elaborados programas de apoyo a personas LGTBI mayores para evitar su 
discriminación en todos los ámbitos, especialmente en Centros de Día y 
Residenciales.  
 
Memoria Histórica del Movimiento LGTBI 
Recuperaremos la Memoria Histórica del Movimiento LGTBI, difundiendo esta cultura 
temática en Foros educativos, culturales y sociales.  

 
Conmemoración Institucional del Día del Orgullo  
Promoveremos la conmemoración institucional del Día del Orgullo y del Día 
Internacional contra la Discriminación por orientación sexual e identidad de género, 
como modo de expresar, con la alegría que merece, la conquista de estos derechos.  
 
1.11.4.- La educación como instrumento de inclusión 
 
Los y las socialistas apostamos por un sistema educativo inclusivo, que respete la 
diversidad y forme a la ciudadanía en los valores de libertad, democracia y 
responsabilidad.  
 
Consejo Regional de Inclusión 
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Será constituido con la participación de las administraciones públicas y las entidades 
que representan a la población migrante y colectivos LGTBI, con el fin  de desarrollar 
políticas en distintos ámbitos sociales que respondan a objetivos de inclusión social. 
 
Formación del Profesorado en Diversidad 
Realizaremos programas de formación del profesorado en Educación para la 
Diversidad, incluyendo en el currículo educativo del alumnado dichos valores para 
favorecer su desarrollo integral, el respeto y la libre expresión de su condición. 
 
Protocolos de Educación 
Serán elaborados Protocolos de Educación para la plena inclusión del alumnado 
transexual, y abriremos Aulas Interculturales en donde el alumnado lleve a cabo 
actividades creativas identificadas con las diferentes culturas.  
 
Educación Compensatoria 
Será recuperada la Educación Compensatoria que el PP eliminó, para lograr con ello 
volver a avanzar en igualdad de oportunidades y equidad educativa.  
 
Formación para la Diversidad para Adolescentes y Jóvenes 
Organizaremos en colaboración con la comunidad educativa Jornadas de Formación e 
Información para la Diversidad, dirigidas a adolescentes y jóvenes, para concienciar en 
derechos y prevenir fenómenos de exclusión o conductas homofóbicas, bifóbicas y 
transfóbicas. 
 
Formación de Progenitores 
Queremos impulsar una parentalidad positiva, poniendo en marcha programas 
formativos abiertos a la participación de progenitores del alumnado, impartidos por 
entidades y colectivos implicados en la diversidad social o sexual.  
 
Formación inclusiva de personas adultas 
Recuperaremos las líneas de Formación Inclusiva de Personas Adultas que el PP 
eliminó injustamente, con el fin de que las personas migrantes que viven y trabajan en 
nuestra Región puedan conocer nuestro idioma para desenvolverse en su vida 
cotidiana, e incorporarse a las distintas enseñanzas. 
 

1.12.- Interlocución Social y Tercer Sector   
 
El Tercer Sector de Acción Social desempeña en la Región de Murcia un papel 
esencial en el desarrollo de las políticas sociales, asumiendo de forma eficaz 
innumerables programas y servicios de forma coadyuvante con las Administraciones 
públicas Regional y Local, que son las responsables de su planificación, priorización y 
financiación. Sin embargo, su representación en los espacios de interlocución y 
diálogo civil y social no se corresponde con el papel determinante que realizan en la 
sociedad, y tampoco reciben el respaldo necesario para disponer de una financiación 
estable y ajustada a las nuevas realidades sociales que atienden. 
 
El compromiso del PSOE con estas organizaciones es claro y firme, pues 
consideramos necesario reconocer y apoyar su labor, fijar y establecer su relación 
con la Administración y garantizarles una financiación que les proporcione 
estabilidad a los proyectos y programas. Para favorecer la función  que 
desempeñan estas entidades en favor de la igualdad, la inclusión y la diversidad, 
consideramos imprescindible impulsar un Plan de apoyo al Tercer Sector de Acción 
Social en la Región de Murcia que contemple las siguientes medidas: 
 
Ley del Tercer Sector de Acción Social  
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Aprobaremos dicha Ley de forma consensuada y con carácter inmediato para que 
reconozca jurídicamente y de soporte y estabilidad institucional y económica al 
conjunto de entidades que integran esta parte de la sociedad civil organizada.  
Esta norma regulará canales de colaboración transversales con los distintos ámbitos 
de la administración y no sólo con los ligados a políticas sociales, de modo que 
puedan prestar una atención comunitaria integral.  
Establecerá un nuevo modelo de relación entre lo público y lo privado sin ánimo de 
lucro que defina el trabajo conjunto, de forma que las entidades del Tercer Sector no 
sean meros “apagafuegos” de los problemas a los que la Administración no da 
respuesta. 
o Incluirá la creación de un Instituto de Innovación, Responsabilidad social y 

Tercer Sector de Acción Social. 
o Impulsará la creación de Empresas de Inserción y Centros Especiales de 

Empleo sin ánimo de lucro, aumentando la financiación. 
o Será realizada una contratación pública responsable, aplicando al menos el 7% 

de reserva de mercado a la Economía Social, y la contratación por lotes, que 
permita acceder a pequeñas Empresas de Inserción y Centros Especiales de 
Empleo a los contratos públicos, según establece la Ley 19/2017 de Contratación 
Pública, para facilitar el empleo de los colectivos de discapacitados y personas en 
riesgo de exclusión social. 

o Pondrá las bases para un marco de financiación estable y suficiente que 
garantice su estabilidad, viabilidad y crecimiento. 

o Incorporará el “concierto social” con el desarrollo de cláusulas para la 
contratación pública de las entidades sociales no lucrativas. 

o Regulará una Mesa de Diálogo Civil que tendrá la función de institucionalizar la 
interlocución, la consulta y la negociación en la construcción de las políticas 
sociales y de inclusión. 

o Propondrá la incorporación del Tercer Sector de acción social en el Consejo 
Económico y Social. 

 

II.- Derechos de la ciudadanía para la equidad 
 

2.1.- Educación para la Formación 
 
La educación es el principal recurso para compensar las desigualdades 
sociales, conseguir el desarrollo personal y colectivo y poder disfrutar de 
mayores cuotas de libertad. Es un pilar fundamental para lograr una sociedad más 
crítica, exigente y responsable, capaz de mirar al futuro con confianza. De ahí que los 
presupuestos públicos destinados a la formación nunca serán un gasto, sino una 
inversión en futuro. 
 
Las políticas educativas del PP han llevado a la Región de Murcia a encabezar 
durante años índices negativos en todos los factores que determinan la calidad 
educativa. Esto se manifiesta tanto en carencias de recursos humanos y materiales, 
como en las elevadas tasas de fracaso o abandono escolar temprano de 1 de cada 4 
jóvenes entre 18 y 24 años. Estos déficits constituyen una barrera personal y un 
obstáculo para el desarrollo social y la inserción laboral, además de un derroche 
intelectual y económico.  
 
Para los y las socialistas el modelo educativo debe fundamentarse en tres ideas clave. 
Defendemos, en primer lugar, la educación universal, de calidad, gratuita e inclusiva, 
como derecho fundamental de nuestra Constitución, y uno de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 con los que estamos comprometidos para 
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garantizar la equidad e igualdad de oportunidades. Por otra parte, consideramos 
prioritario asociar la educación a la ciencia y la investigación pues son condiciones 
esenciales para mejorar los servicios públicos, el sistema productivo y el desarrollo de 
unas condiciones laborales más cualificadas y estables. Finalmente, entendemos que 
es imprescindible restablecer el consenso y el acuerdo, para alcanzar una estabilidad 
en objetivos y recursos que nos permitan avanzar en la sociedad del conocimiento.  
 
Pacto Regional por la Educación  
Será consensuado entre las fuerzas políticas y la comunidad educativa para 
establecer todas las actuaciones estratégicas que nos permitan mejorar la calidad de 
la enseñanza. La autonomía de los centros será un eje transversal. 
 
Ley Regional de Educación 
Acorde con las competencias autonómicas, regulará los objetivos contemplados en el 
Pacto Regional por la Educación, con medidas para superar los déficits actuales, 
impulsar el éxito educativo, adecuar la formación al emprendimiento, la investigación 
y las nuevas exigencias para una empleabilidad cualificada, así como reconocer 
derechos de participación activa de la comunidad educativa.  
 
2.1.1.- Mejorar la calidad de la enseñanza 
 
Incrementar la inversión 
El objetivo será que el Gobierno Regional establezca entre sus prioridades que el 
sistema educativo regional alcance progresivamente el 5% del PIB regional. 
 
Reducir las ratios de alumnado por aula 
Será realizada de mediante acuerdos con la comunidad educativa, en razón al tipo de 
centro, ubicación, materia o etapa educativa. 
 
Elaborar un diseño regional de currículo 
Será propuesto para las distintas etapas por acuerdo del Instituto Regional del 
Currículo, conformado por  representantes de la administración, la comunidad 
educativa y las universidades. 
 
Generalizar el plurilingüismo 
Con ese objetivo reforzaremos la formación del profesorado, los auxiliares de 
conversación nativos, las estancias en el extranjero, el desdoblamiento de clases en 
primera lengua extranjera en los cursos de la ESO, y las inmersiones lingüísticas en 
periodo estival.  
 
Impulso a las tecnologías digitales y habilidades científico-tecnológicas 
El desarrollo y formación del uso pedagógico de dichas tecnologías en los procesos 
de enseñanza, información y comunicación, deben contribuir a fomentar la innovación 
y el emprendimiento en el alumnado. 
 
Desarrollar un Plan de Lectura y Bibliotecas 
Nos permitirá recuperar en cierta medida el peso que la LOMCE restó a las 
humanidades en el currículo de Primaria, Secundaria y Bachillerato. A su vez, las 
Enseñanzas Artísticas recuperarán el espacio perdido. 
 
Plan de Mejora educativa 
Realizaremos una evaluación global cada cuatro años en cada centro educativo para 
desarrollar planes de mejora, cuyos resultados sean revisados anualmente.  
 
Plan de Buenas Prácticas Educativas 
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A través del mismo difundiremos las  experiencias innovadoras y prácticas educativas 
que obtienen mejores resultados. 
 
Modelos de Excelencia 
Serán establecidos en las evaluaciones del sistema educativo.  
 
Evaluación por competencias del alumnado 
Este proceso es fundamental en la escuela obligatoria y formativo en el resto. Sus 
funciones serán potenciadas hacia la evaluación del sistema. 
 
Reorganizar la Inspección de Educación 
Pretendemos dotarla de plantilla y retribuciones homologables al resto de la 
administración. 
 
2.1.2.- Incrementar la participación de la Comunidad Educativa 
 
 
Redefinir los Consejos Escolares 
La modificación estatal y la concreción regional redefinirán sus competencias y una 
composición equilibrada, tanto en los de ámbito regional como municipal o de centro, 
con el fin de ganar en eficacia, igualdad y recuperar su capacidad decisoria. 
 
Potenciar las AMPAS 
Consideramos que son el cauce natural de participación colectiva de las familias, por 
lo que es esencial dotarlas de recursos suficientes y facilitar su participación en la 
toma de decisiones.  
 
Fomentar la participación estudiantil 
Una normativa autonómica potenciará  las asociaciones y federaciones de 
estudiantes.  
 
Elección de Dirección de Centros 
Las comisiones de selección recuperarán composición social y competencias. La 
formación de los directivos será inicial y permanente.  
 
2.1.3.- Aumentar el éxito educativo y reducir el abandono escolar 
 
Establecer Planes de Éxito Escolar 
Incluiremos refuerzo educativo permanente en los centros, tanto en horario escolar 
como extraescolar. El objetivo será llegar a todo el alumnado que lo necesite, 
haciendo especial hincapié en las etapas iniciales, y tratando de lograr que cada 
persona alcance el máximo de sus capacidades. 
 
Luchar        contra  el  absentismo. 
Para ello estableceremos la  colaboración con el municipio, la fiscalía de menores y los 
centros educativos, estableciendo Planes de Recuperación 
 
Programas contra el abandono escolar temprano 
Su finalidad será rescatar al alumnado, creando Becas de Segunda Oportunidad y 
dotando de medios a los Programas de Recuperación para la reorientación académica del 
alumnado. 
 
DNI Educativo 
Este documento facilitará la personalización de trayectorias, apoyos, refuerzos y 
necesidades educativo-formativas, independientemente del centro o lugar donde realice 
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los estudios. 
 
Incrementar las tasas de titulación 
Lo llevaremos a cabo en todos los niveles educativos, sobre todo en los postobligatorios y 
en la Formación Profesional, mediante programas de apoyo y refuerzo. Todo ello en 
colaboración con el Gobierno de España.   
 
Medidas de discriminación positiva 
Disminuiremos la ratio e incrementaremos los recursos humanos y materiales en centros 
educativos donde está extendida la situación de alumnado procedente de familias con 
bajo nivel de renta.  
 
2.1.4.- Medidas para la igualdad, la inclusión y el apoyo a la diversidad 
 
Planes de Igualdad 
Crearemos Unidades de Igualdad e incluiremos y crearemos la figura del Agente de 
Igualdad en cada centro con la formación necesaria. Su cometido será garantizar la 
inclusión de valores y derechos, incorporandoón de la perspectiva de género en todos los 
ámbitos. 
 
Promoción de las profesoras 
El objetivo es establecer programas formativos y medidas de acción positiva que permitan 
a las profesionales de la educación asumir responsabilidades en la dirección de los 
centros. 
 
Reforzar el apoyo escolar y extraescolar 
Este programa irá destinado al alumnado que sufre situaciones de exclusión social que 
repercuten en su rendimiento académico. Especialmente para los 75.000 niños y niñas de 
nuestra Región que viven en riesgo de pobreza. 
Aumentar la cuantía del programa de Gratuidad de Libros de Texto 
Es necesario incrementar los recursos para la plena implantación del programa, cuyo 
desarrollo está previsto en los tres próximos años, hasta alcanzar la educación Primaria, 
Secundaria, Especial y Profesional Básica. 
 
Mayores recursos para becas 
Deberá establecerse un sistema ágil y demandar una dotación estatal suficiente en sus 
cuantías, que amplíe los umbrales de renta, para que más alumnos y alumnas puedan 
tener acceso a las mismas. 
 
Crear becas de permanencia 
Tendrán como objetivo facilitar que el alumnado que lo necesite, una vez finalizada la 
Educación Secundaria Obligatoria, pueda continuar sus estudios cursando 
Bachillerato, Formación Profesional o Enseñanzas Artísticas Superiores.  
 
Una asignatura de Educación Cívica 
Tendrá carácter obligatorio en Primaria y Secundaria, y exigirá a la Administración Regional 
la formación del profesorado. 
 
Formación para la igualdad y la diversidad 
Desarrollaremos programas que fomenten la formación inclusiva en materias de lucha 
contra la violencia de género, mejora de la convivencia, eliminación del acoso escolar, 
educación para la salud, coeducación y educación afectivo-sexual. El objetivo será  
desarrollar un sistema inclusivo, educando desde edad temprana en el respeto a la 
igualdad y la diversidad. 
Protocolo LGTBI 
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Será aplicado por el profesorado, incorporando pautas de actuación que garanticen la 
plena integración y el respeto de los derechos de los y las estudiantes. 
 
Recuperar la Educación Compensatoria 
Dotaremos de profesionales a los centros educativos para facilitar la inclusión del 
alumnado migrante. 
 
Servicios de Orientación Educativa y Atención Socioeducativa 
Estarán destinados a atender las necesidades específicas del alumnado, incrementando 
los recursos materiales y humanos. 
 
Aumentar las Aulas Abiertas de Secundaria 
Crearemos al menos tres por comarca a lo largo de la legislatura, aumentando la 
financiación destinada a la formación y plantillas, dentro de una tendencia a alcanzar 
una mayor normalización. 
 
Apoyo  al  alumnado  con  necesidades especiales 
La integración evoluciona hacia la inclusión y normalización de este programa en  Centros 
Públicos y  Concertados que los atienden, ofreciendo continuidad en Formación 
Profesional con mayor número de especialidades adaptadas. 
 
Programa para alumnado con altas capacidades 
Su necesario desarrollo incorporará  espacios, horarios, materiales y formación del 
profesorado. 
 
Atención domiciliaria y hospitalaria del alumnado 
Nuestro compromiso será incrementar los medios para que ningún alumno quede atrás por 
razones de salud.  
 
 
Plan para la Escuela Rural 
Será desarrollado en colaboración con los municipios, mejorando las instalaciones, 
dotándolos de banda ancha, impulsando la estabilidad del profesorado y compartiendo 
proyectos en red con la escuela urbana. 
 
Transporte gratuito y comedores 
Lo haremos extensible a toda la enseñanza Secundaria, y crearemos comedores sin 
limitaciones por razones de lejanía, necesidad y equidad. 

 
2.1.5.- Medidas para la conciliación y la corresponsabilidad 
 
Ley de Universalidad de la Educación Infantil 0-3 años 
Su aprobación nos permitirá crear nuevos centros para ampliar la oferta en unas 9.000 
nuevas plazas, lo que supondrá el incremento de la tasa de alumnado matriculado actual 
del 18% al 40% en esta legislatura. El acceso gratuito atenderá a criterios de equidad en 
función de la renta familiar. Mediante convenios procuraremos su extensión a los 
Ayuntamientos, centros de trabajo y cooperativas. 
 
Políticas de conciliación de la vida laboral, personal y familiar 
Ofreceremos la colaboración con los municipios para poner en funcionamiento aulas 
madrugadoras, aumento del número de comedores escolares con posibilidad de ludoteca, 
actividades extraescolares, oferta escolar fuera de los periodos lectivo, etc.  
 
2.1.6.- Mejorar la regulación y formación del Personal Docente 



 

40 

 

 
Dignificar las condiciones de trabajo 
Para ello procederemos de forma consensuada al reconocimiento de los méritos del 
profesorado y su proyección en una verdadera carrera docente. 
 
Recuperar y ampliar las plantillas docentes 
Recuperaremos gradualmente las plantillas docentes, reduciendo la interinidad al 5%, y 
mejorando con acuerdo sus condiciones de trabajo. Promoveremos las sustituciones del 
profesorado de forma inmediata, así como asegurar objetividad y transparencia en los criterios y 
procesos de selección. 
 
Acuerdo de Interinos Docentes 
Será consensuado un nuevo acuerdo que contemple mejoras en sus condiciones de trabajo, 
transparencia en la gestión de recursos humanos, recuperación progresiva de los derechos 
retributivos y administrativos, y garantías de prórroga de los nombramientos de personal 
interino.  
 
Formación Permanente del Profesorado 
Promoveremos la evolución universitaria,  formación en metodología, atención a la diversidad, 
digitalización, etc., y recuperaremos los nueve Centros de Profesores y Recursos que fueron 
suprimidos. 
Formación en idiomas 
Para la implantación progresiva del plurilingüismo facilitaremos la formación en idiomas del 
profesorado, incluidas las estancias en el extranjero. 
 
Mejorar la gestión y planificación de efectivos 
Implantaremos medidas para mejorar la gestión, que serán aplicadas tanto a personal docente 
fijo como interino. 
 
Disminución de jornada a mayores de 55 años 
Recuperaremos esta posibilidad voluntaria del profesorado.  
2.1.7.- Mantenimiento y Organización de los Centros Educativos 
 
Realización de un Mapa Escolar 
En colaboración con los Ayuntamientos y el Consejo Escolar Regional, planificaremos los 
recursos y necesidades de mejora y modernización de las infraestructuras de la Red de Centros 
Educativos de la Región de la Murcia. 
 
Adecuación y dotación de Centros Públicos 
A través de convenios con los Ayuntamientos se realizará una inversión durante la legislatura 
2019-2023, para dotarlos de recursos tecnológicos y pedagógicos, y llevar a cabo 
construcciones, reparaciones, accesibilidad, climatización sostenible y eficiencia energética. El 
objetivo será lograr la equidad en las condiciones de los mismos, con independencia del lugar 
donde se encuentren ubicados.  
 
Plan de desamiantado 
Será llevado a cabo con carácter prioritario en los centros educativos por su grave incidencia en 
la salud, realizando una inversión conveniada con los Ayuntamientos en la legislatura 2019-
2023.  
 
Optimizar la Tecnología Digital 
Desplegaremos la banda ancha ultrarrápida mejorando el acceso, la velocidad, el equipamiento 
y los programas. 
 
Garantizar los gastos de funcionamiento de los Centros Educativos 
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Su ingreso será realizado en tiempo real, incrementando progresivamente el presupuesto 
destinado a los mismos. 
 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Centros Educativos 
Dicho Reglamento será consensuado con la comunidad educativa.  
 
Escolarización equitativa 
Tenemos el objetivo de evitar la formación de guetos educativos y atender a condiciones de 
movilidad y diversidad, acordes con los objetivos de la Agenda 2030. 
 
Transparencia en la contratación 
Serán establecidos criterios de igualdad y transparencia en la contratación de servicios y 
suministros destinados a los centros educativos.  
 
Restablecer la coordinación de las etapas de la escuela obligatoria. 
 
2.1.8.- Una Educación Concertada complementaria 
 
La política educativa del PP ha castigado a la Educación Pública recortando la inversión, al 
tiempo que promocionaba la Educación Privada mediante un incremento notorio de los 
conciertos. Por ello, desde la consideración de que la Enseñanza Pública es prioritaria y 
la Concertada es complementaria, planteamos un conjunto de medidas: 
 
Mantener los conciertos educativos actuales 
Estos serán mantenidos en la situación administrativa que tengan en mayo de 2019. Si 
surgieran necesidades futuras, las cooperativas seguirán siendo prioritarias para el PSOE. 
 
Garantizar gratuidad e igualdad 
Con ello evitaremos la segregación por razones de género, raza, religión, sexo, origen u 
orientación sexual. 
 
 
Escolarización del alumnado con criterios de diversidad y movilidad 
Su supervisión será avalada por el Consejo Escolar Regional, y cumplirá con los 
compromisos adquiridos en los objetivos de la Agenda 2030. 
 
Escolarización de alumnado con necesidades especiales 
Serán establecidos criterios para conseguir un equilibrio proporcional entre centros 
públicos y concertados. 
 
Conciertos de Bachillerato y FP 
Para analizar su eficacia y eficiencia, será supervisado el cumplimiento de las ratios,  
unidades, espacios, equipamiento y profesorado. 
 
Acuerdos con la administración 
Se respetarán con legalidad, objetividad y  equidad sobre centros en crisis, cooperativas y 
homologación del profesorado. 
 
2.1.9.- La formación de personas adultas, una prioridad 
 
Ley Regional de Formación de Personas Adultas 
Tendrá el objetivo de hacer efectivo el derecho constitucional a la educación de toda la 
ciudadanía, garantizando una red regional amplia y variada. Esta nos permitirá 
erradicar el analfabetismo, facilitar la educación básica y formativa, y posibilitar el 
desarrollo personal, contando con la valiosa aportación municipal que se viene 
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realizando. 
 

2.2- Formación para el Progreso 
 
La formación es imprescindible para avanzar hacia una sociedad moderna e igualitaria, y 
para ello debemos contar con un capital humano capaz de responder a un nuevo 
modelo económico que invierta en ciencia, tecnología e innovación, para poner fin a la 
precaria situación social que hoy prevalece en la Región de Murcia. 
 
La realidad que el PP ha construido con sus apáticas políticas nos sitúa como la 
segunda Comunidad con mayor tasa de abandono escolar temprano, con una baja tasa 
de alumnado con titulación en Educación Secundaria Superior, sobre todo en 
Formación Profesional, donde no llegamos a alcanzar ni la mitad del potencial de los 
países de nuestro entorno. 
 
La diversas especialidades tampoco han sido conectadas con las necesidades 
empresariales del territorio, salvo en escasos programas con los que se ha procurado 
más una repercusión mediática que una verdadera repercusión en la formación e inserción 
laboral de jóvenes bien formados, capaces de impulsar con sus conocimientos una 
economía más próspera. 
Por su parte, la formación universitaria requiere políticas que renueven y fortalezcan las 
Universidades Públicas como parte esencial del “sistema del conocimiento”, para que 
contribuyan de forma decisiva a la innovación, el desarrollo científico, tecnológico y en 
humanidades de nuestra Región, actuando como factor determinante para lograr un 
crecimiento sostenible. 
 
Los recortes del Gobierno Regional en educación también han dejado fuera del sistema 
injustamente a muchas personas que no han podido acceder a una formación 
universitaria. En este ámbito, la precariedad en las plantillas y  recursos,  ha  debilitado  la  
capacidad investigadora y el desarrollo de importantes avances para impulsar el desarrollo 
económico y social de la Región.  
 
Esta situación nos conduce irremediablemente a abordar con carácter inmediato y 
prioritario profundos cambios en la Formación Profesional y Universitaria, así como 
potenciar la transversalidad de los Idiomas. Por otra parte, las enseñanzas Artísticas y 
de Diseño deben tener el apoyo necesario para que puedan contribuir al progreso, la 
cultura y el desarrollo económico. 
 
2.2.1- La Formación Profesional clave en el sistema productivo 
 
Crear una Red de Centros de Formación Profesional 
Estableceremos una interconexión administrativa y de títulos que permita planificar la 
demanda de plazas, y realizar una oferta asociada a las necesidades del tejido 
empresarial de cada ámbito territorial. Los centros deberán estar dotados con los 
equipamientos necesarios para impartir una formación de calidad. Para todo ello 
atenderemos a las previsiones de administraciones, agentes sociales y la Comisión 
Regional de Formación Profesional. 
 
Duplicar los ciclos y plazas de Formación Profesional Dual 
Serán duplicados los ciclos y especialidades durante esta legislatura, para aumentar la 
oferta en 1.700 plazas para alumnos y alumnas, que tendrán acceso a esta formación 
con el objetivo de mejorar su empleabilidad. La planificación tendrá en cuenta las 
necesidades de los sectores productivos de cada comarca o municipio, acordando con 
las empresas los contratos de formación o en prácticas del alumnado. 
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Aumentar las plazas de especialidades de Formación Profesional 
Supondrá un incremento anual de plazas, con especial incidencia en aquellos sectores 
económicos con mayor demanda. La enseñanza de idiomas estará presente en la 
planificación. 
 
Desarrollar un Plan Plurianual 
Será acordado con la administración local y los agentes sociales para crear un Centro 
Integrado por comarca y un Centro asociado a cada Centro Tecnológico de la Región.  
 
Incrementar las competencias de la Comisión Regional de Formación 
Profesional 
Esta iniciativa permitirá ofrecer una respuesta dinámica a la evolución de titulaciones 
asociadas a las necesidades laborales. Será la Administración Regional la que 
mediante convenios gestionará la formación para el empleo. 
 
Ciclos reglados de Grado Medio y Superior 
Estarán vinculados mediante una planificación educativa, profesional y laboral. 
 
Facilitar la Formación Profesional modular, online y a distancia en distintas 
especialidades. 
 
Coordinar la Formación Profesional con la Universidad 
Será desarrollada específicamente a través de los Centros Integrados de Formación y 
Experiencias Agrarias y su relación con la UPCT, cuyos estudios tienen una 
importante proyección. 
 
La Formación Profesional llegará al mundo del trabajo 
Como contrapartida, también el trabajo debe reconocerse mediante la Acreditación 
Profesional, aumentando las familias y especialidades que se certifiquen.  
 
Aumentar  y diversificar los ciclos formativos 
Con este fin será incrementada la dotación de recursos que permita la renovación de 
infraestructuras y equipamientos para ofrecer una formación de excelencia. 
 
Formación en Centros de Trabajo (FCT) 
La experiencia en las prácticas mejorará con una supervisión con intervención de los 
agentes sociales. 
 
Formación Profesional para los alumnos con necesidades especiales 
Será garantizada mediante la creación de más especialidades adaptadas. 
 
2.2.2.- La Universidad, fuente de talento e innovación 
 
Prioridad, las Universidades Públicas 
Llevaremos a cabo el impulso económico, social y cultural de las dos Universidades 
Públicas de Murcia (UMU) y Cartagena (UPCT). 
 
Elaborar una nueva Ley de Universidades 
Responderá a la demanda y propuesta de las Universidades de la Región de Murcia con 
el fin de adaptar su normativa a las necesidades actuales, respondiendo a criterios de 
excelencia tanto en docencia, investigación, ciencia, cultura y transferencia, como en su 
conexión con el ámbito laboral. 
 
Aumento de la financiación de las Universidades Públicas 
El objetivo será incrementar la financiación hasta del 1% del PIB Regional en dos  
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legislaturas. 
 
Apoyo a la investigación 
Serán impulsados programas de investigación básica, aplicada, contratos-programa y de 
desarrollo tecnológico mediante políticas de I+D+i para aumentar su proyección social y 
económica. 
 
Conexión Universidad y Sociedad 
Crearemos estructuras que permitan integrar las actividades de la Universidad con las 
empresas y la Administración, para el desarrollo del sistema regional de ciencia, 
tecnología, innovación y mercado. 
 
Crear viveros de empresas mixtas universidad-empresa 
Tendrán una proyección productiva, recibiendo financiación para constituir equipos 
mixtos. 
 
I+D+i 
Se impulsará la relación de la Universidad con las empresas y de las empresas con la 
Universidad, así como con los Parques Tecnológicos e Industriales de la Región.  
 
Promover acuerdos con los Centros Estatales de Investigación 
Serán realizados con la Agencia Estatal Investigación, CSIC, OPIs, etc., y con los de 
ubicación regional como CEBAS e IEO. 
 
Impulsar los Centros Regionales de Investigación 
Será aportada financiación para que Centros de reconocida solvencia puedan desarrollar 
investigación para impulsar sectores estratégicos regionales como IMIDA, INUAMA,  
IMIB, Instituto Euromediterráneo del Agua y el  Comité científico para el Mar Menor. 
 
Excelencia, constancia, alternancia e inteligencia artificial 
Serán potenciadas como elementos complementarios en investigación.  
 
Apoyo a la investigación exterior 
Apoyaremos un programa para el desarrollo de investigaciones de excelencia de la 
Región en el extranjero. 
Impulso a los Campus 
Recibirán apoyo para una mejor operatividad y desarrollo, favoreciendo sus aportaciones 
a la sociedad, incluidos los Campus Mare Nostrum, Ciencias de la Salud, Lorca y San 
Javier.      
 
Base en Humanidades 
Una sociedad tecnificada, reticular y con profusión de actividad social y jurídica, 
necesita un sustrato humanístico que el PSOE impulsará mediando propuestas 
universitarias. 
 
Complementariedad de Titulaciones 
Apoyaremos la inclusión entre las competencias del Consejo Interuniversitario la 
incorporación de titulaciones duales, dobles, bilingües, semipresenciales y online, así como 
los cursos MOOC y OCW. 
 
Proceso de Bolonia 
Estudiaremos y resolveremos su déficit de implantación. 
 
Impulsar la Responsabilidad Social Corporativa 
Fomentaremos programas que permitan informar y transferir la Responsabilidad Social 
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Corporativa desde la universidad a las empresas. 
 
Gratuidad de las matrículas 
Será aplicada esta medida para los créditos superados por los alumnos, compensando a 
las universidades por los ingresos dejados de percibir.  
 
Igualar progresivamente los precios de los Máster a los de Grado 
Permitirá equiparar las oportunidades debido a la creciente exigencia laboral de 
currículo con Másteres. La modificación de criterios y umbrales para becas desde el 
Gobierno Central será completada mediante la gratuidad progresiva de créditos 
superados. 
 
Aumento de plazas 
Impulsaremos el incremento de plazas en aquellas titulaciones con mayor demanda. 
 
Programa para recuperar al alumnado 
Destinaremos ayudas para titulados universitarios en situación de desempleo para 
financiar la matrícula de Máster en Universidades Públicas. 
 
Igualdad de género e inclusión universitaria 
Será aplicada en todos los ámbitos, tanto en la elección (STEM), como en la 
formación y en la configuración de equipos de investigación o en el desarrollo de 
proyectos. 
 
Prácticas Clínicas de las Universidades Públicas 
Serán realizadas de acuerdo con la normativa de acceso y financiación. 
 
Impulsar la movilidad y la internacionalización 
Tendrá como objetivo apoyar  la docencia y la investigación, reforzando el Programa 
Séneca y las becas Erasmus, mediante una adecuación económica. 
 
Personal Docente e Investigador (PDI) 
Apoyaremos y financiaremos propuestas de transformación de asociado en dedicado, 
y acceso al doctorado, como también la renovación por jubilación. 
 
Personal de Administración y Servicios 
Desde el respeto a la autonomía universitaria, será promovida su plena incorporación 
en la estructura funcional y organizativa de la Universidad.  
 
2.2.3.- Oportunidades para la Región en Idiomas y Enseñanzas Artísticas 
 
Oferta diversificada de las Escuelas Oficiales de Idiomas 
Ofrecen una formación decisiva para acceder al empleo en todos los sectores de la 
economía, además de constituir un complemento de otras titulaciones. Por ello, 
destinaremos recursos para impulsar un plan estratégico que impulse una oferta 
diversificada para alumnado, profesorado, profesionales, etc.  
 
Ampliación de la red de centros de Idiomas 
Planificaremos con los municipios el incremento de la oferta de idiomas y plazas.  
 
Incremento de plantillas 
Estas medidas conllevarán el incremento de las plantillas y del complemento de 
auxiliares de conservación. La actualización del profesorado será planificada con los 
representantes de los interesados.  
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Consejo Regional de Enseñanzas Artísticas y Diseño 
Será creado con la función y competencias para diseñar las opciones, materias del 
currículo y las plantillas de las distintas etapas.  
 
Desarrollo de Enseñanzas Artísticas 
Serán realizados convenios con los Ayuntamientos para desarrollar las enseñanzas 
Artísticas elementales, y mejorar la dotación para incrementar la oferta de las 
profesionales. 
 
Apoyo a los Conservatorios Municipales 
Recibirán una aportación económica equivalente a las retribuciones del profesorado en un 
plazo no superior a ocho años.  
 
Práctica artística y formación del profesorado 
Será acordará en términos generales e individuales. 

 

2.3.- El derecho Universal a la salud 
 
El sistema de salud necesita una transformación radical para garantizar su 
sostenibilidad. Pero sobre todo precisa alcanzar mayores cuotas de equidad y 
eficiencia, lo que conlleva un uso correcto de los medios de que disponemos en la 
Región. Para acometer estas profundas transformaciones hay que impulsar un 
diálogo amplio con todos los agentes sanitarios y los usuarios. Tanto los 
diferentes colegios profesionales, como los agentes sociales y las asociaciones de 
pacientes deben confluir en objetivos que, por su envergadura y profundidad en los 
cambios sociales, necesitan contar con la aquiescencia y colaboración de todos. 
 
Necesitamos igualmente reconocer la importancia que la salud debería tener en el PIB 
nacional, ya que ésta influye directamente en el desarrollo de otros sectores, pues es 
un factor que genera riqueza, y está constatado que una población activa sana es un 
15% más productiva. Podemos afirmar que “la sanidad no es un gasto, es una 
inversión”, tanto por su aportación social, como económica en sectores como el de la 
I+D+i. 
 
En nuestra región no existe un Plan de Salud con políticas planificadas que permita 
asegurar y evaluar la sostenibilidad del sistema. El último plan caducó en 2015, lo que 
sumado a las políticas de recortes llevadas a cabo por el PP en los últimos años, hace 
necesario que desde el ámbito político los socialistas volvamos a apostar por la 
viabilidad del sistema, garantizando la universalidad y accesibilidad que la Ley General 
de Sanidad del ministro Ernest LLuch aportó. 
 
Sabemos que lo que más peso tiene en la salud de la población son las condiciones 
socioeconómicas. Por ello debemos actuar firmemente sobre ellas, eliminando la 
pobreza y mejorando las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos, 
porque menos pobreza equivale a más salud, en la línea del cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU.  
 
Las reformas son complejas, pero sabemos la dirección que han de seguir. Debemos 
adoptar, con valentía, decisiones que nos orienten hacia un modelo que se apoya en 
hacer más en la comunidad, en el domicilio, en atención primaria y menos en 
hospitales, contemplando la perspectiva de género y los principios de equidad y 
transparencia. 
 
2.3.1.- Prevención y Promoción de la Salud 
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Somos conscientes de que las condiciones sociales, culturales, económicas, 
demográficas, políticas, ambientales, educativas, geográficas y por supuesto, también 
sanitarias del lugar donde se vive, influyen directamente en la salud. Por ello 
pensamos que los Ayuntamientos deben tener un papel fundamental en el desarrollo 
de políticas sanitarias, coordinadas con los Centros de Salud y acordes con las líneas 
estratégicas de la consejería en materia sanitaria. 
 
Plan de Salud 2020-2030 
Será evaluable  y revisable cada dos años, e incluirá líneas estratégicas en Prevención 
y Promoción de la Salud, Atención a la cronicidad, Nivel Asistencial,  Investigación e 
Innovación.  
 
 Salud y Medioambiente 
o Queremos vincular un esfuerzo conjunto entre ambos sectores, para que 

desde la mejora del medio ambiente contribuyamos a la protección y a la 
promoción de la salud de la ciudadanía. Cada día es más clara y explícita la 
relación entre ambos, por lo que es necesario impulsar medidas conjuntas en 
términos de sostenibilidad que logren una complicidad positiva entre las 
administraciones, empresas y la ciudadanía en general, para mejorar nuestras 
condiciones de vida. 

o Reforzaremos el área de Salud Medioambiental de la Consejería de Salud. 
o  Evaluar la influencia en la población que vive en entornos contaminados por 

metales pesados, como consecuencia de la actividad minera e industrial y adoptar 
las medidas necesarias. 

o Actuar para disminuir la huella de carbono de los municipios mediante: 
• Cálculos de la huella de carbono de cada Ayuntamiento, y estableciendo un 

registro evaluable y comparable. 
• Contratación de energía procedente de fuentes de producción limpia. 
• Facilitar el acceso a las energías limpias a todas las asociaciones locales. 
• Promover la implantación de movilidad ecológica en el municipio. 
• Establecer Pactos del Ayuntamiento con las empresas locales y los polígonos 

industriales, para promover su compromiso por el cambio climático. 
• Participar en la  Red de Ayuntamientos Saludables, con la creación de un 

manual de salud comunitaria y medio ambiente, que permita la transferencia de 
buenas prácticas y contemple medidas de sostenibilidad del entorno, como 
acciones de fomento y promoción de la salud y estilos de vida saludable. 

 
 
 
Actuaciones en Salud Pública 
El Plan de Salud dedicará una parte importante de los recursos económicos a la Salud 
Pública, incluyendo actuaciones intersectoriales, dirigidas a conocer las causas de 
las causas y que actuando a diferentes niveles 
o Realizar un mapa de activos y determinantes en salud de los municipios. 
o Impulsar intervenciones sobre los estilos de vida de la población, para actuar 

sobre la obesidad infantil, en adultos, y el sedentarismo. 
o Impulsar Programas de Educación para la Salud que promuevan modelos de 

“escuelas activas”, con la implicación del profesorado, alumnado y las familias. 
o Ofrecer relevancia  a los programas de prevención del consumo de alcohol,  

tabaco, drogas ilegales, juego patológico y ciberadicciones.  
o Promocionar la salud mental. 
o Facilitar la formación afectivo-sexual de los jóvenes. 
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o Fomentar el envejecimiento activo como una inversión en salud para lograr 
reducir el gasto sanitario y retrasar la llegada de las incapacidades y 
dependencias. 

o Llevar a cabo acciones de Salud Medioambiental para evaluar su influencia en 
la población que vive en entornos contaminados por metales pesados, como 
consecuencia de la actividad minera e industrial. 

o Crear Consejos Municipales de Salud, como instrumento de participación de la 
ciudadanía en la planificación y desarrollo de las políticas de salud.  

 
2.3.2.- Mejorar el Nivel Asistencial  
Es necesario acercar la atención al usuario, actuando más en el domicilio, en Atención 
Primaria y menos en los hospitales. Sin embargo, los recortes en Atención Primaria 
han supuesto importantes deficiencias en su funcionamiento, lo que ha desviado el 
grueso de la asistencia hacia los servicios de urgencias. Por ello es importante revertir 
la situación, datándola de mayor eficacia. 
 
2.3.2.1- Reforzar la Atención Primaria    
Una actuación adecuada en las medidas de refuerzo de la Atención Primaria permitirá, 
laa disminución progresiva de la sobreutilización de los servicios hospitalarios y de las 
urgencias, y a medio plazo una mejora en la salud comunitaria. Con ello descenderán 
las listas de espera de especialidades y podrá realizarse una  redistribución de los 
recursos económicos destinados al sistema sanitario, favoreciendo su sostenibilidad a 
partir del ahorro en farmacia, en sustituciones, urgencias, días de hospitalización y 
pruebas innecesarias. 
 
Completar los equipamientos sanitarios de Atención Primaria 
Estableceremos convenios con los Ayuntamientos de la Región para dotar 
paulatinamente los equipamientos sanitarios de Atención Primaria que son 
necesarios en la Región, para ofrecer atención adecuada y cómoda a las y los 
usuarios.  
 
Dotar de recursos humanos y materiales los Centros de Salud 
Reforzaremos la Atención Primaria como eje de nuestro sistema sanitario 
aumentando progresivamente el número de Médicos de Familia, Pediatras, 
Enfermería, Fisioterapeutas, Trabajadores/as Sociales, y Personal Auxiliar. Esto 
permitirá:  
o Abrir los Centros de Salud por las tardes, facilitando la conciliación laboral. 
o Reducir a 48 horas como máximo las citas en primaria. 
o Aplicar el protocolo de detección y prevención de la violencia de género. 
o Visitas domiciliarias protocolizadas. 
o Uso de las nuevas tecnologías como la consulta online. 
o Establecer interconsultas vía telemática con otras especialidades. 
o Destinar más tiempo de consulta a los pacientes.   
o Realizar programas para la educación y promoción de la salud de la población, 

interviniendo en los centros escolares, asociaciones y entornos comunitarios. 
o Impulsar y reforzar las sinergias en el espacio sociosanitario. 
 
Aportar estabilidad laboral de los profesionales 
Mejorar las condiciones laborales permitirá evitar que las y los jóvenes se marchen 
fuera y a los pacientes tener un médico de forma continuada, algo que influye en la 
disminución de la mortalidad. 
 
Colaborar con técnicos municipales y asociaciones 
Estableceremos programas de colaboración entre profesionales de la Atención 
Primaria, técnicos municipales de distintos servicios y Asociaciones del sector 
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sanitario, para  asesorar y dinamizar actividades promotoras del bienestar en 
vivienda, movilidad, medioambiente, empleo, deporte, ocio, formación, cultura, etc.  
 
Mejorar la atención a la cronicidad 
o Garantizaremos la continuidad de cuidados y adherencia al tratamiento  en la 

atención a enfermos crónicos, para lo que será necesario:  
• Aumentar  la plantilla en enfermería, fisioterapia y psicología. 
• Crear escuelas de pacientes, que permitan formarles en la gestión de su 

enfermedad crónica, codecidir todo lo que se hace con él o ella, y estar 
conectado con otros pacientes, evitando la soledad.  

• Promover la figura del paciente activo a través de la promoción de la 
interacción con sus iguales, para adquirir habilidades de autocuidado. 

• Facilitar apoyo social y emocional para los cambios de estilos de vida y la 
comprensión de su tratamiento. 

• Elevar la alfabetización sanitaria de la comunidad, promoviendo entornos 
saludables y políticas de promoción de salud comunitaria. 

• Proporcionar un abordaje sociosanitario, evitando que las necesidades 
sociales sean un obstáculo para la evolución del proceso de la enfermedad. 

• Promover el papel de las farmacias como agentes de salud para facilitar la 
adherencia a los tratamientos.  

o Ofrecer apoyo a las Asociaciones de Enfermos Crónicos para: 
• Facilitar los tratamientos de rehabilitación necesarios. La intervención precoz 

mejora el pronóstico y la evolución, proporcionando mejor calidad de vida. 
• Ampliar la aplicación de la Ley de Dependencia, para incluir la financiación 

desde las primeras fases de la enfermedad. 
o Desarrollar el Programa de “Atención Integral en el final de la vida” para 

ofrecer a las personas con enfermedad en fase avanzada o terminal los apoyos 
sociales, legales y sanitarios que necesiten, para poder seguir viviendo en su 
hogar hasta el momento final, rodeados de su entorno y personas próximas. 

o Impulsar una Ley regional de derechos y garantías de las personas en el 
proceso de morir”, que facilite una muerte digna en todos los casos. 

o Impulsar el Plan Regional Integral de Enfermedades Raras, potenciando el  
diagnóstico precoz y garantizando el acceso en equidad e igualdad a todos los 
medicamentos huérfanos, y a una atención adecuada de cuidados paliativos 
pediátricos. 

 
Gestión eficaz de las listas de espera 
o Rebajar las listas de espera, requiere acciones políticas y técnicas coordinadas 

la gestión satisfactoria de uno de los graves problemas del SMS. Para ello será 
necesario asegurar y garantizar: 
• Equidad en todas las Áreas de salud. 
• Publicación de los criterios para estar en una lista de espera y los mecanismos 

para garantizar su cumplimiento.  
• Listado público anonimizado para consultar su posición y tiempo de espera. 
• Establecer tiempos máximos de espera, según patologías.  
• Garantizar la atención de pacientes más graves o sintomáticos.   
• Realizar un uso eficiente de los recursos, con el máximo rendimiento. 
• Publicar los indicadores de rendimiento y calidad. 
• Evidenciar que el servicio concertado privado atiende con la misma calidad y 

recursos. 
• Utilizar las TIC´s y el BIG DATA para las gestión adecuada de estas listas. 
• Organización adecuada para prestar una atención integral a la salud, que 

incluya tanto la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, como  la 
curación y rehabilitación. 

• Coordinación de todos los recursos sanitarios públicos en un dispositivo único. 
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• Facilitar la comunicación de los y las profesionales de Atención Primaria con 
los demás especialistas, para discriminar mejor las necesidades reales de 
derivación al nivel hospitalario. Para ello necesitan del tiempo adecuado y los 
medios para poder explorar y tener acceso a pruebas complementarias para 
diagnosticar.  

• Facilitar la consulta telemática con las demás especialidades. 
• Cuidados domiciliarios de los enfermos crónicos, evitando ingresos 

innecesarios. 
• Apoyo de los equipos de salud mental, para agilizar la intervención en Atención 

Primaria, evitando la sobremedicación y la cronicidad de estos problemas de 
salud. 

• Ampliar los horarios de los quirófanos. 
• Ampliar camas de reanimación para permitir un mayor número de 

intervenciones quirúrgicas. 
o Utilizar las TIC´s y el BIG DATA para las gestión adecuada de estas listas, 

basándonos en los derechos reconocidos por la Ley General de Sanidad como: 
• Organización adecuada para prestar una atención integral a la salud, que 

incluya tanto la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, como  la 
curación y rehabilitación. 

• Coordinación de todos los recursos sanitarios públicos en un dispositivo único. 
• Facilitar la comunicación de los y las profesionales de Atención Primaria con 

los demás especialistas, para discriminar mejor las necesidades reales de 
derivación al nivel hospitalario. Para ello necesitan del tiempo adecuado y los 
medios para poder explorar y tener acceso a pruebas complementarias para 
diagnosticar.  

• Facilitar la consulta telemática con las demás especialidades. 
• Cuidados domiciliarios de los enfermos crónicos, evitando ingresos 

innecesarios. 
• Apoyo de los equipos de salud mental, para agilizar la intervención en Atención 

Primaria, evitando la sobremedicación y la cronicidad de estos problemas de 
salud. 

• Ampliar los horarios de los quirófanos. 
• Ampliar camas de reanimación para permitir un mayor número de 

intervenciones quirúrgicas. 
 
Salud Bucodental  
Ampliaremos los tratamientos de salud bucodental. El programa será desarrollado 
de forma progresiva, priorizando a los colectivos más vulnerables, como son niños, 
personas con discapacidad, pensionistas con ingresos inferiores a 18.000 euros, o 
personas en riesgo de exclusión. Con esta medida nos proponemos corregir una 
situación de desigualdad e injusticia social, que viene determinada por las dificultades 
de acceso de la población más vulnerable a los servicios de tratamiento de las 
patologías dentales, debido a su carácter privado y alto coste. 
Impulso de la Salud Mental 
o Mejoraremos la atención a la salud mental de la población, poniendo el foco en 

la perspectiva de género, y consolidando el modelo de atención comunitaria para 
orientarlo a la recuperación e inclusión social. 

o Impulsaremos el trabajo conjunto de gestores, profesionales, familias y 
usuarios en primera persona para establecer las siguientes prioridades: 
• Especial atención a los trastornos mentales en niños y apertura de la Unidad 

de Hospitalización Infantil. 
• Atención precoz a los casos de cuadros tempranos, para evitar la cronicidad y 

el deterioro. 
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• Intervenir en el entorno sociocomunitario del enfermo y su familia, potenciando 
el trabajo en colaboración con Atención Primaria de Salud y Servicios Sociales 
Comunitarios.  

• Acercar los recursos de salud mental a los centros de Atención Primaria, 
evitando demoras para conseguir la intervención precoz en los casos de 
trastornos mentales graves y evitar la excesiva medicalización y la 
psiquiatrización de los trastornos mentales comunes. 

• Evitar la alta tasa de hospitalización, actuando precozmente en el entorno 
domiciliario. 

• Reestructurar las Unidades de Rehabilitación, adaptándolas a una intervención 
más comunitaria. 

• Desarrollar los servicios asertivo-comunitarios, atendiendo a las personas que 
están fuera del sistema. 

• Mejorar los recursos que han demostrado eficacia en la mejora del proceso de 
recuperación, como el empleo, la vivienda y las actividades socializadoras. 

• Adaptar las intervenciones teniendo en cuenta las especiales condiciones que 
puedan presentar las mujeres con trastornos mentales. 

• Detección precoz e intervención coordinada en los casos de la violencia de 
género. 

• Mejorar la coordinación sociosanitaria entre el SMS, el IMAS, los recursos 
municipales, comunitarios y los del Tercer Sector. 

• Eliminar los copagos en los usuarios de recursos y servicios financiados por la 
Ley de Dependencia. 

• Promover la autonomía personal, adaptando la oferta de recursos a las 
necesidades individuales, según el proyecto vital de cada persona. 

• Adaptar los Servicios de Atención a las Adicciones a las nuevas adicciones sin 
sustancia, como el juego patológico o las ciberadicciones. 

• Priorizar los programas de deshabituación tabáquica y del alcohol, por ser las 
adicciones que mayor problemática sanitaria generan. 

• Actuar para prevenir el consumo de alcohol y la exposición a otros tóxicos en 
las mujeres embarazadas. 

• Acciones de prevención y promoción de la salud mental. 
 
Salud Sexual y Reproductiva 
Las mujeres tienen una mayor necesidad de servicios de salud que los hombres, 
debido principalmente a su rol biológico de la reproducción, pero también a su más 
alta morbilidad y mayor longevidad. Sin embargo, sus mayores niveles de pobreza 
restringen de forma desproporcionada el acceso a los servicios de salud. Nuestros 
objetivos serán: 
o Defender el derecho a la libertad, la diversidad y a la salud sexual, a la 

educación sexual y a la anticoncepción, a la maternidad libre y responsable y a la 
interrupción voluntaria del embarazo, garantizada desde el sistema sanitario 
público. También la protección de toda persona ante cualquier forma de violencia 
sexual y de género. 

o Crear espacios sanitarios libres de violencia de género, revisando la aplicación 
de los protocolos de intervención, y evaluando su grado de eficacia  en la 
prevención precoz de la violencia de género en Atención Primaria, Servicios de 
Urgencias y Centros de Salud Mental.  

o Abordaje preventivo y eficaz en la atención, detección y prevención de la 
mutilación genital femenina. 

o Facilitar la reproducción asistida para mujeres solas y lesbianas. 
o Atender las necesidades del colectivo transexual, como una cuestión de 

diversidad y no de patología, estableciendo protocolos de atención, tanto en la 
edad pediátrica como adulta.  

 

https://www.diariofarma.com/tag/embarazo?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
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Racionalización de la Atención Hospitalaria 
o Redistribuir los recursos en base al principio de equidad. Para ello nos 

proponemos mejorar las unidades de diagnóstico e intervención en las áreas más 
deficitarias y adoptar medidas que con carácter general mejoren la atención a 
personas ingresadas: 
• Dar cumplimiento a la Ley del Rosell. 
• Se ampliará a 24 horas al día la atención de la Unidad de Homodinámica de 

Cartagena. 
• Ampliar las camas de reanimación y ampliación de horarios de los quirófanos. 
• Mejorar el trato personalizado en todos los niveles asistenciales, especialmente 

en los servicios de urgencias, donde se viven las situaciones de mayor estrés y 
angustia, tanto por los  pacientes como los familiares. 

• Mejorar la información a los familiares, tanto en frecuencia como en 
contenidos, sobre el estado de los paciente hospitalizados. 

• Modernizar estructuras que se adecuen a una mejor y más fluida atención al 
paciente. 

• Incrementar la oferta de plazas de formación MIR, PIR, EIR, FIR y BIR, para 
combatir la ausencia de especialistas. 

• Facilitar habitaciones individuales siempre que sea posible en los actuales 
centros hospitalarios. En las remodelaciones y nuevos hospitales serán 
creadas con carácter general, para garantizar la intimidad y la dignidad de los 
pacientes. 

• Garantizar aparcamientos gratuitos en los hospitales, al menos para los 
acompañantes de los enfermos ingresados. 

 
2.3.3.- Investigación e Innovación   

 
Mejorar la Inversión en Investigación 
o Impulsaremos la investigación biomédica de calidad y relevante, con una 

dotación presupuestaria adecuada, para mejorar la asistencia sanitaria. 
o Dotaremos de personalidad jurídica al Instituto de Medicina e Investigación 

Biomédica (IMIB). 
o Mejoraremos la estabilidad laboral del personal investigador 
o Refundaremos la Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria 

(FFIS), con el objetivo de dinamizar la investigación sanitaria, tanto a nivel de 
Atención Primaria como en otras especialidades. 

o Impulsaremos la investigación medioambiental. 
o Promoveremos la investigación en enfermedades raras. 
o Impulsaremos un papel más activo de los Centros y Unidades de Referencia 

(CESUR) en las Redes Europeas de Referencia. 
 
Apostar por la Innovación 
o Crearemos la Agencia Murciana de Innovación. Estará dotada de un 

presupuesto para el desarrollo de proyectos de innovación entre centros de 
investigación, centros tecnológicos y empresas, así como para la coordinación e 
integración de los diferentes agentes y el desarrollo de investigación aplicada. 

o Crear el Consejo Consultivo Regional de la Ciencia. Estará compuesto por 
científicos de prestigio reconocido, que asesoren al Gobierno Regional sobre 
temas científicos. 

o Incorporaremos los Big Data  y la Inteligencia Artificial en las tareas 
asistenciales y de gestión del sistema sanitario. 

 

2.4.- El derecho a una vivienda digna 
 



 

53 

 

El acceso y disfrute de una vivienda digna es una realidad que cualquier sociedad  

debe asumir como garante del derecho que nuestro Estatuto de Autonomía, la 

Constitución Española o la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce al 

conjunto de la ciudadanía. Porque disponer de un lugar adecuado donde vivir 

constituye un elemento esencial para el desarrollo integral de la vida de las 

personas, así como de su proyección familiar, social y laboral. 

 

En un momento en el que las desigualdades y la exclusión social siguen creciendo, la 

política de vivienda ha de considerarse, en primer lugar, como un instrumento de 

política social y, de forma complementaria, como una herramienta de generación de 

actividad económica. Por ello, los y las socialistas, nos marcamos el objetivo de hacer 

realidad un derecho reconocido, que sólo podremos garantizar de forma efectiva 

desde un espacio cooperativo en el que participen de forma coordinada las distintas 

administraciones y el conjunto de agentes implicados. 

 

La política de vivienda que defendemos ha de concentrar el esfuerzo en aquellos 

colectivos de población que se encuentran en una situación más vulnerable y que 

tienen dificultades para, bien seguir conservando la vivienda en la que residen, o bien 

para acceder a una vivienda digna y en adecuadas condiciones. 

 

Cumplir la Ley de Vivienda de la Región de Murcia 

Elaboraremos el Reglamento que debe desarrollar la Ley de Vivienda de la Región de 
Murcia, pendiente de desarrollo desde 2016 por el Gobierno del PP. Con ello daremos 
respuesta a aquellas personas que hayan sufrido o estén en riesgo de desahucio por 
razón de la crisis y por encontrarse en riesgo de exclusión social, y afrontaremos 
situaciones de pobreza habitacional.  
 
Agencia Regional de Alquiler de Vivienda  
o La Administración Regional creará, mediante la oportuna disposición normativa, un 

registro de viviendas deshabitadas para que a través de la Agencia Regional de 
Alquiler de Vivienda se ponga a disposición de la ciudadanía que lo necesite una 
vivienda en arrendamiento. 

o La Agencia creará esta bolsa de de viviendas en alquiler seguro ofreciendo 
facilidades y seguridad jurídica a los propietarios con incentivos fiscales y un 
seguro que cubra posibles daños o desperfectos, así como un precio tasado al 
arrendatario. 

 
Plan de Vivienda de Alquiler Social  

o La administración regional, en colaboración con los Ayuntamientos, crearemos un  
parque de 1.000 viviendas públicas destinadas al alquiler social, para ponerlas 
a disposición de personas y familias que hayan sido objeto de desahucio o se 
encuentren en riesgo de exclusión social. Los requisitos de acceso serán 
baremados de forma adecuada en razón al número de miembros de la unidad 
familiar, ingresos, etc. 

o Plantearemos al Gobierno de España una modificación normativa que permita la 
bonificación del IBI para las nuevas promociones de viviendas protegidas 
calificadas de alquiler. 

o Regularemos los usos habitacionales para ocupación transitoria en supuestos 

de emergencia en viviendas públicas.  

 
Promover la Vivienda de Protección Oficial 
o Llevaremos a cabo la gestión y tutoría en colaboración con los Ayuntamientos para 

la creación de cooperativas para la construcción de viviendas de Protección 
Oficial en suelos cedidos por la administración. Esta medida tendrá un gran 
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impacto positivo en la juventud puesto que le permitirá acceder a vivienda 
protegida. 

o Pondremos en marcha incentivos para la construcción de vivienda protegida y 

programas específicos para facilitar préstamos subsidiados, atendiendo a las 

necesidades de la diversidad de situaciones familiares: jóvenes, familias 

monoparentales, familias numerosas, personas mayores, personas con 

discapacidad, nuevos residentes, etc. 

 

Renta Básica de Emancipación 
Recuperaremos la Renta Básica de Emancipación Regional para que los jóvenes 
puedan iniciar un proyecto autónomo de vida con ayudas al alquiler de vivienda. 
 
Facilitar la accesibilidad en las viviendas 

Daremos cumplimiento a la Ley de Accesibilidad Universal de la Región de Murcia, 
implementaremos las medidas de fomento de la accesibilidad edificatoria,  
incrementando las ayudas públicas en materia de adaptación de edificios. 
 
Rehabilitación de vivienda 
Impulsaremos el régimen de colaboración con la iniciativa privada la gestión de la 

rehabilitación de viviendas y la regeneración urbana de los ámbitos de rehabilitación. 

 

Prevenir y atender la pobreza habitacional 

Serán establecidos convenios con entidades financieras y empresas concesionarias 
para evitar los cortes de suministros de luz, agua o gas a personas en riesgo de 
exclusión social. A su vez, se prestará apoyo a los Ayuntamientos para que puedan 
conceder ayudas de forma directa a los vecinos y vecinas en situación más vulnerable, 
con las que poder hacer frente al pago de dichas facturas. 
 
Observatorio Regional de la Vivienda  
Su creación permitirá evaluar y adaptar las actuaciones a la situación de cada año, 
modulando las medidas más oportunas.   

2.5.- La Cultura, eje fundamental del desarrollo social y humano 
 
El Partido Socialista defiende la cultura como un eje esencial para la vertebración de 
nuestra sociedad y un motor de progreso y desarrollo. Es sinónimo y garantía de una 
sociedad emancipada y próspera que apuesta por la creatividad y por la libre 
expresión de ideas y pensamientos. Pero ante todo, la cultura es un derecho de la 
ciudadanía, necesaria para el pleno desarrollo de la persona, y un recurso 
colectivo de enorme potencial para la prosperidad económica y la creación de 
empleo. 
 
La cultura desempeña un papel esencial a la hora de configurar la imagen de nuestra 
sociedad, transmitir valores, definir identidades, generar igualdad, transformar 
realidades, ampliar el derecho de participación, vehicular la crítica, reivindicar valores 
democráticos o desarrollar ámbitos de diálogo. Por todo ello, nuestro principal 
compromiso será promover aquellas dotaciones, programas y medidas destinadas al 
disfrute de la cultura y la formación artística en todas sus expresiones, y a fomentar la 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 
 
Resulta paradójico que pese a su carácter estratégico, el Gobierno del PP haya 
ejercido un maltrato sistemático en este sector, como si una ciudadanía más culta 
fuera un obstáculo para el modelo de sociedad al que aspira la derecha. Su política 
cultural se ha caracterizado, a lo largo de más de dos décadas por la ejecución de 
actuaciones aisladas y proyectos megalómanos que han supuesto un elevado coste, 
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sin que esto redundara en mayor prestigio de la Región. Sin embargo, pese al nulo 
apoyo de la administración, el sector cultural de Murcia goza de una fuerte pujanza.  
 
Durante muchos años se ha propiciado el abandono de la participación activa de la 
ciudadanía para la creación y la convivencia a través de la cultura y las artes. La 
participación ciudadana en la cultura es importante para la salud de las democracias. 
La cultura son procesos, no solo resultados. Procesos de creación en los que se 
establecen formas de colaboración que generan cohesión social, identidad e inclusión. 
De ahí la importancia de la participación ciudadana, pues a través de ella es posible 
generar una ciudadanía cultural, crítica y comprometida con lo público. 
 
Las y los creadores, en general, no han recibido asesoramiento y apoyo para el 
desarrollo de las obras a través de la promoción y la difusión adecuada. Numerosos 
artistas y producciones han desaparecido porque los formatos o las ideas no se 
correspondían con las del Gobierno del PP, despreciando los pequeños proyectos o 
de difícil acceso a los circuitos comerciales, así como impidiendo la convivencia de los 
formatos más tradicionales y populares con los más alternativos y contemporáneos. A 
su vez, la cultura ha estado en manos de gestores poco cualificados, que han 
impulsado proyectos de dudable sostenibilidad en ausencia de una coordinación que 
favorezca la integración, eficacia y eficiencia de la oferta cultural. 
 
Las y los socialistas queremos proponer medidas que fortalezcan el ámbito cultural y 
den a éste una mayor relevancia en las políticas públicas regionales, apostando por 
una gestión profesionalizada que busque la sostenibilidad y la proyección, sin olvidar 
la creatividad e innovación. Para ello mantendremos una actitud de escucha activa 
hacia las reivindicaciones del sector, con el fin de articular de forma consensuada un 
modelo cultural sólido y con clara proyección de futuro.   
 
2.5.1.- Promover la cultura igualitaria, participativa, transparente y sostenible. 
 
Impulsar la igualdad efectiva 
o Con el fin de promover la igualdad de género en la gestión y la creación 

cultural, adoptaremos medidas que permitan visibilizar las contribuciones de las 
mujeres a la cultura a través de programaciones paritarias, y poniendo en valor 
sus creaciones. 

o Garantizaremos la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la 
composición de los tribunales de selección, comisiones de valoración y 
órganos de dirección. La paridad también debe estar presente en los 
organigramas de Museos, Centros de Arte y Patronatos, así como en organismos 
públicos culturales dependientes de las administraciones regional y local. 

 
Plan Estratégico de la Cultura 
Será elaborado un plan estratégico de bienes culturales y museos, que permita 
establecer los objetivos y las líneas estratégicas de las políticas culturales en la 
Región de Murcia.  
 
Compromiso presupuestario de la Administración Pública 
Acorde con las necesidades del sector, la Administración Regional duplicará el 
presupuesto destinado a Cultura durante la legislatura 2019-2023. 
 
Consejo de Cultura Autonómico  
Crearemos un órgano consultivo formado por gestores culturales con capacidad 
ejecutiva, que aconseje sobre planificación e implementación de políticas culturales,  
ejecución de concursos y subvenciones, pudiendo constituirse en Comisiones 
Sectoriales. Sus decisiones serán vinculantes a las políticas culturales del Instituto de 
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Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia (ICA). 
 
Elección por concurso de cargos directivos 
Serán convocados concursos públicos para la elección de cargos de dirección de las 
instituciones culturales, con el fin de garantizar la solvencia e idoneidad en la gestión. 
 
Manual de Buenas Prácticas 
Un manual de buenas prácticas será vinculante tanto en la elección como evaluación 
de la actividad de los gestores culturales, responsables de las instituciones públicas. 
 
Estabilidad laboral 
Realizaremos contrataciones estables a los trabajadores de la cultura acordes con las 
vías administrativas legales, para evitar las actuales situaciones de precariedad e 
incertidumbre. 
 
Programas de Formación 
Elaboraremos programas destinados a la formación y reciclaje de gestores culturales 
que prestan sus servicios para el desarrollo cultural en la Región.  
 
Plan Integra 
Un órgano específico en el ICA será el encargado de la elaboración del Plan Integra, 
para dinamizar la cultura y los recursos culturales, poniendo en relación la 
planificación cultural con la educación, la vida cotidiana, el tiempo libre, el ocio, las 
culturas populares y los equipamientos culturales de diverso tipo. 
 
Impulsar la mediación cultural 
Crearemos la figura de mediadores culturales que contribuyan a potenciar los 
recursos culturales en distintos ámbitos sociales. 
 
Reactivar el tejido empresarial cultural 
Serán aprobadas políticas fiscales, ayudas económicas públicas y potenciaremos el 
micro-mecenazgo, para reactivar y fomentar el tejido empresarial cultural en sus 
dimensiones de creación, difusión y consumo.  
Impulsar ayudas económicas directas e indirectas 
o Convocaremos gradualmente subvenciones y becas por concurso público 

dirigidas a creadores y artistas, así como ayudas directas, como becas o bonos 
para reactivar el consumo social de la oferta cultural. 

o Facilitaremos préstamos ventajosos y micro-créditos para emprendedores 
culturales, plan de ayuda a pequeñas Pymes culturales, asesoría, orientación y 
acompañamiento empresarial, promoción del tejido empresarial cultural en ferias, 
etc… 

 
Asesoramiento y formación a las y los creadores. 
Ofreceremos asesoramiento en materia de gestión, así como formación en desarrollo de 
proyectos, comunicación, gestión y financiación. 
 
Espacios destinados a la creación  
Serán facilitados espacios de trabajo en la ciudad para emprendedores culturales 
emergentes con el fin de desarrollar sus proyectos profesionales, fomentar proyectos 
conjuntos y presentarlos a la comunidad. 
Impulsar la difusión cultural 
Realizaremos programas destinados a la difusión de bienes culturales producidos por 
artistas y creadores culturales tanto dentro como fuera de la Región. 
 
Promover el consumo cultural 
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Crearemos un bono de consumo cultural anual para jóvenes menores de 24 años, 
persones mayores, con algún tipo de discapacidad, desempleadas o en situación de 
exclusión social. 
 
Puesta en valor de los creadores  
Serán programados eventos que favorezcan la promoción de los creadores del ámbito 
regional y encuentros para fomentar el análisis, la reflexión y el desarrollo de los 
diferentes sectores de creación. 
 
Participación de la sociedad civil 
Promoveremos procesos participativos culturales ciudadanos en la gestión de la 
cultura. 
 
Crear itinerarios culturales 
Para la puesta en valor del patrimonio y la identidad de la Región realizaremos  
itinerarios culturales que incluyan vías pecuarias, ecológicas, históricas, deportivas y 
de turismo sostenible. 
 
Observatorio de la gestión cultural 
Elaboraremos informes de evaluación, impacto de género y sostenibilidad de 
proyectos, festivales y eventos culturales financiados con fondos públicos en la 
Región Murcia. Estos serán publicados en la página regional de Transparencia. 
 
2.5.2.- Impulsar la lectura y promocionar la creación literaria  
 
La literatura murciana vive un momento dulce, con un buen número de autores que 
están recibiendo el reconocimiento unánime de lectores y crítica. Y junto a ellos, un 
sector editorial que ha sabido apoyar y difundir la intensa labor de nuestros creadores. 
Ambos necesitan que se potencie debidamente el sector, así como situar la biblioteca 
pública como referente en el acceso universal a la literatura de nuestra tierra. 
 
Bibliotecas, espacios abiertos a la sociedad 
o Dispondrán de recursos para que en colaboración con los Ayuntamientos, 

cuenten con un volumen de fondos adecuado, personal, horarios flexibles de 
apertura y recursos tecnológicos.     

o Fomentaremos los Clubes de Lectura en las bibliotecas, incluyendo una 
selección de títulos de escritores murcianos, promocionando los encuentros con 
las y los autores. 

o Crearemos Puntos Violeta para promocionar secciones de libros que fomenten la 
igualdad de género y la diversidad. 

 
Promoción de la literatura regional 
o Crearemos el CERUL (Centro Regional de las Letras), como organismo para 

promocionar la creación literaria regional y dar a conocer las obras de autoras y 
autores murcianos, tanto dentro como fuera de nuestra comunidad. 

o Los festivales literarios en marcha recibirán apoyo, así como las instituciones 
que dedican espacios a la literatura.  

o Impulsaremos los Encuentros con Autores en las aulas de Primaria y 
Secundaria, financiando talleres de escritura en el ámbito educativo. 

o Crearemos espacios de creación literaria o residencias, para proveer a las los 
artistas de tiempo, espacio y medios para desarrollar su labor literaria.  

 
La difusión literaria del sector editorial 
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Las ayudas a la edición de obras de autoras y autores murcianos será complementada 
con el apoyo a las editoriales murcianas para tener presencia en la Feria del Libro de 
Madrid, principal escaparate literario del país. 
 
2.5.3.- Recuperar las Artes Escénicas  
 
En colaboración con los Ayuntamientos impulsaremos las Artes Escénicas, donde se 
agrupan disciplinas como el teatro, la danza, la música, la magia, los títeres o el circo, 
también vienen reclamando desde hace años el desarrollo de un Plan Estratégico que 
no sólo incida en el ámbito profesional del sector, sino que sirva para fomentar estas 
expresiones en un marco educativo y amateur, fomentando la fidelización del público. 
Nuestro compromiso estará identificado en las siguientes medidas: 
 
Crear partidas presupuestarias 
Queremos prestigiar todas sus expresiones en colaboración con los Ayuntamientos, 
como referentes culturales de la Región de Murcia, garantizando una programación 
estable, sostenible y de calidad.  
 
Diseño de Planes de Difusión 
Será impulsada la proyección nacional e internacional, restableciendo en el ámbito 
regional el Circuito Profesional de las Artes Escénicas y la Red de Teatros Públicos 
de la Región de Murcia.  
 
Favorecer una estructura empresarial  
Crearemos programas específicos de apoyo que ofrezcan estabilidad laboral en 
condiciones dignas a los profesionales del sector. 
 
Espacios culturales regionales 
Serán puestos al servicio de los creadores escénicos para favorecer la producción y 
exhibición. Asimismo se crearán incentivos fiscales y a la contratación de 
producciones escénicas a las que concurran los profesionales y empresas de la 
Región. 
 
Artes Escénicas y Educación 
Impulsaremos un Programa de Encuentro de las Artes Escénicas con el Sector 
Educativo para sensibilizar y promover desde edad temprana el interés por la cultura. 
Premios Regionales de las Artes Escénicas  
Serán convocados como expresión de reconocimiento y para la visibilización del 
sector. 
 
Ley de la Música de la Región de Murcia 
o Recibirá el impulso para incrementar progresivamente su dotación económica y 

garantizar el cumplimiento íntegro de su contenido. 
o Será reconocida y acreditada la formación musical en las bandas de música de la 

Región de Murcia y apoyaremos su declaración como Bien de Interés Cultural. 
 
2.5.4.- Diversidad, potenciación y desarrollo de las Artes Plásticas 
 
Las Artes Plásticas adolecen del apoyo institucional necesario para valorar su 
diversidad y riqueza y no han sido diseñadas estrategias que potencien el crecimiento 
del sector. Por el contrario, se ha desarrollado una red clientelar en la que no siempre 
ha sido tenida en cuenta la calidad de las producciones. Nuestras propuestas serán: 
 
Apoyo y Promoción Interior y Exterior  
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Desarrollaremos un programa real y duradero de los artistas de nuestra Región, 
atendiendo a criterios de calidad, con un presupuesto mayor, y un reparto justo y 
transparente. Es necesario desterrar la cultura del evento y escaparate. 
 
Consejo Regional de Artes Plásticas 
Será constituido con la función de orientar y coordinar los programas de promoción 
mediante procesos transparentes, y contribuir a un diseño ajustado de la 
programación de las salas y museos de la Región de Murcia. 
 
Programa para la creación en artes plásticas y visuales 
Con el objetivo de fomentar la investigación, la producción de obra, la difusión y la 
consolidación de los artistas regionales, se convocarán ayudas a los creadores para 
la producción y promoción de proyectos, abiertas a todo tipo de disciplinas: pintura, 
escultura, dibujo, performance, fotografía, grabado, nuevas tecnologías, video-arte, 
procedimientos mixtos, etc. 
 
2.5.6- Un sector audiovisual estable y competitivo 
 
La creación cinematográfica y audiovisual tiene una función decisiva en el mantenimiento de 
la diversidad cultural mediante la oferta de expresión informativa, documental y creativa, y es 
un sector capaz de generar empleo con alto nivel de cualificación. Sin embargo, la ausencia 
de incentivos y promoción impide que en nuestra Región sea un sector competitivo. Su 
potencial de crecimiento requiere apoyo en la creación de contenidos, implementar nuevas 
tecnologías o desarrollar estrategias culturales, algo que nunca ha recibido, pese a disponer 
de cualificados profesionales para configurar una industria solvente. Expresamos nuestro 
compromiso para:   
 
Regular el Sector Audiovisual 
Aprobaremos una Ley del Sector Audiovisual, con aportaciones de profesionales,  
empresas y colectivos del sector audiovisual para crear un marco que regule la 
actividad en su conjunto.  Deberá contar con un programa estable de subvenciones, 
la creación de una Film Commission para la captación de rodajes en la Región, 
planes de promoción por parte de la Administración y entes (Televisión Pública, 
Filmoteca Regional), desarrollo formativo en colaboración con las Universidades y 
Formación Profesional, protección del patrimonio cinematográfico y fomento de la 
perspectiva de género en el sector. Todo ello con el fin de fomentar la producción de 
contenidos, consolidar el sector, impulsar el talento regional y propiciar empleo de 
calidad. 
 
Promoción cultural y económica  
Serán establecidas vías de financiación que permitan ofrecer estabilidad a la 
producción, el desarrollo de estructuras empresariales competitivas y la promoción de 
una industria con gran potencial para generar productos de calidad, de consumo 
regional y externo.  
 
Producción y Distribución Cinematográficas  
Crearemos un Programa de ayudas al sector destinadas a la participación y 
recuperación de festivales y adquisición de equipos técnicos.  
 
Registro de Empresas 
Nos dotaremos de un registro de productores, directores, actores, libretistas, 
guionistas, técnicos específicos y gestores del sector. 
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Promover la difusión  
Fomentaremos certámenes para promover la creación, promoción y difusión de la 
creación audiovisual y cinematográfica, incluyendo también formatos de difícil acceso 
a los circuitos comerciales. 
 
2.5.7.- Gestión y valorización del Patrimonio Histórico y Artístico 
 
El Patrimonio cultural de la Región de Murcia, incluidos Museos y Archivos, adolece de 
planificación, lo que ha propiciado el abandono, deterioro e incluso la desaparición de 
parte del mismo. Con ello, hemos perdido importantes valores de identidad, formación 
y cohesión territorial. Nuestras actuaciones se concretarán en: 
 
Plan Director de Patrimonio Histórico y Artístico 
Será elaborado un Plan que permita tener una visión integral del Patrimonio regional 
en colaboración con los Ayuntamientos, para determinar los objetivos, líneas de 
actuación y recursos necesarios para desarrollar una política planificada que 
garantice la protección, catalogación, protección y puesta en valor, para el acceso y 
disfrute del conjunto de la ciudadanía. 
 
Puesta en valor del Patrimonio cultural y tradiciones regionales 
De acuerdo con el Plan Director de Patrimonio, la Administración regional, en 
colaboración con los municipios, determinará aquellas actuaciones que se llevarán a 
cabo durante los años 2019-2023 para la puesta en valor del patrimonio cultural y las 
tradiciones regionales. 
 
Instituto Murciano de Patrimonio Histórico  
Crearemos un órgano público que tendrá como misión impulsar la investigación e 
innovación, la documentación, difusión y formación de la riqueza patrimonial, como 
factor de desarrollo y crecimiento inteligente de la Región.      
 
Servicio de Patrimonio Histórico 
Es un servicio estratégico que debe ser dotado con más personal técnico para un 
desarrollo más ágil y profesionalizado de actuaciones, que permitan realizar una 
gestión integral y sostenible de nuestro patrimonio. 

 
Regular el ejercicio profesional de agentes de Conservación del Patrimonio 
Impulsaremos la determinación de criterios de competencia con la debida formación 
académica; procedimientos de intervención; impulso a la interdisciplinaridad; 
ordenación de la formación e investigación; impulso a la formación y regulación de la 
profesión en el ámbito público y rigor en el privado, y garantías de sostenibilidad de la 
conservación del patrimonio cultural. 
 
Plan de actividades de carácter educativo 
Extenderemos a todos los niveles del ámbito educativo el conocimiento y disfrute del 
patrimonio histórico cultural regional, para fomentar la formación cultural, inculcar el 
respeto hacia el mismo y su identificación como seña de identidad.    
 
Aplicación del 1% cultural 
Cumpliremos la actual normativa que compromete una parte del presupuesto 
destinado a obras públicas, financiadas total o parcialmente por la Comunidad 
Autónoma, para trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico 
murciano o de fomento de la creatividad artística. 
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2.5.8.- Recuperar la tradición artesanal 
 
Los múltiples oficios que conforman el sector artesanal de la Región de Murcia 
carecen de apoyo, entre ellos la alfarería, el bordado, los belenes, el esparto, las 
vidrieras, las jarapas, la joyería, el cartón, la cestería, la carpintería, la ebanistería, la 
talla o la alimentación. El sector, desgraciadamente atraviesa una profunda crisis, por 
lo que muchos talleres han desaparecido, y los que permanecen abiertos malviven 
como pequeñas empresas familiares en peligro de extinción. Nuestras actuaciones 
irán dirigidas a:  
 
Plan de Fomento, Difusión y Comercialización  
Se pondrá en marcha con el fin de ayudar a recuperar la producción artesanal 
regional, promocionar dichas empresas con incentivos fiscales y a la 
comercialización, que contribuyan a la recuperación de la actividad de las empresas 
en condiciones competitivas.  
 
Formación de Profesionales de la Artesanía 
Recuperar y potenciar los itinerarios de Formación Profesional de este sector, y la 
impartición en educación no reglada de cursos formativos en diferentes disciplinas 
artesanales, destinada fundamentalmente a jóvenes. 
 
Centro Tecnológico de Artesanía 
Reactivar un Centro que fue creado para modernizar e incorporar nuevas tecnologías 
a la producción para contribuir a la excelencia de nuestros productos. 
 
Promoción exterior 
Desarrollar programas de promoción presentando nuestra artesanía en los 
principales mercados europeos y ferias internacionales. 
 
2.5.9.- Apostar por el arte y la cultura destinada a la infancia. 
 
La cultura destinada a la infancia ha sido denostada a través de numerosos recortes, 
favoreciendo la reducción de la calidad y la pérdida de proyectos que construyen, junto 
con los más jóvenes, la posibilidad de una población avanzada y preparada para el 
futuro. Con el fin de corregir este déficit, llevaremos a cabo: 
 
Espacios destinados a la cultura e infancia 
Pondremos en funcionamiento espacios donde desarrollar actividades y eventos que 
ofrezcan alternativas de ocio cultural y acceso a una cultura, donde las artes y el 
desarrollo del juicio crítico sean ejes fundamentales. Se fomentará la participación del 
alumnado y sus progenitores en coordinación con los centros educativos. 
 
Gestión coordinada y eficiente de la cultura destinada a la infancia 
Coordinaremos estrategias entre diferentes programas culturales favoreciendo la 
conexión y comunicación entre gestores, creadores, educadores, niños y niñas y sus 
progenitores, para optimizar la oferta y la demanda en el sector. Un Consejo integrado 
por profesionales de la cultura e infancia realizará una planificación de actividades, 
garantizando la sostenibilidad y transparencia de la misma. 
 
Promover arte y cultura destinada a la infancia 
Crearemos unos premios destinados a promover las buenas prácticas, la optimización y 
la promoción de las producciones regionales destinadas a la infancia. 
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2.5.10.- El Diseño como eje de innovación y sostenibilidad. 
 
Tampoco el sector del Diseño, tanto gráfico como industrial, ha recibido  el apoyo del 
que han disfrutado otras Comunidades Autónomas, con políticas de apoyo y 
promoción como actividad sociocultural de primer orden. Para este sector 
proponemos: 
 
Pacto por el Diseño de la Región de Murcia 
Desarrollar un Pacto por el Diseño de la Región de Murcia con la participación de las 
administraciones, sector empresarial, asociativo y Universidades. Será elaborada una 
base de datos de los profesionales del sector y actualizado el “Análisis del Sector del 
Diseño en la Región de Murcia” para  contribuir a la identificación de todos los nodos 
implicados, tanto profesionales de estudios de diseño o agencias de publicidad, como 
los que trabajan en el seno de empresas grandes. 
 
Conectar el Diseño con el ámbito educativo 
Realizar acciones para fomentar la cultura del diseño desde las primeras etapas 
formativas y crear un órgano que coordine Universidades, Escuelas y empresas para 
facilitar la transferencia de conocimiento y la investigación. También programaremos  
formación empresarial en diseño para pymes. 
 
Potenciar el Diseño en el sector público 
o Establecer medidas que incentiven a las empresas que apliquen diseño e 

indicadores de su impacto en las mismas.  
o Extender el diseño a las ciudades para mejorar su imagen y con fines sociales que 

promuevan la inclusión o la accesibilidad, y contribuyan a la mejora del entorno y la 
puesta en valor del medio ambiente. 

o Potenciar el vínculo entre los diversos actores del sector, fomentando el 
asociacionismo, los foros sectoriales y promoviendo la visibilidad al diseño como eje 
de innovación y sostenibilidad. 

 
2.5.11.- Mejorar la gestión de los Medios de Comunicación Social públicos de la 
Región de Murcia 
 
Los medios de comunicación públicos regionales tienen un valor esencial dado que, 
desde la perspectiva progresista, actúan como elemento vertebrador y de cohesión 
territorial, fomentan la identidad regional y el respeto a la representatividad y a la 
diversidad, son una fuente de información y conocimientos, e impulsan la participación 
social. También realizan una inestimable aportación al crecimiento económico como 
generadores de actividad y, por tanto de riqueza y empleo. Por ello, consideramos 
necesario realizar actuaciones dirigidas a lograr la mayor eficiencia y equidad en los 
recursos que la Región destina a este fin.   
 
Modificar la Ley de Radio Televisión de la Región de Murcia 
o Recuperar la objetividad, veracidad y pluralidad de los servicios informativos 

de la Televisión Autonómica mediante la incorporación de la edición delegada 
dependiente del ente público RTRM.  

o Incrementar la autonomía del ente público Radio Televisión de la Región de 
Murcia asumiendo las funciones, hoy en manos del Gobierno Regional, de 
contratación, seguimiento y control de la gestión indirecta del servicio de 
comunicación audiovisual televisivo de ámbito autonómico. 

o Exigencia, bien en los contratos realizados por el ente, como en los posibles 
concursos de gestión indirecta de la televisión pública, de una mayor 
participación de las empresas productoras regionales en la elaboración de los 
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programas audiovisuales, mediante concurrencia competitiva, contratación y libre 
competencia. 

o Crear un Consejo de Informativos para velar por la independencia, objetividad y 
pluralidad editorial de la radio y la televisión pública regional.  

o Crear un Consejo Asesor como órgano de participación social en RTRM, 
formado por asociaciones profesionales del sector de la Región de Murcia y 
miembros de la sociedad civil. 

o Impulsar una Portal de Participación del Espectador que permita conectar la 
sociedad y el ente público de Radio Televisión de la Región de Murcia. 
 

2.6.- El Deporte para la salud, la integración y la igualdad  
 
La práctica del deporte es un derecho de la ciudadanía que contribuye a la educación, 
la salud pública y la calidad de vida del conjunto de la sociedad. Es un factor muy 
importante en la formación integral de las personas y en su bienestar físico, desde la 
infancia hasta la vejez. Además, constituye un elemento de vertebración social, puesto 
que facilita la comunicación y la integración de las personas en grupos, colectivos y 
asociaciones, con el fin de realizar actividades lúdicas y competitivas que constituyen 
una alternativa saludable para el tiempo de ocio. 
 
Sin embargo, el Gobierno del Partido Popular no ha sido capaz de articular un modelo 
deportivo sólido, y sus políticas se han caracterizado por la reducción y anulación de 
becas a deportistas y de subvenciones a federaciones deportivas, así como por la 
ausencia de diálogo y colaboración con las administraciones locales y el sector 
deportivo. El maltrato presupuestario ha sido continuo y deliberado, algo que desde el 
PSOE ha sido combatido y denunciado públicamente. 
 
A pesar de ello, durante los últimos años la expansión de la práctica deportiva en 
nuestra sociedad ha supuesto una auténtica revolución. Actualmente en torno al 35 
por ciento de la población murciana mayor de 15 años realiza algún deporte. A ello 
han contribuido de manera determinante las actuaciones de los Ayuntamientos, 
verdaderos artífices de la expansión que el deporte ha tenido en la Región de Murcia. 
 
Los y las socialistas estamos convencidos de que la práctica deportiva es una 
actividad que debería contribuir a sostener y configurar una Región mejor, porque el 
deporte es mucho más que una actividad física, es sinónimo de lucha contra la 
desigualdad. Además, es un instrumento esencial para la creación de empleo, el 
crecimiento económico, la educación en valores y el desarrollo de la convivencia.  
 
Por todo ello, creemos que debemos garantizar el acceso universal a la actividad física 
a través de la inversión y modernización del actual sistema deportivo como mecanismo 
de progreso social. De ahí que estemos dispuestos a luchar para aunar todos estos 
factores y que el deporte sea una actividad que esté presente hasta en el último rincón 
de nuestra Región. Con ese objetivo adquirimos los siguientes compromisos: 
 
El deporte, un derecho de ciudadanía 
Extenderemos el deporte a toda la sociedad, reconociéndolo como un derecho de la 
ciudadanía y garantizando su práctica libre y voluntaria en condiciones de igualdad, 
seguridad, calidad y sin discriminación alguna, con el objetivo de que constituya una 
alternativa saludable para el tiempo de ocio. Para ello deben establecerse 
condiciones económicas accesibles y espacios gratuitos. 
 
El deporte para promover la salud 
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o Serán impulsados planes de promoción de la actividad física y de hábitos 
alimenticios saludables, así como medidas de prevención del sobrepeso y la 
obesidad, sobre todo en edades tempranas. 

o Adoptaremos medidas dirigidas a la implantación de programas para la práctica 
habitual de actividad física y deporte en el ámbito laboral, como complemento 
para la mejora de las condiciones de salud de los trabajadores, con carácter 
voluntario y siempre dentro del horario laboral. 

 
El deporte para fomentar la igualdad 
o Crearemos líneas de apoyo específicas para el fomento del deporte femenino y 

amateur y profesional, y promoveremos la creación de competiciones que 
normalicen la práctica deportiva en equipos mixtos. 

o Serán editadas becas para la práctica deportiva en la oferta de ocio de los 
Centros Educativos y Asociaciones Deportivas, para favorecer la integración 
social y el desarrollo de las capacidades de niños, niñas y jóvenes.  

o Impulsaremos programas específicos para la erradicación de conductas 
machistas, homófobas, xenófobas y en general cualquier tipo de discriminación 
en el deporte. 

o Se fomentará el deporte inclusivo, eliminando cualquier tipo de barrera 
relacionada con la percepción o existencia de limitaciones físicas. 

o Elaboraremos el Manual de Buenas Prácticas en el Deporte, para favorecer la 
tolerancia, inclusión, juego limpio y solidaridad en las entidades deportivas, 
desarrollando programas específicos con la finalidad de erradicar la intolerancia y 
la violencia en el deporte. 

 
La mejora de las infraestructuras deportivas .     
o Estableceremos convenios con los Ayuntamientos para realizar una inversión en 

esta legislatura que permita la recuperación y dotación para la modernización 
y mejora de instalaciones deportivas públicas. 

o Fomentaremos la adaptación del entorno urbano para la práctica deportiva de 
manera segura y accesible, con carriles bici, senderos, itinerarios saludables, 
etc. 

o Serán adoptadas medidas de seguridad que garanticen de forma eficaz el libre 
ejercicio deportivo de las mujeres. 

o Pondremos al servicio de la ciudadanía los espacios deportivos de los centros 
públicos de enseñanza, para garantizar el acceso universal al deporte de 
forma gratuita. 

 
El deporte en todos sus niveles 
o Potenciaremos el Deporte en Edad Escolar como elemento de inclusión social, 

en colaboración con Ayuntamientos, Federaciones y centros educativos. 
o Colaboraremos con las Universidades de la Región de Murcia en programas 

dirigidos a la extensión de la práctica deportiva en el ámbito universitario. 
o Será aumentada la dotación presupuestaria destinada al desempeño de las 

actividades de las Federaciones Deportivas de la Región de Murcia, para 
garantizar los fines de promoción, práctica y contribución al desarrollo de sus 
respectivas modalidades deportivas y garantizar la igualdad de oportunidades. 

 

2.7.- El derecho a la Memoria como parte víva de nuestra Historia 
 
La Región de Murcia tiene su propia memoria y la legitimidad para exigir que no se 
olvide, puesto que forma parte de nuestra historia y de nuestra identidad social y 
política. Impulsar su recuperación, en un marco de convivencia y respeto mutuo, es 
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esencial para asentar en nuestra tierra una verdadera cultura democrática 
fundamentada en el respeto a las víctimas y en la defensa de los derechos humanos. 
 
Los y las socialistas vamos a reivindicar esa memoria histórica como expresión de 
reconocimiento y reparación de la dignidad de las víctimas que por razones políticas, 
ideológicas o religiosas sufrieron la represión franquista. Es un deber moral hacia 
quienes lucharon por la libertad y la democracia en la defensa de un Gobierno 
legítimo, y de justicia para quienes fueron sometidos a persecución, cárcel e incluso 
pagaron con sus vidas, y también para sus familias.  
 
Muchos compañeros y compañeras de esta organización vivieron estos terribles 
episodios directamente o a través de sus familiares, pues una de cada tres víctimas 
del franquismo en la Región tenía afiliación socialista. Durante muchos años han 
sufrido en silencio la humillación y la indiferencia, y hoy albergan la esperanza de la 
reparación moral que merecen.  
 
Por ello, queremos poner en valor esta parte de nuestra historia desde el consenso, el 
diálogo y la participación de todas y todos los demócratas, recuperando los restos de 
las víctimas, manteniendo vivo su recuerdo y rindiéndoles homenaje. Y ante todo, 
queremos que se conozca la verdad, para que desde la pedagogía de la reconciliación 
la sociedad tome conciencia de que estos hechos no pueden repetirse “Nunca más”. 
 
Aprobación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de la Región de 
Murcia 
Complementará la Ley nacional de 2007 reconociendo y ampliando derechos de 
quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura 
franquista. 
 
Creación del Consejo de la Memoria 
Estará compuesto por expertos, que elaborarán un informe riguroso de la verdad 
vivida en la Región durante este periodo de nuestra historia, impulsando la 
investigación y divulgación pedagógica para la paz. 
 
Apoyo a la investigación 
Las Universidades Públicas de la Región y el Movimiento por la Memoria recibirán el 
apoyo necesario para realizar la investigación y recuperación de los testimonios de las 
víctimas, que contribuya a reconstruir los hechos acaecidos.  
 
Creación de un Censo Regional  
En respeto a las personas ejecutadas y represaliadas y sus familias realizaremos un 
censo con indicación de los cargos o condición imputados, bien sean ideológicos, 
religiosos, orientación sexual, exiliados, o niños y niñas sustraídos. 
 
La represión de género 
Serán impulsados estudios y la divulgación de la represión de género sufrida por las 
mujeres en la Guerra Civil y el franquismo. 
  
Exhumación e identificación de las víctimas 
Un protocolo será aplicado en cualquier punto de la Región, con la cooperación de los 
Ayuntamientos, para la exhumación y e identificación de las víctimas de la Guerra Civil 
y la Postguerra de acuerdo con un protocolo. 
 
Eliminación de la simbología 
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Un Comité Técnico que coopere con los Ayuntamientos realizará una relación de 
nombres de calles, edificios o cualquier elemento que enaltezca la dictadura, para su 
retirada o modificación.   
 
Creación de Fondos documentales de Memoria Histórica 
El Archivo Regional creará un Departamento para la documentación relativa a 
víctimas del franquismo y personas deportadas a los campos de exterminio nazis, 
facilitando el acceso, reproducción y difusión de los mismos.  
Construcción de espacios de homenaje o musealización 
Los espacios para la Memoria Histórica serán realizados en colaboración con los 
Ayuntamientos, incluyendo la elaboración y difusión de materiales para su difusión y 
localización.  
 
Recuperación de la Cárcel Vieja  
En su reparto de espacios deberá incluir el correspondiente a la Memoria Histórica, 
donde realizar actos de naturaleza cultural y educativa. 
 
Día Regional de la Memoria 
Será indicando en el calendario regional un día al año en el que se podrán realizar 
actos de homenaje y recuerdo.  
 
Anulación de las sentencias del franquismo 
Serán solicitadas al Gobierno de España para que realice los trámites pertinentes. 
 

III.- Empleo Digno para un crecimiento sostenible 
 
El trabajo estable y de calidad se ha convertido en una aspiración universal. También 
en nuestra Región es la primera y fundamental obligación con quienes aún no han 
tenido la oportunidad de acceder al empleo, o con aquellas personas que teniéndolo 
no gozan de un salario y unas condiciones laborales dignas. Por ello, de acuerdo con 
los objetivos acordados por la ONU en la Agenda 2030, debemos crear las 
condiciones para promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo digno para todos y todas.  
 
Lograr esos objetivos supone un gran reto en la Región de Murcia debido a los 
elevados niveles de desempleo, en especial de larga duración que afectan a más de 
34.000 personas, así como a la segmentación del mercado trabajo y a una tasa de 
temporalidad que supera el 32%. Desde los inicios de la crisis, la precariedad y 
desregulación laboral han alcanzado una extensión insoportables, lo que unido al 
descenso de los salarios, ha generado una nueva clase social de trabajadores pobres 
en los que no ha repercutido ninguno de los síntomas de recuperación económica.  
 
Actualmente, el salario de uno de cada tres trabajadoras y trabajadores murcianos no 
alcanza los mil euros mensuales, casi 30.000 familias tienen a todos sus miembros en 
paro, y prácticamente la mitad de personas en desempleo no reciben ninguna 
prestación. La  consecuencia directa ha sido la ampliación de la brecha de 
desigualdad social, provocando que amplios colectivos sufran graves situaciones de 
exclusión social. 
 
Estas pésimas condiciones laborales han quedado enquistadas en la Región, de modo 
que aún hoy nos situamos entre las Comunidades Autónomas que presentan peores 
datos en esta indeseable evolución de la calidad en el empleo, con estadísticas que 
nos relegan por debajo de la media del país. A ello hay que añadir la enorme dificultad 
para acceder al mercado de trabajo de las personas mayores de 45 años en 
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desempleo, así como de jóvenes y mujeres, lo que supone un lastre para una 
recuperación más vigorosa de nuestra economía. 
 
Queremos acabar con la desigualdad para que las personas que hoy no pueden 
acceder a un empleo sean los principales focos de la Administración Pública, que la 
conciliación de la vida personal, laboral y familiar no sea un impedimento para el 
acceso y la promoción en el trabajo, y que la clase trabajadora sea beneficiaria de la 
recuperación económica, recobrando sus derechos para mejorar las condiciones 
laborales.   
 
Ese es nuestro compromiso, cambiar de rumbo sustituyendo un modelo productivo 
agotado por otro más dinámico e inclusivo, que sitúe a la Región de Murcia entre las 
más avanzadas del país. Un gran reto que debemos abordar desde el acuerdo con los 
agentes sociales, para juntos desterrar la precariedad y caminar hacia una economía 
sostenible, que genere seguridad incrementando el trabajo digno, y una redistribución 
de rentas que nos permita crecer más y de manera más equitativa. 

 

3.1.- Un Acuerdo Social para el Empleo Estable y de Calidad 
 
En nuestra comunidad, la mayoría de los acuerdos que ha promovido el Gobierno 
Regional, nacen y se marchitan el mismo día de su firma. Esa falta de compromiso en 
el cumplimiento de las metas y exigencias pactadas no es gratuito para la ciudadanía, 
como denotan los indicadores de empleo regional.   
  
Ante esa realidad, nuestro principal reto es crear un empleo productivo, que genere 
ingresos justos, goce de condiciones de seguridad,  genere igualdad de 
oportunidades, y asegure la protección social. Es imprescindible promover el respeto a 
los derechos laborales, y para ello debemos propiciar cambios en el Estatuto de los 
Trabajadores que permitan recuperar el equilibrio entre empresarios y representantes 
de las y los trabajadores, priorizar los convenios de sector respecto a los de empresa, 
y garantizar la fuerza vinculante de los mismos, entre otras medidas.  
 
Con esos objetivos nos comprometemos a poner en funcionamiento un Plan Regional 
por un Trabajo Digno que implique cambios normativos, cambios en las políticas, y 
sobre todo un cambio cultural en el modo de entender el empleo en una sociedad justa 
y moderna, que permita avanzar en estabilidad, cualificación y salarios justos. 
 
Acuerdo Social por el Empleo Digno 
Impulsaremos un gran Acuerdo Social de la Región de Murcia con los agentes 
sociales, que contemple acciones encaminadas al desarrollo de un nuevo modelo de 
crecimiento, y un marco laboral que restablezca el equilibrio en las relaciones 
laborales entre empresarios y sindicatos. Las iniciativas estarán orientadas a promover 
la reducción de la temporalidad, incrementar los salarios, mejorar la cualificación, 
impulsar la negociación colectiva y el cumplimiento de lo acordado, aplicar políticas de 
igualdad de género, garantizar la seguridad y salud en el trabajo y luchar contra la 
economía irregular.  
 
Reducir la Tasa de Desempleo 
Las políticas de empleo del Gobierno Regional confluirán en el objetivo de reducir la 

tasa de desempleo por debajo del 9%, respecto al 16% que alcanzó en 2018, para lo 

que nos proponemos la creación de 58.000 nuevos puestos de trabajo al final de la 

legislatura, en 2023.   

Equiparación Salarial a la media nacional  
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Mediante acuerdo con los agentes sociales, impulsaremos la equiparación salarial de 

la Región de Murcia a la media española, de la que nos distanciamos en más de 200 

euros mensuales.  

Ley de Prestación Complementaria a Pensiones no Contributivas 
Con el propósito de proteger a las personas más vulnerables, compensaremos las 
pensiones no contributivas por jubilación o invalidez mediante el abono de una paga 
anual. Esta será equivalente a la cuantía mínima mensual de la pensión contributiva 
por jubilación, con cónyuge no a cargo. Dicha medida permitirá equipararnos a otras 
comunidades autónomas de nuestro entorno. 
 
Consejo Autonómico de Relaciones Laborales  
Este órgano debe recuperar y dinamizar sus funciones para dar impulso con eficiencia 
a los objetivos del Acuerdo Social comprometidos por la Administración Regional con 
los agentes sociales, interviniendo en la resolución de conflictos laborales, e 
impulsando la negociación colectiva en todos los sectores.  
 
Comisión de Seguimiento de la Contratación 
Como órgano del Consejo de Relaciones Laborales, su función será realizar una 
evaluación permanente de la evolución de la contratación, que deberá estar orientada 
a potenciar la estabilidad y la calidad del empleo, garantizar el principio de causalidad 
en los contratos, reducir la temporalidad, realizar un control del empleo a tiempo 
parcial y de la contratación abusiva de las ETTs.  
 
Red de Comunicación Interadministrativa 
Deberá hacer efectiva la Ley 40/2015 para que las Administraciones Públicas se 
relacionen entre sí por medios electrónicos, para contrastar datos que les ayuden a 
corregir situaciones de economía irregular. 
 
Primar el Trabajo Digno en los Contratos Públicos 
La Administración Regional establecerá, con carácter general, cláusulas sociales en 
los contratos públicos. Estos deberán primar en los procesos de adjudicación, como 
medida para impulsar las buenas prácticas, la igualdad de oportunidades y fomentar el 
trabajo digno. 
 
Observatorio de la Negociación Colectiva  
Los actuales informes de acceso restringido elaborados por el Gobierno Regional, 
deberán publicarse de forma completa y transparente. Esto permitirá conocer y evaluar 
el desarrollo real y el cumplimiento de la negociación colectiva en las empresas de la 
Región, y alertar sobre las malas prácticas que se produzcan en este ámbito. 

 

3.2.- Política Activas de Empleo consensuadas y eficaces 
 
El empleo y las políticas activas dirigidas a la formación, la inserción laboral de las 
personas desempleadas y la configuración de un mercado laboral más eficiente, tienen 
una importancia capital en regiones como la nuestra, que destaca en el contexto 
nacional por los elevados índices de paro y precariedad laboral.  
 
Los recortes que paradójicamente sufrieron dichas políticas desde el inicio de la crisis, 
cuando más se necesitaban, han perjudicado gravemente la adaptación de la 
formación y la recualificación para el empleo, el fomento del espíritu empresarial y la 
economía social, o la inclusión de personas en riesgo de exclusión social.    
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Por ello, nuestro compromiso con la Región está en alinear todos los esfuerzos 
públicos y privados, propiciando el desarrollo de políticas activas de empleo que 
contribuyan a generar e incrementar el empleo estable y de calidad. 
 
Políticas Activas de Empleo consensuadas 
Impulsaremos la negociación con el Gobierno de España de un programa de Políticas 
Activas de Empleo, que permitan mejorar la empleabilidad, fomentar el 
emprendimiento, el autoempleo, la formación continua, y ajustar las cualificaciones a 
las necesidades del mercado de trabajo. 
 
Incentivos para la creación y mantenimiento del empleo 
Las partidas presupuestarias destinadas a incentivar en las empresas la creación y 
mantenimiento del empleo serán incrementadas. También optimizaremos la aplicación 
de los fondos europeos, estableciendo ayudas específicas a empleo social para los 
colectivos más vulnerables. 
 
Coordinación entre las diversas instituciones  
Estableceremos un sistema eficaz, para que las iniciativas públicas dirigidas a 
fomentar el empleo estén centralizadas en los Servicios Públicos de Empleo y el 
Instituto de Fomento de la Región de Murcia, sometiendo dichas actuaciones a una 
permanente evaluación de resultados.  
  
Iniciativas de Empleo Públicas y Privadas 
Serán impulsadas iniciativas como la cooperación social y comunitaria, y la Formación 
Profesional Dual con prácticas profesionales en empresas de la Región, para lo que 
estableceremos convenios, Bono de Empleo Joven y becas I+D+i.  
 
Plan de Recuperación de Microempresas y PYMES 
Las Microempresas y Pymes que cesaron su actividad por los efectos de la crisis 
tendrán el apoyo de un plan específico con ayudas que les permitan  reiniciar su 
actividad económica y laboral.  
 
Apoyo a Emprendedores y Autónomos 
Potenciaremos un Programa de Segunda Oportunidad para la recuperación o 
transformación de negocios de personas autónomas y emprendedoras, tras su primer 
fracaso empresarial, o que actualmente atraviesan especiales dificultades. 
 
Incentivos para la igualdad  
En el programa de Políticas Activas de Empleo promoveremos la contratación estable 
de mujeres, puesto que es el colectivo que mayores niveles de temporalidad soporta. 
 

3.3.- Un Servicio Público de Empelo moderno, eficiente e integrador 
 
El Servicio Público de Empleo y Formación debe ser el motor esencial en la lucha 
contra el desempleo, desarrollando una activa coordinación con el resto de agentes 
públicos y privados. Nuestro objetivo es convertirlo en un  eficaz instrumento de 
intermediación en el mercado de trabajo regional, revisando y adaptando las 
Políticas Activas de Empleo, a las necesidades y características de la Región de 
Murcia. 
 
Sus principales objetivos serán aportar seguridad a las personas desempleadas a 
través del cumplimiento de un doble derecho; por una parte a recibir la prestación 
económica a la que tengan derecho; y por otra, a la activación social a través de la 
inclusión en el mercado laboral. 
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Con esa finalidad, los socialistas diseñaremos un modelo de Servicio Público de 
Empleo que centralice toda la información sobre el mercado de trabajo para actuar 
con criterios de calidad, celeridad y eficiencia en la intermediación laboral entre la 
oferta y la demanda de trabajo, asumiendo la gestión del conjunto de las Políticas 
Activas de Empleo. 
 
Activar el Consejo Regional de Empleo y Formación 
Dotaremos de funcionalidad a este órgano, para que con la colaboración de los 
principales agentes sociales y la incorporación de las Universidades Públicas, 
cumpla realmente su función consultiva y de asesoramiento, estableciendo 
estrategias y políticas acordes con las necesidades reales del empleo y formación, 
que estén asociadas a la innovación.  
 
Observatorio Regional del Empleo 
Es imprescindible dotarlo de medios materiales y humanos para que sea un 
referente de información centralizada sobre las tendencias laborales y 
transformaciones que se producen en el empleo, acordes con la evolución y 
necesidades del sistema productivo.  
Deberá incluir la información procedente de las bases de datos de los Servicios 
Públicos de Empleo y Seguridad Social, así como de otros registros de la 
administración. El objetivo es actuar con eficacia a la hora de anticipar 
oportunidades y dificultades, ayudando a la toma de decisiones en materia de 
empleo y formación, y ofreciendo datos de interés a los agentes que intervienen en 
el mercado laboral.  

 
Servicio informático Operativo e Integrado  
Urge crear instrumentos para gestionar con eficacia la información global sobre 
necesidades de oferta y demanda de trabajo, así como generar una web más 
accesible y operativa para la ciudadanía. 
 
Coordinación de Competencias Estatales, Autonómicas y Locales 
Promoveremos una mayor coordinación interadministrativa en materia de empleo y 
formación para ganar en eficacia y racionalización de recursos. 
 
Actualizar el Plan de Formación Continua para desempleados 
Un plan formativo acorde a las necesidades del mercado laboral,  permitirá 
desarrollar cursos y proporcionar certificados de profesionalidad que se 
correspondan con la demanda de personal cualificado por parte de las empresas.  
 
Asesoramiento y Acompañamiento para el Empleo 
Impulsaremos la coordinación del Servicio de Empleo Público y las Agencias de 
Desarrollo Local con los Ayuntamientos y el sector empresarial municipal, para 
garantizar el asesoramiento especializado y acompañamiento de toda persona en 
edad de trabajar. Estos ofrecerán orientación, formación, apoyo al emprendimiento, al 
autoempleo y a la inserción laboral.  
 
Plan de coordinación con los Servicios Sociales 
Estableceremos una vinculación de las prestaciones económicas de carácter social 
al empleo, pues consideremos que la inserción laboral es la mejor vía para salir de 
la exclusión social. 
 
Coordinación del SEF con Universidades y Formación Profesional 
Mejoraremos la coordinación entre el SEF y la Formación Profesional para que los 
programas para jóvenes sean más efectivos, ofreciendo el acceso a prácticas 
profesionales con ayudas económicas. 
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Perspectiva de Género 
Todas las acciones de empleo y formativas serán planificadas, implementadas y 
evaluadas desde una perspectiva de género y supervisada por la Unidad de 
Igualdad de la administración correspondiente 
 
Plan de Acompañamiento para la Inclusión Social 
Será promovida la búsqueda activa de empleo de personas en situación de pobreza 
o exclusión social, impulsando la creación de Empresas de Inserción, y contando 
con la colaboración de entidades del Tercer Sector de Acción Social que trabaja de 
forma estable con estos colectivos.  
 

Incentivar la Contratación de Personas Dependientes 
Apoyaremos la labor de los Centros Especiales de Empleo, y otros que pudieran 
constituirse, mediante la bonificación de las cuotas empresariales a la contratación 
indefinida de personas con algún tipo de dependencia, y que sufren especiales 
dificultades para su inserción laboral.  
 
Servicios Avanzados de Búsqueda de Empleo 
El servicio de Orientación Laboral será mejorado para ganar en eficacia, con 
acciones como búsqueda activa de empleo por internet, habilidades en entrevistas 
de trabajo, actuaciones de acompañamiento en la búsqueda de empleo inicial y 
avanzada, alfabetización informática o empleo joven. 
 
Apoyo al Empleo Local 
o Incrementaremos en colaboración con los Ayuntamientos el impacto de las 

políticas del Servicio de Empleo y Formación en el ámbito local, con el fin 
de diseñar y ajustar acciones de manera descentralizada acordes a las 
demandas de trabajo específicas del territorio y de nuevas iniciativas 
productivas que requieran personal.   

o Potenciaremos las Agencias de Desarrollo Local, como instrumento 
fundamental en las tareas de intermediación y de promoción y apoyo al 
desarrollo económico. Para ello desarrollarán acciones de diagnóstico, 
animación empresarial, formulación de proyectos de inversión, comercialización 
y desarrollo de recursos humanos, así como la canalización y gestión de la 
información sobre actividades productivas, nuevas tecnologías y sociedad de la 
información, mercados emergentes y nuevos yacimientos de empleo.     

o Serán impulsados Planes Locales  de Empleo en todos los municipios de la 
Región con el objetivo de  incentivar la creación de puestos de trabajo, con 
especial atención a la inserción laboral de los colectivos con mayores 
dificultades como mujeres, personas mayores de 45 años desempleadas de 
larga duración, discapacitadas y jóvenes menores de 30 años. También tendrán 
especial incidencia en la promoción de los contratos para personas perceptoras 
de la Renta básica de Inserción. 

3.4.- Programa de Acción Singular para el Empleo (PASE) 
 
Los y las socialistas defendemos las políticas activas de empleo para mejorar la 
empleabilidad y la orientación profesional de las personas trabajadoras, fomentar el 
emprendimiento, el autoempleo y la formación a lo largo de toda la vida. Por ello, las 
políticas activas de empleo que impulsaremos contribuirán a la cohesión social, 
prestando especial atención a la lucha contra la pobreza y la exclusión, y garantizando 
la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral. 
 
Pondremos en marcha el Programa de Acción Singular para el Empleo (PASE) a 
través del cual aplicaremos medidas urgentes en favor de las personas que se 
encuentren en las situaciones de mayor fragilidad. Para ello, estableceremos la 
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colaboración con los agentes sociales y representantes de la economía social. El 
desarrollo de este programa se realizará desde el Servicio de Empleo y Formación de 
la Región de Murcia, de modo que las y los desempleados reciban una atención 
personalizada, con orientación e intermediación laboral e itinerarios de inserción 
individualizados. 
 
3.4.1.- Jóvenes desempleados 
 
Las y los jóvenes constituyen uno de los grupos sociales más castigados por la crisis 
económica, lo que ha originado que una gran proporción de ellos que quieren trabajar, 
no puedan hacerlo. Esta situación exige un planteamiento integral mediante el impulso 
de un conjunto de medidas que faciliten su inserción en el mercado laboral, 
considerando sus diferentes circunstancias. Entre ellas, contemplaremos políticas de 
acompañamiento personalizado en la búsqueda activa de empleo o la adaptación de 
su formación a las necesidades del mercado de trabajo.  
 
Plan de Empleo Joven  
Destinado a facilitar la inserción laboral de personas desempleadas menores de 30 
años sin experiencia laboral. Este Plan de Empleo Joven, contemplará, entre otras 
medidas: 
o Adecuar la formación al mercado de trabajo. El Observatorio Regional del 

Empleo facilitará información sobre la evolución de los sectores productivos, para 
anticipar necesidades y oportunidades de empleo para los jóvenes. Para su plena 
eficacia, conectaremos dichos datos al sistema educativo, con el fin de promover 
programas formativos, fundamentalmente en el Formación Profesional Dual, que 
faciliten la especialización demandada en el mercado de trabajo. 

o Plan de rescate joven para el empleo que facilite el regreso de todos los jóvenes 
que tuvieron que aceptar el exilio laboral como única salida profesional, así como 
de aquellos otros que no tuvieron otra opción que asumir contratos temporales o 
en prácticas con baja remuneración o sin ella.  
Este plan proporcionará ayudas para que las Administraciones Públicas y las 
Universidades Públicas establezcan convenios con empresas y el resto de 
administraciones, que les permitan adquirir experiencia, sin que ello conlleve 
situaciones de precariedad y les permitan emprender un proyecto de vida. 

o Contratación de jóvenes talentos universitarios. Nos proponemos propiciar la 

contratación de 800 jóvenes universitarios con talento, financiando a lo largo de la 

legislatura 2019-2023 el 50% de los costes laborales durante los tres primeros 

años de contrato. Para ello serán establecidos convenios entre la Administración 

Regional, las Universidades Públicas y el sector empresarial, con el fin de 

seleccionar a jóvenes con criterios objetivos y diseñar el proceso formativo acorde 

con los sectores en el que se incorporarán. 

o Reforzar el Plan de Garantía Juvenil. Es necesario impulsar medidas 
complementarias que permitan aumentar la eficacia de dicho Plan. Entre ellas, 
incluiremos asesoramiento personalizado con orientación e intermediación laboral, 
que ofrezca itinerarios de inserción, formación para el empleo, certificados de 
profesionalidad, prácticas no laborales o ayudas económicas a la contratación. El 
objetivo será que en el plazo de seis meses, tras finalizar la formación y el inicio 
de su periodo de desempleo, los jóvenes reciban una oferta de empleo de calidad. 

o Posibilitar contratos en prácticas. Este programa será destinado a facilitar una 
primera experiencia profesional a jóvenes que hayan finalizado sus estudios con 
un contrato de un año de duración, y un salario acorde al convenio colectivo. 

o Ayudas al emprendimiento joven. Serán facilitadas ayudas económicas para 
aquellos jóvenes que inicien una actividad empresarial por cuenta propia, 
facilitando el emprendimiento. 
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o Apoyo al desarrollo de nuevas tecnologías. Fomentaremos acciones de  jóvenes 
que impulsen en el ámbito municipal el desarrollo de nuevas tecnologías, para 
facilitar la convivencia o la autonomía personal. Con este fin serán apoyadas 
iniciativas que provengan tanto de las universidades como de empresas. 

 
3.4.2.- Desempleados mayores de 45 años, parados de larga duración 
Las dificultades de las personas desempleadas de larga duración están asociadas a la 
edad y/o la falta de cualificación profesional para realizar tareas distintas a las 
desarrolladas a lo largo de su vida laboral, razones por las que son rechazadas 
sistemáticamente por las empresas. Actualmente la Región cuenta con 40.500 
personas en paro mayores de 45 años, y más de 34.000 que llevan más de dos años 
en esta situación. Con el fin de facilitar su reincorporación al mundo laboral llevaremos 
a cabo las siguientes políticas:  
 
Programa de Acción Singular para el Empleo 
o Formación y Empleo en ámbito municipal. Estableceremos convenios con los 

Ayuntamientos para desarrollar un programa que combine actuaciones de 
formación y empleo. Esto permitirá mejorar la capacitación y reciclaje profesional 
de personas desempleadas de larga duración, mayores de 45 años, y de aquellas 
que pertenecen a familias con todos sus miembros en paro. Estas acciones 
estarán conectadas a las demandas del mercado de trabajo local y a programas de 
empleo público municipal. 

o Desarrollo del Plan55. Pondremos en marcha un programa específico de 
formación, recualificación y orientación personalizada a personas desempleadas 
de larga duración, mayores de 55 años, para su inserción en el mercado laboral. 
Con ese fin, incluiremos reserva de plazas en servicios públicos y en empresas 
contratadas por la administración regional, mediante su promoción en las cláusulas 
sociales. 

o Incremento de incentivos a la contratación indefinida. Serán destinados a 
aquellas empresas que empleen con carácter indefinido a personas desempleadas 
de larga duración. 

 
3.4.3.- Personas con discapacidad 
 
Las personas con discapacidad constituyen un colectivo con enormes dificultades para 
conseguir un empleo. Sin embargo, el desempeño de una actividad laboral contribuye 
de forma decisiva a su pleno desarrollo personal. Con ese objetivo debe facilitarse el 
acceso a recursos y servicios que hagan efectivo el derecho a la igualdad de 
oportunidades, y les ofrezcan la oportunidad de participar activamente en el progreso 
de la sociedad. Para ello, es imprescindible desarrollar políticas que garanticen la 
plena integración, entre las cuales tienen especial importancia aquellas orientadas a 
facilitar la inserción laboral. 
 
Programas de apoyo a la contratación 
o Programas de Orientación y Formación. Dirigidos específicamente a personas 

con discapacidad, que tendrán como objetivo promover su inserción profesional, 
atendiendo a las condiciones individuales y posibilidades de desarrollar distintas 
actividades. 

o Apoyo a Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción. 
Incentivaremos la contratación de personas con discapacidad. Con ese fin 
crearemos ayudas para el desarrollo de los programas de apoyo e intermediación 
que vienen desarrollando dichas empresas y entidades del Tercer Sector de 
Acción Social. 

o Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional. Garantizaremos la actuación de 
equipos multidisciplinares en los Centros Especiales de Empleo y el apoyo a la 
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gestión empresarial de los mismos. Estos realizan una gran labor de apoyo a 
trabajadores con discapacidad de difícil inserción, que precisan ayuda para el 
proceso de adaptación al empleo. 

 
3.4.4.- Cláusulas Sociales y Reserva de Mercado en los contratos de la 
administración pública 
 
En la Región de Murcia identificamos numerosos colectivos que requieren políticas 
públicas para superar especiales dificultades en el acceso al mercado laboral. Entre 
los recursos que las administraciones públicas tienen a su alcance para hacer efectiva 
su integración se encuentra la contratación pública, a través de la cual es posible 
impulsar medidas dirigidas a favorecer la inserción laboral de personas con especiales 
condiciones de vulnerabilidad. 
 
Cláusulas Sociales y Reserva de Mercado para impulsar la contratación 
o Incluiremos cláusulas sociales en las contrataciones de la Administración 

Autonómica, que otorguen carácter preferencial en la adjudicación a ofertas 
presentadas por empresas o entidades, que dispongan en su plantilla a 
trabajadores y trabajadoras pertenecientes a colectivos vulnerables. Entre ellas 
estarán incluidas, mayores de 45 años en desempleo de larga duración, jóvenes 
menores de 30 años, personas perceptoras de Renta Básica de Inserción o que no 
pueden acceder a la misma pese a su precaria situación, mujeres víctimas de 
violencia de género o con dificultades para el acceso al trabajo, personas con 
discapacidad, y familias con todos sus miembros en situación de desempleo. 

o Promoveremos la contratación pública responsable, cumpliendo con la reserva 
de mercado a la Economía Social, establecido por las Ley 9/2017 de Contratación 
Pública, así como las ofertas de contratación por lotes, que permita el acceso a las 
Empresas de Inserción y Centros Especiales de Empleo sin ánimo de lucro. 

 

3.5.- Empleo para la Igualdad de Género 
 
La Región de Murcia cuenta con una estructura poblacional equilibrada entre sexos, 
sin embargo los datos oficiales ponen de manifiesto que el incremento de la ocupación 
y el descenso del paro constatado en los últimos años no es homogéneo. Así, la tasa 
de actividad femenina sigue siendo significativamente inferior a la de los hombres con 
13,5 puntos de diferencia, mientras que el desempleo es 8,5 puntos superior al 
masculino, con el agravante de que éste no ha aumentado con la recuperación, de tal 
modo que actualmente hay 22.700 mujeres más en paro que antes de la crisis.  
 
Un estudio realizado por el CES regional en 2017 pone de manifiesto que más de la 
mitad del empleo femenino regional es de escasa calidad al estar concentrado en 
actividades de baja o nula cualificación y, en consecuencia, con peores condiciones 
laborales. Así, la contratación temporal afecta a cuatro de cada 10 mujeres, la 
modalidad a tiempo parcial representa el 70 por ciento, y la brecha salarial respecto a 
los hombres con igual trabajo o categoría alcanza el 24 por ciento. 
 
La doble segregación femenina, ocupacional y salarial, provoca una discriminación de 
género que repercute en las retribuciones asistenciales y en las pensiones medias, 
inferiores en un 35% a las de los hombres.  Todo ello sin olvidar que la visualización 
empresarial de las mujeres como “madre trabajadora” conlleva frecuentes 
penalizaciones con despidos o discriminaciones laborales.  
 
Para acabar con esta situación, los y las socialistas nos comprometemos a  eliminar 
las situaciones que marginan a las mujeres trabajadoras, apoyando acuerdos en la 
negociación colectiva que favorezcan las siguientes acciones: 
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Planes de Igualdad en la Negociación Colectiva 
Serán acordados por la Administración con los agentes sociales de acuerdo con lo 

establecido en el Real Decreto Ley 6/2019 de Igualdad Laboral, en empresas de más 

de 250 trabajadores y trabajadoras, extensible en tres años a empresas con más de 

50 personas en plantilla de más de 50 trabajadores y trabajadoras. En las empresas 

con menos personal, sea promovida la inclusión de medidas de acción positiva en los 

convenios colectivos.  

El objetivo de los Planes de Igualdad será remover todos los obstáculos que impidan 

la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en los procesos de selección y 

contratación; la clasificación profesional; las condiciones de trabajo incluyendo la 

modalidad contractual y estabilidad: la promoción laboral; la formación; el ejercicio 

corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral; la 

infrarrepresentación en actividades de la empresa; la prevención del acoso sexual y 

por razón de sexo y la igualdad salarial.  

Las empresas estarán obligadas a inscribir sus Planes de Igualdad en una sección 

específica del Registro de convenios colectivos de ámbito estatal y regional. La 

Comisión Negociadora del Plan realizará el diagnóstico de los contenidos, las 

materias, las auditorías salariales, los sistemas de seguimiento y evaluación de los 

planes de igualdad, así como de los datos incorporados al mencionado Registro. El 

incumplimiento de las obligaciones en materia de Planes y medidas de igualdad, 

legalmente reguladas, dará lugar a infracciones.  

 
Definición de Categorías Profesionales 
Los grupos, divisiones funcionales y categorías profesionales deberán ser definidas en 
la negociación colectiva con criterios técnicos, objetivos y neutros, estableciendo 
niveles salariales de acuerdo sólo a las responsabilidades, cualificación y aptitudes. 
 
Negociar los Complementos Salariales 
Se deberá garantizar su objetividad, con especial atención en las retribuciones 
variables, complementos personales o vinculados a objetivos empresariales 
 
Ley de Igualdad Salarial de la Región de Murcia   
En los Convenios Colectivos y Acuerdos estarán indicados los valores medios de los  
los complementos y percepciones extrasalariales desagregados por sexo y distribuidos 
por grupos profesionales, categorías o puestos de trabajos.  El objetivo es que mujeres 
y hombres, ante la prestación de un trabajo de igual valor tengan la misma retribución, 
sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo.  
 

Fomentar la Contratación Indefinida y a Tiempo Completo  
Fomentaremos la contratación estable de las mujeres para permitirles que puedan 
desarrollar un proyecto de vida, ya que la contratación temporal y a tiempo parcial 
castiga especialmente a este colectivo, y repercute negativamente en sus prestaciones 
sociales y jubilación. 
 
Contratación en puestos poco feminizados 
Deberá tener carácter preferencial, a igualdad de méritos y cualificación, en aquellos 
puestos o funciones en los que las mujeres se encuentren subrepresentadas. 
 
Asunción de puestos de responsabilidad 
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Promoveremos la incorporación de mujeres a los procesos de gestión interna y 
puestos de responsabilidad en las empresas, tanto en la dirección como en  puestos 
intermedios.  
 
Estimular el Emprendimiento de las mujeres 
Con este objetivo será desarrollados programas que ofrezcan formación específica y 
asistencia técnica personalizada a mujeres, facilitándoles  microcréditos que les 
permitan el inicio de nuevos proyectos.  
 
Plan de Igualdad en el Sector Primario 
Impulsaremos un Plan específico con el objetivo de atender las necesidades de las 
mujeres en el medio rural y favorecer su participación y protagonismo en igualdad de 
condiciones que los hombres. 
 

Medidas para la conciliación de la vida personal, laboral y familiar   

Propiciaremos medidas para facilitar la conciliación de la vida personal, laboral y 

familiar y la corresponsabilidad en los ámbitos público y privado, aprobando una Ley 

de Universalidad de la Educación Infantil de 0 a 3 años. Paralelamente impulsaremos 

otras iniciativas, como horas de libre disposición, racionalización de los horarios de 

trabajo o la ampliación progresiva de permisos por nacimiento y cuidado del menor 

hasta equiparar progresivamente a ambos progenitores en 16 semanas en el año 

2021, de acuerdo con el decreto de Igualdad de Oportunidades recientemente 

aprobado por el Gobierno socialista. 

 
Interrupción del cómputo de la duración del contrato 
Por ley, estará destinado a facilitar el retorno al puesto de trabajo, sin penalización 
alguna, de mujeres que se ausentaron por situaciones de incapacidad temporal, 
nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el 
embarazo, lactancia y violencia de género.  
 
Programas formativos para el empleo 
Elaboraremos un diagnóstico de necesidades formativas, otorgando preferencia en la 
Formación Continua a mujeres en funciones donde estén infrarrepresentadas.  
 
Protocolo de prevención y actuación contra el acoso sexual.  
El procedimiento consensuado entre las administraciones y los agentes sociales en el 
Plan de Igualdad será informado al conjunto de la plantilla y directivos de las empresas 
y se establecerá especial seguimiento ante posibles represalias posteriores a una 
denuncia. 

 

3.6.- Garantizar la Seguridad y Salud Laboral   
 
Las políticas públicas en materia de seguridad y salud en el trabajo deben estar 
orientadas a promover la mejora de la calidad de vida de los trabajadores. A su vez, es 
preciso que actúen de catalizador para el crecimiento económico y el incremento de la 
productividad de las empresas, puesto que actúan en prevención de los accidentes 
laborales y las enfermedades profesionales. 
 
Sin embargo, el Gobierno del PP viene mostrando un escaso interés por desarrollar 
políticas públicas para el cumplimiento de la normativa en esta materia. Prueba de 
ello, es el incremento desde 2013 de las tasas de siniestralidad laboral. 
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Para realizar una planificación adecuada de las políticas públicas debemos tener un 
análisis detallado de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así 
como de las condiciones de trabajo, incrementando las actuaciones de vigilancia y de 
formación de todos los agentes implicados. Para ello proponemos: 
 
Comisión de Seguridad y Salud  
Formarán parte de la misma las administraciones y agentes sociales y llevarán a cabo 
la elaboración de una Estrategia Regional que potencie la integración real y efectiva de 
la actividad preventiva en las empresas, no con meros anuncios, sino con planes que 
establezcan objetivos y procedimientos claros desde la firma del acuerdo, y no dos 
años después. 
 
Instituto de Seguridad y Salud 
Recuperaremos este organismo autónomo de carácter administrativo y funciones 
científico-técnicas. Estará encargado de la ejecución de planes, coordinación de 
actuaciones, investigación, desarrollo e innovación y asesoramiento a empresas y 
trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales de la Región de Murcia. 
 
Formación Preventiva 
Promoveremos formación específica en riesgos de los distintos sectores de actividad, 
tanto para los y las delegadas de prevención como para el conjunto de la plantilla, la 
dirección de las empresas y el trabajo autónomo.  
 
Protocolos de Prevención 
Estableceremos protocolos que actúen no sólo con carácter preventivo, sino también 
para la detección y reconocimiento de la enfermedad profesional, al tratarse de la 
amenaza latente más importante sobre la salud del conjunto de los trabajadores. 
 
Normativa Sancionadora 
Realizaremos especial hincapié en las actuaciones de inspección y sanción por la 
administración competente, en aquellas empresas que incumplan sus obligaciones 
para garantizar el trabajo sin riesgo para la vida de las y los trabajadores. 
 
Asesoramiento de Técnicos de Prevención 
La Administración Regional facilitará a las empresas, sobre todo Pymes, el 
asesoramiento de Técnicos de Prevención en Riesgos Laborales, para la adopción de 
medidas preventivas y regulación de los procedimientos de trabajo. 
 
Observatorio de Seguridad y Salud en el Trabajo  
Dependiente del Instituto de Seguridad y Salud, se realizarán estadísticas actualizadas 
y rigurosas que presenten los datos con transparencia, permitan implantar las medidas 
correctivas que sean necesarias, y realizar informes para evaluar su cumplimiento. 

 

3.7.- Nuevas Prioridades de la Inspección de Trabajo 
 
La Estrategia de Trabajo Digno debe suponer un cambio de cultura en las relaciones 
laborales en la que influya, entre otras iniciativas, la política de incentivos y difusión de 
las buenas prácticas desarrolladas por las empresas. Pero también se debe actuar, 
con todo el rigor que permita la ley, para sancionar las conductas fraudulentas. Para 
lograr una mayor eficacia proponemos: 
 
Programa Autonómico contra la Economía Irregular 
Promoveremos de forma concertada, entre la autoridad laboral autonómica y los 
agentes económicos y sociales, un programa de Control de la Actividad Económica 
Irregular. Éste contemplará actuaciones relacionadas con la sensibilización, la 
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incentivación, y el control para regularizar la economía sumergida y el empleo 
asociado. 
 
Oficina contra el Fraude Laboral 
Crearemos un departamento dependiente de la Oficina Tributaria Regional para 
evaluar, coordinar, establecer objetivos y luchar contra la economía sumergida y el 
fraude fiscal. 
 
Incrementar la plantilla de la Inspección de Trabajo 
Potenciaremos un acuerdo con el Gobierno del España para dotar a la Inspección de 
Trabajo de los recursos humanos necesarios, para llevar a cabo un trabajo más amplio 
y efectivo en la lucha contra la economía irregular. 
 
Planes contra el Fraude en la Contratación 
Estableceremos como objetivos prioritarios el desarrollo de dos planes de choque de 
lucha contra el Fraude en la Contratación Temporal y contra los Abusos en la 
Contratación a Tiempo Parcial. 

IV.- Economía sostenible al servicio de las personas 
 
En el PSRM-PSOE entendemos que la solidaridad es un principio esencial y guía de 
actuación con aquellas personas que no han tenido aún la oportunidad de un empleo, 
o de quienes teniéndolo no reciben un salario digno. Las altas tasas de desempleo, de 
precariedad laboral y bajos salarios, que entendemos no son ajenos a los sectores 
productivos dominantes en el contexto económico regional, y que afectan 
especialmente a los jóvenes y a las mujeres y a personas mayores de 45 años, han 
generado una grave dualidad en nuestra sociedad entre ganadores y perdedores, que 
es preciso corregir.  
 
Los perdedores son los jóvenes, que cuando acceden al empleo lo hacen con muchas 

dificultades y en las peores condiciones salariales. Junto a ellos las y los trabajadores 

mayores de 45 años, en paro de larga duración y las mujeres, que soportan una 

brecha salarial injusta, y además tienen que hacer frente al reto de la 

corresponsabilidad familiar.  

 
Para los y las socialistas la prioridad es mejorar de las condiciones laborales y lograr 
un reparto más equitativo de las rentas. Ello requiere iniciar con urgencia una 
transición del modelo económico actual, mejorando no sólo los procesos productivos, 
sino también las relaciones sociales de producción y el papel que nuestras 
administraciones públicas deben jugar en este proceso.  
 

Hoy día es incuestionable la relación existente entre la inversión en I+D y las 

empresas que más crecen en valor y en competitividad, algo que es extrapolable a los 

países más desarrollados. Así, mientras el porcentaje de países de nuestro entorno, 

como Alemania, invierten el 2,9 en I+D, España dedica un 1,2%, lo que supone 0,8 

puntos porcentuales menos que la media de la UE. 

 
Es evidente, que necesitamos realizar una mayor inversión en I+D+i, dar un impulso a 
la ciencia y la tecnología, y propiciar el crecimiento del número de empresas, tanto en 
nuevas actividades como en sectores tradicionales en los que tenemos capacidad de 
mejora y expansión mediante la modernización, la innovación y la internacionalización.  
 



 

79 

 

En esta nueva etapa que queremos emprender deben abordarse una serie de 
reformas institucionales relacionadas con la mejora de la educación en todos sus 
niveles, la investigación, la innovación y la regulación empresarial, necesarias para 
alinear los esfuerzos públicos y privados en favor del crecimiento. Se trata de una 
tarea compleja y ambiciosa cuyo éxito requiere la implicación de la administración 
pública, de los agentes sociales y de todos los sectores profesionales implicados en 
los diversos sectores. 
 
En relación con ello, las áreas industriales de la Región constituirán una de las bases 
de estas actuaciones, ya que en ellas se localiza buena parte de nuestra actividad 
económica, por lo que las administraciones públicas deben realizar un esfuerzo 
económico en esos espacios, con el fin de mejorar sus infraestructuras y modernizar 
las mismas, adaptándolas a las necesidades de la nueva economía. 
 
El objetivo debe ser impulsar un modelo económico productivo, dinámico y competitivo 
basado en la innovación, la sostenibilidad ambiental y la cohesión social, que sea 
capaz de aumentar el tejido empresarial y generar empleo cualificado, que esté 
comprometido con la igualdad y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030, porque la transición económica a la que aspiramos será inclusiva y 
ecológica o no será.  

4.1.- Los motores de la Transición Económica 
 

Que el sector empresarial es imprescindible para el crecimiento de la economía y del 

empleo sostenible, es un hecho incuestionable. A nuestro juicio, el crecimiento 

económico regional debe sustentarse en cuatro pilares  estratégicos que se 

encuentran en la base de la reorientación del modelo productivo en la Región de 

Murcia: la inversión, la industrialización, la internacionalización, y el aumento y la 

tecnificación del tejido empresarial y su dimensión. 

 

Para responder a esos retos debemos impulsar actividades vinculadas con la 

globalización económica y la ganancia de competitividad. Para ello es esencial el 

desarrollo de la innovación, la incorporación a los mercados tecnológicos y a las 

actividades de I+D+i, así como el acceso a la financiación, para lograr un claro avance 

de la capitalización de la economía murciana que asegure un crecimiento más 

sostenible y robusto.  

 

Esta apuesta requiere potenciar nuestras Universidades Públicas y Centros de 

Investigación, para facilitar sus resultados científicos y trasladarlos al mundo 

empresarial, contribuyendo de esta manera a la modernización económica y a la 

creación de empleo de calidad. En este sentido las medidas adoptadas recientemente 

por el Gobierno Socialista, suponen un impulso decidido para  favorecer dichos 

avances. 

 

4.1.1.- Una economía dinámica 
 
Un reciente estudio de las Universidades Públicas de la Región sobre el estado de las 
pymes y sus principales problemas resalta que, uno de los principales problemas que 
lastran su consolidación, es la escasa digitalización de estas y las dificultades para 
lograrlo, fundamentalmente por la inexistencia de programas específicos de 
financiación. Poco aporta que a escasos meses del periodo electoral el Gobierno 
Regional haya puesto en marcha un programa “simbólico” en este sentido.  
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Por este motivo, la digitalización de las empresas debe ocupar un lugar preferente en 
nuestras prioridades de forma estable, pues el sector empresarial gana con ello en 
competitividad y productividad, lo que finalmente se traduce en capacidad de generar 
riqueza y empleo más cualificado y de mayor calidad. En este objetivo debe existir una 
acción coordinada de la administración con los agentes sociales, las Universidades  
Públicas y los Centros de Investigación.  
 
4.1.1.1.- Formación  
 
La educación en todos los niveles y a lo largo de toda la vida, y en especial la 
formación profesional, la universitaria y la formación para el empleo, son instrumentos 
básicos para el enriquecimiento personal y la cualificación laboral. En una sociedad 
que avanza  tecnológicamente a gran velocidad, es necesaria una formación continua 
y actualizada. Es la principal herramienta para garantizar la mejora de la calidad de 
vida de las y los trabajadores, para fomentar la igualdad de oportunidades y de esta 
manera corregir las desigualdades retributivas, así como la adaptación de la empresa 
a los nuevos retos tecnológicos y organizativos. 
 
Debemos establecer las bases para favorecer el tránsito educativo al mercado de 
trabajo mejorando la cualificación y orientando el conocimiento a la innovación 
empresarial, al desarrollo tecnológico y al impulso de la competitividad económica. 
También favorecer el emprendimiento al tiempo que facilitar el acceso a la primera 
experiencia laboral de aquellas personas que han sido formadas para contribuir a 
construir un país más desarrollado. 
 
Mejorar la calidad y financiación 
Apostamos por la mejora de la calidad, gobernanza y financiación del sistema 

educativo en todos los niveles: Primaria, Secundaria y Superior. 

 
Vincular Formación-Empresa 
Fomentaremos la conexión entre las Universidades Públicas, los centros de Formación 

Profesional y los Servicios de Empleo y Formación con el sector empresarial, 

desarrollando líneas de investigación y equipos que permitan mejorar el nivel de 

innovación de los distintos sectores productivos.  

 
Pacto Universidad-Empresa-Gobierno 
El Gobierno Regional apostará por la integración de las actividades de la Universidad 
con las empresas para planificar un futuro sistema regional de Ciencia-Tecnología-
Innovación-Mercado, optimizando la coordinación entre los tres agentes referidos, 
favoreciendo su comunicación y colaboración efectiva sobre la visión compartida de la 
innovación empresarial en la Región de Murcia.   
 
Promoción de los grupos de investigación de excelencia 

Nos comprometemos, junto con las Universidades y los Centros de Investigación, a 

apoyar el funcionamiento de los grupos de investigación de excelencia, que además 

de aportar desarrollo tecnológico e innovador al sistema productivo, formarán a los 

nuevos tecnólogos e investigadores. 

 
Incrementar los ciclos y plazas de Formación Profesional Dual 
Realizaremos una apuesta firme por el desarrollo de la Formación Profesional Dual 

para que responda a las demandas de los sectores productivos. Con ese fin 

duplicaremos los ciclos y especialidades durante esta legislatura, lo que permitirá 
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aumentar la oferta para alumnos y alumnas cuya formación mejorará sus condiciones 

de empleabilidad. Dichas especialidades estarán en sintonía con actividades 

económicas emergentes y tradicionales, que precisen cualificación.  

 
Formación para la transformación digital 
Pondremos en marcha acciones formativas en competencias profesionales 

relacionadas con los cambios tecnológicos y la transformación digital, que permitan 

adaptar el mercado laboral a la progresiva automatización de los sistemas productivos, 

la evolución de las TIC, y el aumento del IoT (internet de las cosas), y su efecto en la 

organización de las empresas.  

 
Formación para el empleo verde 
Desarrollaremos un Plan de Formación Ambiental que permita encontrar salidas 

profesionales en el empleo verde, con programas de gestión de espacios naturales y 

biodiversidad, de sostenibilidad urbana y cambio climático, asociados a conocimientos 

en eficiencia energética y energías renovables.  

 
Ayuda al emprendimiento  
Facilitaremos la creación de nuevas empresas de base tecnológica (EBTs) y empresas 

emergentes (startup), creadas por los graduados de las Universidades Públicas, que 

permitan ampliar la oferta empresarial regional. 

Mejorar la Formación para el Empleo  
Los programas de Formación para el Empleo recibirán un fuerte impulso para 

capacitar y actualizar las competencias y conocimientos de las personas a lo largo de 

toda su vida profesional.   

 
4.1.1.2.- Innovación para el crecimiento y la competitividad 
 
Según diversos informes, la inversión en investigación en España ha sufrido profundos 
recortes en presupuesto y personal durante los últimos años. En los últimos meses, el 
Gobierno de España ha puesto en marcha diversas medidas para dar un nuevo 
impulso a la investigación y el desarrollo tecnológico, sin embargo, la Región de 
Murcia se muestra impasible ante estas iniciativas. Por ello, creemos que se ha de 
promover un gran Pacto Regional por la Ciencia, que promueva las áreas 
estratégicas de investigación e innovación para abordar los retos actuales y futuros. 
 
Los y las socialistas consideramos que la planificación debe tener un diseño 
inteligente, que respalde el crecimiento y la creación de puestos de trabajo basados en 
el conocimiento, adoptando políticas adaptadas a sus capacidades, oportunidades y 
necesidades, centrándose en sus áreas de potencial y en los puntos fuertes reales. 
 
Para ello, es esencial favorecer la implantación general de Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación (TICs), puesto que constituyen un instrumento 
básico en todos los sectores de actividad, ya que mejoran la productividad, 
competitividad e incorporación al mercado digital. En el sector público, incrementan la 
eficiencia de su funcionamiento y la accesibilidad a los servicios que prestan a la 
ciudadanía. En el ámbito social, facilitan la comunicación, ayudan a la formación e 
impulsan la innovación. En el sector académico, son un instrumento imprescindible 
para la actividad docente e investigadora. 
 
Igualmente, es necesario el desarrollo de la economía digital, sustentada en la 
expansión del uso de las TIC en todos los ámbitos y sectores de actividad, para 
contribuir a hacer más eficientes sus procesos, especialmente en los sectores 
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tradicionales. Tratar de alcanzar este objetivo implica extender el uso de las 
infraestructuras de telecomunicaciones (banda ancha) y potenciar el sector de las 
empresas TICs, como parte también de la industrialización, tanto del subsector de 
tecnologías de la información y la comunicación, como del correspondiente a servicios 
y contenidos digitales. 
 
La inversión en I+D+i por parte de las empresas favorece el crecimiento de su 
productividad y de su tamaño, mejora su competitividad y las hace más resistentes a 
las fluctuaciones macroeconómicas. Sin embargo, la empresa murciana promedio 
tiene un nivel de utilización de capital tecnológico y de capital intangible muy inferior al 
de las economías europeas más avanzadas y al de otras regiones españolas. Prueba 
de ello es que la Región de Murcia invertía hace un año el 0,9% de su PIB en I+D, 
respecto al 1,2% de la media española. 
 
Nuestro objetivo estará dirigido a generar y consolidar un Sistema Murciano del 
Conocimiento y la Innovación como elemento estratégico para la modernización de 
nuestra economía, que apueste por la Ciencia como pilar indispensable. Esta debe 
ocupar un lugar preferente en nuestras políticas por su repercusión en el bienestar 
social y ser la base de un nuevo modelo económico. 
 
Con ese objetivo debemos potenciar la inversión en I+D+i y en este proceso de 
transformación digital facilitar el aprovechamiento de las economías de escala, de 
manera que las empresas mejoren su productividad y ganen tamaño al mismo tiempo  
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Consejo Consultivo para la Ciencia. 

Crearemos un Consejo Consultivo para la Ciencia y la Innovación formado por 

científicos y científicas de prestigio que presten su asesoramiento, y valoren lo que se 

está haciendo bien con el fin seguir impulsándolo y plantear opciones para mejorar.  

Su carácter técnico e independiente, garantizará un valioso asesoramiento en los 

objetivos estratégicos que deberá tener la política científica regional. 

 
Reforma de la gobernanza hacia una estructura unificada del sistema de i+D+I 
La Fundación Séneca será transformada en un organismo dependiente de la 

Presidencia de la Región de Murcia, e incluiría a los diferentes Centros de 

Investigación, con el objetivo de fomentar, coordinar, transferir y ejecutar la 

investigación científica y tecnológica y la detección de talento. Esta reforma permitirá 

impulsar la mejora del modelo productivo regional a través de la movilización de todo 

el conocimiento disponible en el conjunto del sistema murciano, y de conseguir un 

crecimiento inteligente, sostenible y cohesionado socialmente, como parte del Pacto 

por la Ciencia. Conseguiremos que la Fundación tenga un papel mucho más activo en 

el desarrollo científico de la Región, y contribuya de forma decisiva en genera el 

ecosistema para que los distintos agentes implicados encuentren soluciones a 

problemas concretos y promocionen polos de innovación en todos los sectores. 

 

Estrategia de impulso a la investigación regional 

La Fundación Séneca, como nueva entidad coordinadora de la política de ciencia e 

innovación se dedicará a impulsar la investigación y transferencia al sector productivo 

regional, promoviendo un progresivo cambio del modelo productivo regional con el fin 

de complementar con productos de alto valor añadido y trabajos de alta cualificación a 

los sectores productivos regionales. Para ello estableceremos la colaboración con 

Universidades, Centros de Investigación y empresas regionales a través de programas 

que impulsen la contribución del sector empresarial en los sistemas de I+D+i que 

generan personas cualificadas, capaces de aportar  conocimiento útil para su 

desarrollo. 

o Una tarea esencial será la atracción y promoción del talento en nuestras 

Universidades y Centros de Investigación, para que investigadores, tecnólogos o 

ingenieros de alto nivel estén vinculados a las áreas que se determinen como 

estratégicas dentro del Pacto por la Ciencia. 

o Crearemos una línea de financiación propia que permita despegar al Sistema 

Murciano del Conocimiento, poniendo en marcha convocatorias  de proyectos y de 

recursos humanos, y facilitando la búsqueda de fondos de otras convocatorias 

públicas, así como de las empresas. 

o El sistema murciano de I+D+i será regulado indicando criterios de registro, 

reconocimiento y evaluación de los grupos, Institutos o cátedras de 

investigación, y principios de funcionamiento basados en la excelencia, la 

competitividad internacional y la rendición de cuentas. Para ello, será realizado un 

análisis de resultados de investigación, innovación y transferencia en el que será 

valorada la continuidad a su financiación. 
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Plan de Investigación Estratégico de la Región de Murcia (PIERMUR). 

El Pacto regional por la Ciencia elaborará un nuevo plan que integre las políticas 

sectoriales de I+D+i, en sintonía con las políticas estatales y europeas, y apueste por 

la investigación básica de excelencia, competitiva e internacionalizada, basada en 

nuestras potencialidades. Entre los objetivos de este plan de investigación, 

propondremos programas específicos de investigación, innovación, transferencia y 

desarrollo de una docena de líneas de trabajo: 

 

A.- Aprobaremos una Ley de Cambio Climático.  

Esta es una realidad que ya está afectando tanto a la ciudadanía como al sector 

productivo, ante la que el Gobierno Regional no puede permanecer impasible, por el 

dramático impacto global que puede tener en nuestra tierra a medio y largo plazo. De 

acuerdo con los compromisos adquiridos en el Protocolo de París, y la  Agenda de 

Desarrollo Sostenible de la ONU, aprobaremos una Ley que incluya medidas para 

mejorar la eficiencia del suministro, reducir el uso de tecnologías generadoras de 

gases de efecto invernadero y aumentar el uso de fuentes de energías renovables. Se  

desarrollarán programas científicos y tecnológicos que nos permitan afrontar dichos 

retos: 

o Impulsando la producción de energías renovables, en especial la energía 

fotovoltaica. 

o Generalizando el uso de la energía verde que permita la eficiencia y el ahorro 

energético, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, 

disminuyendo la dependencia energética, y reduciendo la contaminación 

atmosférica y los problemas de salud que ésta genera en algunas ciudades de 

nuestra Región. 

o  

B.- Innovación aplicada a la producción agrícola y a la gestión hídrica.  

La Región de Murcia tiene una industria agroalimentaria competitiva e 

internacionalizada que genera riqueza y empleo. Ante las amenazas de  suministro de 

un bien tan necesario como el agua, por las previsiones de ascenso de las 

temperaturas y el consiguiente descenso de los niveles hídricos de las cuencas 

hidrográficas que nos abastecen, la Región de Murcia necesita dotarse de un nuevo 

plan estratégico con el fin de proteger este sector vital para nuestra sociedad.  

o Pondremos en marcha programas para mejorar las formas de gestión y uso 

del agua, con el fin de asegurar el suministro a precios razonables, así como la 

mejora de cultivos y su tecnificación con programas vinculados a la industria 4.0, la 

aplicación de la robótica, el geoposicionamiento en las áreas de cultivo o el Big 

Data, que han demostrado una enorme utilidad para combatir el uso inadecuado 

del agua o el exceso de productos químicos en el sector agrícola. 

o Apoyaremos grupos de investigación regionales mediante convenios  

extraordinarios con las universidades, para la contratación estable de jóvenes 

investigadores, con el fin garantizar el relevo generacional y asegurar líneas de 

investigación de interés regional.  
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o Ofreceremos apoyo al incremento de la tasa de éxito de nuestros 

investigadores en las convocatorias competitivas españolas y europeas, con el 

objetivo de incrementar el acceso a los programas del European Research Council 

(ERC). 

o Una parte del presupuesto en Ciencia irá dirigido a promover proyectos 

regionales plurianuales propios que cuenten con suficientemente dotación, 

reduciendo la burocracia y los plazos de las resoluciones de la financiación de 

estos, así como estabilizando las convocatorias anuales. 

 

C.- Estrategia de apoyo a Centros de Investigación Regionales.  

Analizaremos la posibilidad de crear una colaboración entre las dos Universidades 

públicas y el CEBAS (CSIC), tras el estudio estratégico y la decisión de aquellos 

sectores en lo que queremos ser referentes en nuestra Región, como las energías 

renovables, la recuperación del Mar Menor, el desarrollo medioambiental y la salud 

como eje productivo. Ello implicará el desarrollo de las siguientes actuaciones: 

o Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria (FFIS) 

Será objeto de refundación con el objetivo de dinamizar la investigación sanitaria, 
tanto a nivel de Atención Primaria como en otras especialidades. 

o Investigación biomédica de calidad.  

Apoyaremos el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB), dotándole 

de personalidad jurídica, valorando e impulsando la investigación en atención 

primaria, y favoreciendo su inclusión en el entorno innovador del campus de 

ciencias de la salud de la Universidad de Murcia en El Palmar. Debemos realizar 

una apuesta decidida por dotar adecuadamente el nuevo campus universitario de 

El Palmar y colaborar en su imbricación con la red asistencial de tal modo que se 

desarrolle un modelo virtuoso entre asistencia e investigación clínica. 

o Instituto de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA).  

Se realizará un plan de estabilización progresiva de su plantilla, para garantizar la 

participación de este organismo en más proyectos de investigación, consiguiendo 

mayor financiación y el desarrollo demostrado de su capacidad investigadora 

o Red de Parques Tecnológicos y Científicos con las Universidades Públicas.  

Propiciaremos esta iniciativa para facilitar la transferencia de conocimiento 

integrando en una nueva red coordinada de los diversos centros de innovación y 

transferencia, recuperando la potencialidad del Parque Tecnológico de Fuente 

Álamo y proyectando con fuerza el Parque Científico de Murcia.  

 

D.- Nuevas áreas de desarrollo investigador y tecnológico.  

 

Junto a las líneas estratégicas de investigación, serán promocionadas otras 

nuevas que por su naturaleza instrumental que puedan ser de interés regional: 

o Un programa específico acordado con Universidades y Centros de 

Investigación de la Región, que permita atraer a jóvenes talentos para el 

desarrollo de investigaciones en materias como aplicación en la cadena 

productiva de la inteligencia artificial, robotización de los procesos de 

producción, aplicaciones prácticas del Big Data o implantación de sistemas de 

transporte mediante vehículos autónomos. 
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o Potenciaremos la aplicación de de Big Data en Sanidad y de inteligencia 

artificial en Sanidad, tanto a nivel asistencial como de gestión.  Se creará una 

aplicación de Big Data al sistema de registro sanitario regional para integrar la 

información y poder así generar informes que mejoren la gestión de los 

recursos, y se avanzará en la digitalización de los procesos sanitarios, 

incluyendo la formación del personal. 

o Mediante la participación público-privada se fomentará la contratación por 

objetivos de investigadores postdoctorales que desarrollen proyectos en 

entornos industriales como el Valle de Escombreras, o de nuevas 

oportunidades en la infrautilizada red de Parques Científicos. 

E.- Plan de Innovación y Modernización.   

Realizaremos una apuesta decidida para mejorar en innovación y tecnología el tejido 

productivo regional, que se sume al que ya vienen promoviendo las empresas y 

cooperativas: 

 

o Destinaremos programas presupuestarios en distintas áreas del Gobierno 

para incluir iniciativas dirigidas a la innovación en todos los sectores productivos. 

o Potenciaremos una línea de financiación para las inversiones realizadas por las 

empresas en innovación de proyectos, que sean evaluados de interés y generen 

empleo. 

o Apostaremos por los Centros Tecnológicos existentes para fomentar el apoyo a 

los sectores empresariales y la conexión con los Centros de Investigación y las 

Universidades Públicas que desarrollen proyectos de innovación. 

o Promoveremos un programa de atracción de inversiones para proyectos de 

media y alta tecnología, regionales, nacionales o internacionales, que supongan la 

creación de empleo cualificado en sectores innovadores. 

o Desarrollaremos un Programa de Apoyo a Emprendedores, que implique la 

búsqueda de talento y apoye las iniciativas para la creación de empresas de 

carácter tecnológico. 

 

F.- Fomento de la participación empresarial en la I+D+i.  

Será promocionada, mediante ayudas directas, permitiendo crear unidades de 

investigación y desarrollo vinculadas a empresas murcianas. El aumento de la 

inversión anual pública y privada en I+D+i nos permitirá impulsar de manera decisiva 

la competitividad de nuestras empresas incorporando la innovación, el talento y la 

sostenibilidad a los procesos productivos y oferta de servicios. 

o Incrementaremos la eficacia del INFO para acoger a empresas innovadoras y 

establecer sinergias entre grandes y pequeñas empresas, al tiempo que 

impulsaremos parte de la financiación en I+D+i de actuaciones de empresas 

privadas, aumentando específicamente el número de PYMEs que realicen 

innovaciones tecnológicas hasta el 10% de las existentes. 

G.- Cooperación pública-privada en la Innovación.  

Es necesario cambiar la cultura de que invertir en ciencia e innovación es un gasto y 

no una inversión. Por eso se promoverá la colaboración de las empresas murcianas 

con el tejido de desarrollo científico y tecnológico de la región. 
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o Regularemos institucionalmente la colaboración entre las Universidades 

Públicas y los Centros de Investigación con las empresas para facilitar e 

impulsar la investigación colaborativa, la transferencia de conocimiento entre 

ambos y el crecimiento tecnológico de las empresas. 

o Desarrollaremos desde el ámbito público proyectos singulares de especial 

incidencia, transcendencia o efecto palanca en los sectores que se determinen. 

o Pondremos en marcha un Programa de promoción y acompañamiento de las 

PYME en los procesos de Compra Pública Innovadora. 

o Crearemos Unidades de Innovación Conjunta de grandes empresas en 

colaboración con personal investigador de nuestras Universidades Públicas y 

Centros de Investigación, que ofrezca tecnología para el desarrollo de proyectos 

relevantes de I+D+i. 

 

H.- Mesa de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia.   

Será creada como instrumento para visibilizar y favorecer el trabajo científico de las 

mujeres. 

o Daremos a conocer perfiles de mujeres líderes en investigación que sirvan de 

referente a la infancia y adolescencia, promocionando actividades de difusión 

educativa en todos los niveles. 

o Aplicaremos las políticas de igualdad de género en las convocatorias, 

teniendo en cuenta los periodos de maternidad y paternidad, como ha aprobado el 

Gobierno socialista en las convocatorias nacionales. 

o La Dirección General de Universidades creará un área de evaluación y 

acreditación de enseñanzas en materia de igualdad de género e investigación con 

perspectiva de género, que contará con el criterio de personas de reconocida 

solvencia en el tema.  

 

I.- Plan Empresa Digital de apoyo a PYMEs y autónomos.  

Diseñaremos un Plan de Acción de Empresa Digital que supondrá el marco operativo 

de referencia de las políticas públicas de la Administración Regional, para el impulso 

de la transformación digital de la pequeña y mediana empresa. Iniciaremos esta tarea 

con la vista puesta en tres claros objetivos: 

o Sensibilizar a las empresas murcianas de la importancia de la transformación 

digital, sus beneficios y oportunidades. 

o Aumentar las competencias digitales de su personal, mediante programas 

específicos de formación a través de los servicios de empleo. 

o Impulsaremos instrumentos de apoyo a la transformación digital de las 

compañías como motor de crecimiento económico. 

o Pondremos a disposición de las pymes y personas autónomas información, 

asesoramiento y recursos formativos (on line y off line) para abordar el proceso de 

transformación digital de su negocio. 

o Crearemos líneas de ayuda que permitan la adopción de servicios y aplicaciones 

TIC que puedan ejercer de palanca para un mayor desarrollo del negocio 

electrónico y transformación de sus procesos. 

o Se habilitará un mecanismo o procedimiento para que las empresas TIC 

murcianas, fundamentalmente PYMES, puedan hacer propuestas de Compra 

Pública Innovadora a las administraciones para uso de múltiples empresas. 
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J.- Digital Innovation Hubs.  

Dentro del Pacto por la Ciencia propondremos la creación en la Región de Murcia de 

un Digital Innovation Hub, que permita la imbricación del tejido de conocimiento y 

productivo. El objetivo es que las empresas murcianas puedan ser más competitivas 

en sus procesos de negocio, productos o servicios a través de estos puntos de 

compartición de infraestructuras, conocimiento, experiencia y tecnología. A través de 

ellos podrán solicitar ayuda para realizar pruebas piloto y experimentar con las 

innovaciones digitales. 

 

K.- Colaboración institucional en investigación con otras CCAA.  

Dentro de la búsqueda de la necesaria eficiencia en la inversión en investigación 

regional se explorará la viabilidad de elaborar programas de colaboración con otras 

administraciones. En especial se establecerán contactos con comunidades autónomas 

vecinas, para poner en marcha programas de colaboración, que permitan crear 

sinergias entre Universidades, Centros de Investigación y empresas murcianas con las 

de regiones vecinas, con el fin de explotar las potencialidades combinadas. 

 

L.- Premios Región de Murcia de Investigación. 
Serán convocados con la finalidad de reconocer la actividad científica de personas 
dedicadas a la I+D+i de la Región o cuyo trabajo esté ligado a nuestra comunidad. El 
jurado será paritario y, entre las categorías, se contemplará las destinadas a 
investigadoras e investigadores noveles. 
 

4.2.- Internacionalización 
 
Vivimos en un mundo conectado, donde el mercado y la economía se han convertido 
en realidades globales que desconocen las fronteras. En este contexto, la 
internacionalización es uno de los elementos clave para el buen funcionamiento de 
una empresa y sus perspectivas de futuro, que exige una visión a medio plazo y una 
estrategia claramente definida. 
 
La decisión de internacionalizar una empresa responde al deseo de crecer, y aporta 
importantes aspectos positivos al desarrollo de las mimas en tanto que aumentan la 
independencia de los ciclos económicos del mercado local, accediendo a uno más 
amplio. También permite mejorar la imagen, obtener mayor rentabilidad y aumentar la 
capacidad productiva  
 
Si bien es cierto que en ocasiones puede resultar complicado para las pequeñas y 
medianas empresas, este no debe ser un impedimento para su expansión. Tanto para 
éstas, como para el conjunto del sistema productivo, la administración regional debe 
ofrecer facilidades y orientación para que las decisiones de empresas emprendedoras 
que optan por la internacionalización definan una estrategia que resulte exitosa.  
 
Plan de Internacionalización  
La Administración regional invertirá en la puesta en marcha un Plan de 

Internacionalización que fomente la extroversión de nuestras empresas y productos, 

conscientes de la calidad de ambos y de la necesidad de consolidar aquellos que ya 

existen o incorporarnos a nuevos mercados para continuar creciendo. Con este fin, la 

administración autonómica impulsará en todo momento la creación de plataformas 

para que las empresas estén presentes en los mercados internacionales. Tales 

medidas tendrán como objetivo mantener las exportaciones de la economía regional 

en el 35% del PIB. 
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Agencia Murciana para la Promoción Exterior  
Crearemos un organismo para favorecer la internacionalización de la empresa 

murciana, con el objetivo de mantener los actuales mercados y extender la acción de 

las empresas especialmente en las zonas de mayor crecimiento, potenciando con ello 

la diversificación de mercados. 

 
Incremento de la base exportadora 
Apoyaremos la internacionalización de más empresas, consolidando las que ya 

exportan de manera regular. Para ello desarrollaremos la formación y mentorización 

para la exportación a emprendedores y empresas del sector de la creatividad, los 

sectores tradicionales del calzado, el mueble y el mármol, y de la tecnología asociada 

al medio ambiente, tanto del agua como de las energías renovables. Conllevará la 

asistencia a Ferias Internacionales donde promocionar dichos productos.  

 

4.3.- Financiación sostenible y fiscalidad justa  
 
Los ingresos públicos constituyen la columna que sostiene el modelo social y la 
igualdad de oportunidades de las que goza nuestra tierra, resultando imprescindible 
para la redistribución de la riqueza, el desarrollo de los servicios públicos y la lucha 
contra la desigualdad.  
 
A diferencia del Gobierno Regional del PP, cuya fiscalidad siempre ha estado 
orientada a favorecer a los sectores con más recursos, el PSOE ha demostrado su 
compromiso por una fiscalidad más justa, progresiva y eficaz, como puede constatarse 
en aquellos municipios en los que gobierna. 
 
Sin embargo, nuestra Comunidad Autónoma está a la cabeza en incumplimiento del 

objetivo de déficit y la deuda pública murciana, próxima a los  10.000 millones de 

euros, aumenta sin control, limitando el espacio fiscal con el que hacer frente a crisis 

futuras. Esto supone el riesgo permanente de que el PP resuelva cualquier situación 

de insolvencia realizando nuevos recortes en el gasto social en sanidad, dependencia, 

educación, etc. La posibilidad de que esto ocurra se acentúa al sostener su campaña 

electoral en la rebaja de impuestos, de la que sin duda saldrían beneficiadas las rentas 

más altas. 

Por una parte, es necesaria la mejora de la eficiencia del gasto público. También que 
las administraciones públicas lideren el proceso de transformación digital, ofreciendo 
mejores niveles de servicios públicos con menores costes para los contribuyentes. Es 
igualmente importante la recomposición del peso relativo del gasto productivo en el 
total, así como realizar una reforma tributaria que reduzca los niveles de fraude y eleve 
la eficiencia y equidad simultáneamente. 
 
Entendemos que es fundamental luchar contra la evasión fiscal y la ingeniería fiscal de 
empresas y personas con rentas altas. Sin duda, un funcionamiento más eficaz de la 
Agencia Tributaria Estatal supondría para la Región de Murcia optar a una suma 
considerable de recursos financieros que superaría los mil millones de euros anuales. 
Por ello, los y las socialistas seguiremos defendiendo un sistema fiscal en el que 
tributen más los que más ganan o tienen, haciendo más distributivo el sistema y 
evitando las “rebajas” oportunistas de impuestos y tributaciones en una región 
sobrendeudada. 
 
A la deuda regional se suma la de los Ayuntamientos de la Región, que durante los 
años de la crisis han demostrado ser la administración que mejor gestiona, pese a ser 
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la que peor financiada está. Actualmente sigue prestando los servicios que la 
ciudadanía necesita, muchos de los cuales son de competencia autonómica, sin que el 
PP muestre interés en resolver esta la grave situación que atraviesan de suficiencia 
financiera.  
 
Es por ello que el PSOE ha dado el paso para impulsar la aprobación de una Ley de 
Financiación Local que, de acuerdo con el mandato constitucional, refuerce la 
autonomía local y garantice la suficiencia económica de las Entidades Locales. Para 
ello es necesario que la Comunidad Autónoma asuma su cuota de responsabilidad y 
aporte una parte de los tributos propios, incrementando los que recibe del Estado, de 
los que hoy sólo transfiere el 13%. Todo ello cumpliendo con el principio básico de 
lealtad institucional de realizar un reparto justo, ajeno a la discrecionalidad con la que 
ha venido actuando en función del color político del partido que gobierna en cada 
Ayuntamiento.  
 
Financiación autonómica justa 
Promoveremos un Pacto de Estado que configure un nuevo modelo de financiación 
autonómica  que garantice recursos financieros suficientes para prestar servicios 
básicos como sanidad, educación y servicios sociales y revise las reglas de 
financiación a las CCAA.   
 
Reasignación del gasto público regional 
El Presupuesto Regional deberá atender a las necesidades económicas y sociales de 

la Región. Revisaremos la actuación de gastos de los presupuestos generales de la 

CARM. En tanto en cuanto, que la necesidad de financiación de la Comunidad se basa 

en el volumen de gasto que se pretende realizar, y habida cuenta del descontrol 

absoluto existente en el actual sistema de gastos, es impensable revisar el sistema de 

financiación a acometer, sin previamente realizar un ajuste en el Presupuesto de 

Gastos de la Comunidad.  

 
Consolidación fiscal inteligente 
Propiciaremos un Pacto de Estado para rebajar el nivel de endeudamiento financiero, 
que permita liberar recursos para financiar las nuevas actuaciones que reorienten el 
cambio de rumbo de nuestra economía. Los graves déficits crónicos de los que deriva 
el endeudamiento se han ido generando en estos 24 años en gastos de sanidad y 
educación, creando problemas de financiación de los derechos fundamentales básicos 
que la propia LOFCA tiene como misión proteger. 
El objetivo del plan es rebajar a medio y largo plazo la deuda regional tomando como 

referencia alcanzar el nivel del 30% sobre PIB. Para ello ejecutaremos la denominada 

consolidación fiscal inteligente, que consiste en aumentar la base de los ingresos 

públicos mediante reformas estructurales que aumenten la renta y la productividad. 

 
Ley de Financiación Local de la Comunidad Autónoma de Murcia 
Debe regular la colaboración financiera de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia con los Ayuntamientos con una mayor participación de estos en los tributos 

regionales. Para su distribución se establecerán unos criterios objetivos en razón de 

variables como la población relativa, la superficie urbana, la dispersión relativa o la 

capacidad fiscal. 

Esta financiación debe permitir afrontar los retos actuales de los Ayuntamientos 
mediante una articulación óptima con las restantes administraciones, una precisa 
definición de sus competencias, del fomento de iniciativas de empleo y de la 
planificación de programas y acciones a corto y medio plazo. 
 
La política fiscal autonómica  
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La fiscalidad de la CARM ha de responder a los principios constitucionales recogidos 
en la Constitución y el recién aprobado Estatuto de Autonomía de la CARM, de 
igualdad, generalidad, capacidad contributiva, progresividad y no confiscatoriedad.  
La política fiscal autonómica es un elemento de financiación esencial de nuestra 
autonomía. El Consejo de Gobierno realizará de inmediato una revisión de todas las 
figuras tributarias autonómicas, definirá nuevas figuras propias, prioritariamente 
ambientales, e implantará un sistema más eficiente de gestión.  
Todo ello se realizará siempre tras una negociación con todos los sectores 
económicos y sociales de la Región de Murcia.  
Se acometerán una serie de actuaciones tendentes a agilizar la gestión tributaria, con 
el fin de movilizar los recursos propios de la AR.  
La Consejería de Hacienda impulsará la gestión recaudatoria del conjunto de la 
Administración Regional: 
o Revisará el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, eliminando la 

discriminación de las parejas de hecho, las personas que realizan acogimiento 

familiar permanente o preadoptivo o los herederos de segundo y tercer grado. 

o Reformará el Impuesto sobre el Patrimonio, para convertirlo en un impuesto 

sobre la riqueza en general y no exclusivamente sobre bienes inmuebles. 

o Revisará el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas, cambiando la naturaleza de las deducciones y favoreciendo a las 

personas que, con vínculos familiares o sin ellos, tengan a su cargo a otras 

personas con discapacidad o dependientes. 

o Creará el Impuesto al Impacto Territorial de las Grandes Superficies, adaptado 

a la normativa europea, cuya recaudación irá destinada a políticas de apoyo a la 

innovación y al comercio de proximidad. 

o Mejorará el desarrollo normativo de los tributos en materia de medio ambiente, 

para desincentivar las prácticas que atentan contra la sostenibilidad territorial y 

ambiental. 

o Recuperaremos la capacidad tributaria de la CARM mediante la eficiencia, 

modernización y simplificación en la gestión de los tributos autonómicos.  

 
Combatir la economía sumergida 
Adoptaremos medidas en colaboración con las distintas administraciones y los 

agentes sociales para combatir la economía sumergida y el incumplimiento de la 

legislación laboral, demandando un régimen sancionador más estricto. Nuestro 

objetivo será dignificar el trabajo y evitar irregularidades en la contratación, jornada, 

salarios y todos aquellos derechos acordados en los convenios colectivos.  

 

Colaboración Interadministrativa 
Será desarrollado un programa Interadministrativo para cruzar bases de datos y 

detectar actividades no declaradas.  

 

4.4.- Una Economía Inclusiva 
 
En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, con los que 
nuestro país está comprometido, también la Región de Murcia debe transitar hacia 
un nuevo modelo de conciliación del progreso económico, el desarrollo humano 
y la cohesión social, con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa, 
inclusiva y sostenible. Pare ello el PSOE siempre ha considerado prioritario impulsar 
y ofrecer oportunidades al emprendimiento autónomo y las empresas de la economía 
social. La más reciente demostración de ello ha sido la reforma adoptada por el 
Gobierno de España para regular derechos hasta ahora ignorados para el colectivo de 
profesionales autónomos. 
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Somos conscientes de que la economía social es un motor clave del desarrollo 
económico y social que contribuye de manera importante a la creación de empleo de 
calidad y al crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo. Además, se ha consolidado 
como un modelo empresarial comprometido con las personas que favorece la igualdad 
entre hombres y mujeres, al tiempo que ayuda a corregir desequilibrios territoriales 
comportándose como un gran aliado del desarrollo local. Así lo ha venido demostrando 
en los momentos más duros de la crisis, en gran medida gracias a la iniciativa y al 
compromiso de las personas que conforman las organizaciones del sector.  
 
En lo que respecta al emprendimiento, nuestro objetivo es garantizar la igualdad de 
oportunidades para todos aquellos murcianos y murcianas que quieren desarrollar una 
idea que les permita su desarrollo personal, profesional y económico al tiempo que 
generar riqueza en nuestra comunidad. De igual modo expresamos nuestro 
compromiso con el fortalecimiento del sector del trabajo autónomo consciente de que 
forma parte fundamental del tejido productivo de nuestra tierra. 
 

En ambos sectores y otros contemplados en el ámbito de la Economía Social, 

fomentaremos la incorporación de las mujeres y de los jóvenes, para que con el apoyo 

de la administración puedan desarrollar un proyecto empresarial con la formación y 

asesoramiento necesarios, facilitando la innovación, preferentemente en 

cualificaciones relacionadas con los sectores más dinámicos. 

 

Desarrollo normativo para la economía e innovación social 

o En colaboración con el Gobierno de España seguiremos mejorando las 

condiciones del Trabajo Autónomo, reformaremos la Ley de Emprendimiento, e 

impulsaremos la Economía Social ofreciendo asesoramiento en la ejecución de 

programas innovadores de desarrollo y fomento del cooperativismo. 

 

4.4.1.- Fortalecer la Economía Social  

 
Las organizaciones de Economía Social tienen una importancia estratégica en el 

desarrollo de nuestra Comunidad, y constituye el motor real de impulso a nuevas 

iniciativas que han propiciado su expansión en todo el territorio y en el conjunto de los 

sectores productivos. Sin embargo, con demasiada frecuencia, se les concede un 

papel exclusivamente sectorial. 

Por otra parte, su apego al territorio y su resistencia a la deslocalización, les han 

convertido en una herramienta insustituible en el objetivo de dar viabilidad económica 

a cada uno de nuestros municipios, tanto en aquellos más poblados, como en los que 

sufren el riesgo de despoblamiento.  

Importancia institucional de la Economía Social       
Reconoceremos un papel institucional más destacado a las Organizaciones 

representativas de la Economía Social como interlocutores, no solo en asuntos de 

específicos a su sector, sino en los principales órganos de interlocución social. 

Crear ecosistemas territoriales  
Fomentaremos la visualización de la Economía Social, creando ecosistemas 

productivos y de conocimiento territoriales; plataformas de carteras de productos y 

servicios; acciones experimentales de nuevas realidades como cláusulas sociales o 

compra ética y actuaciones de los clústeres sectoriales imbricados en el Sistema 

Murciano de Conocimiento e Innovación.   
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Plan de Autoempleo Colectivo 
Será desarrollado un plan de autoempleo colectivo e itinerarios, con monitorización 

durante los dos primeros años, para la consolidación de las empresas de Economía 

Social de reciente creación. 

 
Plan de Progreso Social 
Será consensuado con las entidades del Tercer Sector con el fin de mejorar y 
actualizar los objetivos y ejes estratégicos de la política referida a la Economía Social, 
fortaleciendo las políticas públicas, la formación, la investigación e innovación, 
potenciando el desarrollo empresarial y el fomento del empleo de calidad, inclusivo y 
sostenible. 
 
Consejo Asesor de Economía Social   
Potenciaremos el Consejo Asesor de la Economía Social, con carácter consultivo, 
asesor y de colaboración con la Administración Regional y Local en materia de 
investigación, planificación y ejecución de programas de desarrollo y fomento del 
cooperativismo; educación y formación cooperativa; realización de estudios y análisis 
propios de la Economía Social; elaboración de proposiciones sobre disposiciones 
legales y ejercicio de conciliación y arbitraje en las cuestiones litigiosas, participando 
en la ejecución  presupuestaria. 
 
Cláusulas Sociales y Reserva de Mercado en las licitaciones públicas 
Impulsaremos la creación y mantenimiento del empleo mediante cláusulas sociales en 
la licitación pública, que favorezcan la reserva de contratos públicos para empresas de 
Economía Social, especialmente a Cooperativas, Centros Especiales de Empleo y 
Empresas de Inserción, con voluntad de una aplicación efectival de la ley 19/2017 de 
Contratación del Sector Público. 
 
 
Recuperar empresas en crisis 
Será desarrollado un programa de recuperación de empresas de Economía Social en 
crisis, o  transformación de éstas cuando presentan problemas de sucesión, aportando 
ayudas para el asesoramiento a trabajadores y avales para circulante y para promover 
el relevo generacional. No debemos olvidar que en muchas situaciones, se han 
convertido en herramienta decisiva para empresas en riesgo de cierre, abandonadas 
por sus antiguos dueños o gestores.   
 
Programas contra la economía irregular 

Crearemos programas específicos para la evitar la economía irregular en las  

empresas de Economía Social. Debemos tener en cuenta que esta organización 

empresarial ha  acreditando su utilidad en sectores como la venta ambulante o el 

calzado, así como otros que por carencia de estructuras, encuentran dificultades 

importantes para la normalización de su actividad 

 
Economía Social en sectores emergentes 
Impulsaremos a los sectores emergentes y la innovación social promocionando el 

Cooperativismo y la Economía Social, especialmente en el sector turístico.  

 
Formación para la Economía Social 
Programaremos ciclos formativos en Formación Profesional y Universidad sobre 

Economía Social, incluyendo programas de liderazgo participativo. 
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Nuevos modelos cooperativos 
Serán impulsados con especial atención al ámbito de la vivienda, el consumo y las 

cooperativas mixtas. 

 
Programa de gestión empresarial femenina 
Promoveremos un Programa de innovación social en la gestión empresarial femenina, 

fomentando el liderazgo de las mujeres como activo generador de nuevos modelos de 

género transferibles a diversos sectores. 

 
Impulsar Laboratorios de Innovación  
Impulsaremos laboratorios de innovación y de transferencia (HUBS, LABS), como 

generadores de conocimiento e innovación. 

 

Adecuar el marco presupuestario 

Revisaremos el actual marco presupuestario para adecuarlo a la importancia de los 

objetivos marcados.  

 

4.4.2.- Apoyo al trabajo Autónomo 

 

En febrero de 2019 las y los trabajadoras y trabajadores Autónomos de la Comunidad 

Autónoma de Murcia representaban más de un 17% del conjunto, con casi cien mil 

afiliaciones. Se trata de un colectivo esencial para el tejido económico de la Región, 

además de estar constituido en su mayor parte por personas que han vivido 

situaciones de difícil inserción laboral, y han optado por esta vía para intentar labrarse 

un futuro.  

 

Las y los socialistas consideramos que todas ellas, y en especial estas últimas, deben 

tener el máximo apoyo que les permita consolidar sus proyectos empresariales. De ahí 

que los acuerdos entre el Gobierno socialista y las organizaciones de Autónomos, 

están permitiendo que 2019 sea un año emblemático para la protección social de este 

colectivo.  
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Así, el gobierno de Pedro Sánchez ha logrado que desde el 1 de enero hayan 
homologado sus derechos en la Seguridad Social con el resto de trabajadoras y 
trabajadores del Régimen General. Un cambio que les sitúa, junto a Luxemburgo, 
entre los principales países europeos en cuanto a niveles de protección. Además, se 
ha acordado que a lo largo de este año sea realidad una reclamación histórica nunca 
atendida, como es la cotización por ingresos reales.  
 
Nuestro compromiso para seguir avanzando se suma a los pasos que ya ha dado el 
Gobierno de España, apoyando la consolidación de tan importantes medidas. 
 
Programas de apoyo al emprendimiento de nuevos proyectos 
Nos comprometemos a aplicar un conjunto de medidas de acompañamiento a las y los 
trabajadores Autónomos al inicio de una nueva actividad que, sin duda, es uno de los 
trances más complicados para la consolidación de la misma: 
o Impulsar mejoras en los programas de subvenciones para la inversión. 
o Mejorar las subvenciones para la “Cuota Cero” de la Seguridad Social, dirigidas 

tanto a jóvenes como a personas desempleadas de larga duración 
o Atendiendo a las demandas de las organizaciones de autónomos, desarrollaremos 

un programa de subvenciones para la “Prorroga de un Segundo Año” del máximo 
de bonificación en la Tarifa Plana estatal. 

o Ampliar en coordinación con los Ayuntamientos de la Red de Centros de 
Emprendedores y de Viveros de Empresas y Centros de Negocios, para que faciliten 
la implantación de las y los trabajadores autónomos en las etapas iniciales y los 
instrumentos de desarrollo: clusters, transferencia de innovación, Hubs, intercambio 
de buenas prácticas, coworking, etc. 

 
Mejorar la competitividad de las empresas 
Promoveremos servicios y asesoramiento, fomento de la formación y la cooperación 
empresarial, planes de prevención de riesgos laborales y desarrollo de estrategias de 
internacionalización e innovación tecnológica y social. 
 
Instrumentos de apoyo financiero  
Desarrollaremos líneas de financiación a la inversión específicas a las especiales 

características de las empresas de trabajadoras y trabajadores Autónomos. 

 
Bonificación de servicios básicos 
Estableceremos bonificaciones de servicios básicos para facilitar la actividad 

empresarial de las y los Autónomos, tales como pagos a la conexión a internet, 

telefonía, suministro de agua y electricidad o alquiler de locales. 

 
Concesión de ayudas sociales 
Serán destinadas al mantenimiento de la actividad económica, con ayudas y 

necesidades de asistencias técnicas. 

 
Programa de relevo generacional 
Estableceremos un programa de asesoramiento y avales para circulante de negocios 

que no tienen garantizado el relevo generacional, estando condenados a su cierre aun 

cuando son económicamente sostenibles, particularmente en el ámbito del comercio 

minorista. 

 
Acceso de Autónomos a la contratación pública 
Aplicaremos medidas, en el ámbito de la contratación pública, con reserva de 
concursos para las actividades más específicas del trabajo autónomo. 
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Homologación de Autónomos desde la Economía Social 
Apoyaremos la aplicación a las y los autónomos que trabajan en la economía social de 
los beneficios y medidas que el Gobierno apruebe en favor de este colectivo. 
 

4.4.3.- Impulso al Emprendimiento 

 

El sistema murciano para emprender será impulsado acorde con los mecanismos 
establecidos reforzando la Ley de Emprendimiento, estableciendo acciones a 
desarrollar a corto, medio y largo plazo. 
 
Consejo Asesor de Emprendimiento. 
Impulsaremos el Consejo Asesor de Emprendimiento como órgano consultivo y de 
participación para el seguimiento de la Ley de Emprendimiento y el fomento de 
medidas transversales. 
 
Transferencia de conocimiento Universidad – Empresa. 
Conectaremos la innovación y el conocimiento, reforzando los flujos de transmisión y 
estableciendo sinergias entre la Universidad y el Emprendimiento. 
 
Formación para emprender 
El emprendimiento estará presente en el ciclo formativo público, con asignaturas 
curriculares en los niveles educativos adecuados. 
 
Centros Murcianos de Emprendimiento  
Crearemos sedes locales concebidas como espacios de innovación, proyección de la 
internacionalización de las empresas y polo de atracción de nuevos negocios. 
 
Inclusión e igualdad entre el tejido emprendedor. 
Promoveremos medidas, planes y acciones a favor de la inclusión de jóvenes y la 
igualdad de género en el tejido emprendedor de la Región de Murcia. 
 
Programa emprendeverde 
Con el apoyo de financiación del Fondo Social Europeo será impulsada la creación y 
consolidación de empresas o nuevas líneas de negocio, en actividades vinculadas al 
medio ambiente y canalizando la inversión hacia actividades económicas sostenibles.  
 
3.4.4.- Prestaciones sociales de los Trabajadores Fijos Discontinuos 
 
Impulsar la reforma de la Ley General de la Seguridad Social 
Dado que es un colectivo especialmente representativo en la Región de Murcia, desde 
el Gobierno Regional impulsaremos una reforma de la Ley General de la Seguridad 
Social para que las y los trabajadores Fijos Discontinuos, tengan su singularidad y se 
describa con total claridad su acceso, en igualdad de condiciones con el resto de 
trabajadoras y trabajadores, a todo el sistema de prestaciones sociales.   

 
 

4.5.- Transición Ecológica, garantía de bienestar y futuro   
 
Más que una alternativa, el desarrollo sostenible es una necesidad y un logro con 
responsabilidad ante el futuro. Es un modelo que deben cumplir los gobiernos, los 
agentes económicos y la sociedad en su conjunto, si queremos preservar y mejorar la 
calidad de vida actual y de las generaciones que están por venir. Para ello, es 
necesario un sano equilibrio entre el crecimiento económico, la ecoeficiencia y la 
equidad social.  
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Sin embargo, las consecuencias del cambio climático para la sostenibilidad 
económica, social y ambiental han sido ignoradas en nuestra Región, que es la zona 
de España donde más han crecido las emisiones de CO2. Este factor, sumado a su 
gran dependencia energética, nos ha convertido en una de las regiones europeas 
donde más se ha visto lastrada su competitividad.   
 
Las administraciones públicas deben ser las principales impulsoras de la 
“descarbonización de la economía”, adoptando iniciativas propias y poniendo en 
manos de los usuarios medidas que favorezcan el relevo de las energías fósiles en 
favor de las energías limpias, para entrar en una nueva etapa de Transición Ecológica.  
 
La colaboración del Gobierno Regional con el Gobierno de España y los 
Ayuntamientos contribuirá al diagnóstico, al diálogo social y diseño de alternativas 
para avanzar hacia una economía sostenible, promoviendo el uso racional y eficiente 
de los recursos naturales y energéticos. Con esos objetivos nos proponemos:  
 

Ley de Cambio Climático y Energía Sostenible  

Su aprobación permitirá que desde un conocimiento actualizado, podamos aplicar 

estrategias de adaptación que nos permitan afrontar el futuro. Entre ellas, establecer 

objetivos que incentiven un bajo consumo energético, la reducción de emisiones de 

carbono y la introducción de energías renovables, tanto en las administraciones 

públicas como en el sector privado. 

 

4.5.1.- Hacia un nuevo modelo energético 

 

La economía de la Región de Murcia tiene una alta dependencia exterior de 

combustibles fósiles, por lo que su futuro requiere promover un nuevo modelo 

energético, que de forma consensuada entre la administración, las empresas 

energéticas y las asociaciones de consumidores y consumidoras, permita abordar una 

transición hacia las energías renovables. No será un proceso inmediato, por lo que 

tendremos que actuar de forma progresiva: 

 

Plan para la Transición Ecológica 

El Gobierno Regional invertirá en el desarrollo progresivo de un Programa de 

Sostenibilidad Energética que permita reducir en un 23% la energía consumida, 

fomentando el ahorro y mejorando la competitividad en la agricultura, la ganadería, la 

hostelería, la administración y servicios públicos, el comercio y el uso doméstico.  

 

Plan de sostenibilidad en los servicios públicos 

Se incorporarán energías renovables en las instalaciones públicas para una mayor 

eficiencia energética en los edificios, adquiriendo vehículos eléctricos en el parque 

móvil, compra pública verde y certificación ambiental de los servicios, procesos y 

sistemas de gestión, respetuosos con el medio ambiente. 

 

Ayudas y colaboración con el sector empresarial 

Impulsaremos la aplicación de las mejores prácticas y tecnologías energéticas 

disponibles en los ámbitos o sectores estratégicos de la economía murciana. Desde la 

Administración Regional promoveremos la  implantación de una política de 

Responsabilidad Social Corporativa en materia de medio ambiente. 
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Desarrollo empresarial y nuevos modelos energéticos. 
Será incentivado el desarrollo empresarial ligado a las tecnologías de almacenamiento 

de la energía, buscando la mayor eficiencia, diversificación y grado de 

autoabastecimiento del sistema energético murciano. 

 

Proyectos de impacto tecnológico e industrial 

Impulsaremos nuevos proyectos energéticos en nuestro tejido empresarial, como 

redes eléctricas inteligentes (smart grids), las ciudades inteligentes (smart cities), las 

microrredes eléctricas, la gestión agregada de la demanda eléctrica en el sector 

industrial, el impulso a la oferta eléctrica agregada de generación distribuida o la 

gestión de la demanda eléctrica doméstica con precios que permitan el despliegue de 

los contadores inteligentes.   

 
Infraestructuras eléctricas de distribución energética 
Promoveremos infraestructuras eléctricas de transporte y distribución, que permitan el 

desarrollo de nuevas instalaciones de energías renovables. 

 
Empresas locales de servicios energéticos 
Acompañaremos a las empresas locales de servicios energéticos, que estudian, 

diseñan, instalan o mantienen soluciones energéticas sostenibles, promoviendo 

enfoques innovadores en la prestación de servicios y el intercambio de experiencias, 

especialmente en ámbitos como la construcción sostenible y la gestión energética 

mediante las TIC. 

 

Acceso a la energía a precios asequibles 

Queremos asegurar a los ciudadanos que el acceso a la energía esté a su alcance, 

convirtiendo el sector energético en factor de competitividad y en motor de innovación, 

desarrollo y generación de empleo, potenciando las redes eléctricas inteligentes, 

fomentando la gestión de la demanda eléctrica que reduzca el consumo, mejore la 

eficiencia energética o fabrique equipos más eficaces. 

 
Bono social para eficiencia energética 
La Administración Regional acordará con los Ayuntamientos de la Región la concesión 

de ayudas a los beneficiarios de bono social, para mejorar la eficiencia energética e 

hídrica de sus viviendas. 

Desarrollo de vehículos alternativos 
Aprobaremos medidas para incentivar la adquisición de vehículos alternativos. El 

objetivo será alcanzar el 1% del parque matriculado pasando de 500 a 8.000 vehículos 

eléctricos en el periodo 2019-2023.  

 
Creación de puntos de recarga  
Estableceremos convenios con los Ayuntamientos de la Región para la instalación de 

53 electrolineras de titularidad pública, con 159 puntos de carga rápida para vehículos 

eléctricos.  

 

4.5.2.- Transporte y movilidad sostenible 

 
Debemos avanzar hacia un modelo de movilidad con menor consumo de combustibles 
fósiles y menos emisiones contaminantes si queremos mejorar en sostenibilidad 
energética y ambiental, y a través de ello el desarrollo económico y la calidad de vida 
de las personas. Para esto es fundamental favorecer los sistemas de transporte 
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público sostenibles, los modos de desplazamiento no motorizados en los ámbitos 
urbanos, y una red ferroviaria que vertebre la Región, y que nos conecte con los 
grandes ejes de comunicación de España.  
  
Plan de movilidad sostenible 

Daremos respuesta a las necesidades de desplazamiento de las personas con 

criterios de sostenibilidad, eficacia y eficiencia. De acuerdo con el Plan de Acción para 

la implementación de la Agenda 2030, invertiremos en transporte público sostenible, 

electrificando en lo posible la movilidad en las ciudades, facilitando la intermodalidad, 

promoviendo el descenso de vehículos privados y su progresiva sustitución por 

energías limpias y renovables, facilitando los desplazamientos no motorizados, 

impulsando la movilidad compartida (shared mobility) y peatonalizando los cascos 

urbanos.  

 

4.5.3.- Construcción y rehabilitación  

 
Plan de Rehabilitación Sostenible 
Será de aplicación a Viviendas, Edificios y Regeneración Urbana, para incentivar a la 

ciudadanía en la inversión para el ahorro y la eficiencia energética de edificios 

existentes, nuevas viviendas protegidas y edificios dependientes de las distintas 

administraciones. Con ello también lograremos impulsar empleo ligado a la eficiencia 

energética y al medio ambiente. 

 
Construcción 4.0. 
Impulsaremos actuaciones formativas e innovadoras para que empresas y 

trabajadores puedan afrontar los retos ligados al desarrollo de la construcción 

sostenible y la digitalización del sector de la construcción, hacia la denominada 

Construcción 4.0.  

 
Gestión turística eficiente  
Incentivaremos la incorporación de fuentes energéticas renovables en el sector 

turístico, y una gestión eficiente en el uso de dicha energía para incorporar menor 

coste y mayor valor en la prestación de servicios de calidad. 

 
Comercio y ahorro energético 
Crearemos incentivos para la mejora energética de espacios comerciales, que 

permitan ahorrar energía sin reducir el confort. 

 
4.5.4.- Hacia una Economía Circular 

La transición a una economía más circular, tal y como indica el Plan de Acción de la 

Unión Europea, pretende que el valor de los productos, los materiales y los recursos 

se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible, reduciéndose al 

mínimo la generación de residuos. Esta es una contribución esencial para lograr una 

economía sostenible, hipocarbónica, eficiente en el uso de los recursos productivos y 

competitiva.  Para lograr esos objetivos nos proponemos: 

 

Plan Regional de Economía Circular 

Aprobar el Plan regional de Economía Circular, para fomentar el diseño ecológico, la 

innovación e investigación en relación con los procesos productivos de los sectores 

estratégicos de nuestra Región, y las acciones específicas en ámbitos como los 

plásticos, los residuos agrícolas, alimentarios, industriales y de la construcción, la 

reutilización del agua, el consumo y la contratación  
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Apoyar la implantación de la Economía Circular 
Una línea de ayudas creada por el Gobierno Regional en colaboración con los 

Ayuntamientos será destinada a la implantación de la Economía Circular en centros 

públicos y sector empresarial. 

 
Oficina de impulso a la Economía Circular  
Crearemos una Oficina para el desarrollo, seguimiento, coordinación y evaluación de 

la estrategia de Economía Circular, la firma de convenios con la Federación de 

Municipios y Provincias de la Región de Murcia, los agentes sociales, las entidades 

representativas de la Economía Social y Autónomos. 

 
Objetivo: cero residuos 
Apostamos por el objetivo de lograr cero residuos. Para ello promoveremos un buen 

aprovechamiento de los recursos ya utilizados de modo que, protegiendo nuestro 

patrimonio medioambiental, consigamos ahorrar gastos en la obtención de materias 

primas, recuperar materiales y sustancias para reincorporarlas al proceso productivo 

de forma segura para la salud humana y el medio ambiente, y favorecer la creación de 

empleo. En ese sentido, también promoveremos el reciclado de residuos orgánicos del 

hogar, facilitando su recogida y transformación en sustrato orgánico. 

 
Reciclado y valorización de residuos 
Una actuación coordinada entre la administración competente y el sector industrial 

permitirá el reciclado y  valorización de determinados residuos como pilas, 

acumuladores, aparatos eléctricos y electrónicos, residuos textiles, muebles, plásticos, 

etc.  

 
Promover un consumo responsable 
o Fomentaremos el consumo de proximidad, a través del comercio local e 

impulsando la etiqueta ecológica, que permita identificar los productos regionales 
con impacto medioambiental reducido durante todo su ciclo de vida. 

o A su vez, llevaremos a cabo programas informativos sobre el etiquetado de 

eficiencia energética de los electrodomésticos y otros productos relacionados con 

la energía, lo que ayudará a los consumidores a elegir los productos más 

eficientes. También informaremos a los consumidores sobre el comportamiento 

medioambiental, incluida la durabilidad, de los productos relacionados con la 

energía. 

Cadena de la biomasa 
Será incentivado el desarrollo de la cadena de la biomasa, para aprovechar la riqueza 

en recursos, tanto de carácter forestal como agrícola con la que cuenta la Región de 

Murcia, propiciando las inversiones necesarias para su recogida, tratamiento, 

distribución y uso eficiente y limpio, como palanca para el desarrollo de las zonas 

rurales. También favoreceremos el tratamiento de los restos de podas agrícolas, 

evitando la quema de los mismos. 

 
Economía colaborativa 
Impulsaremos nuevas formas innovadoras de consumo que también pueden apoyar al 

desarrollo de la economía circular, como el impulso a una economía colaborativa. 

Consistirá en compartir productos o infraestructuras, el consumo de servicios en lugar 

de productos, o la utilización de las plataformas informáticas o digitales.  
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Nuevos Sectores para la generación de empleo. 
Promocionaremos los nuevos nichos de empleo verde, mediante el desarrollo de un 

Plan de Formación Ambiental, que permita desarrollar un proceso de transición hacia 

un modelo más sostenible de producción y consumo 

4.6.- Impulso y consolidación de nuestros Sectores Económicos 
 
El aprovechamiento del clima y los recursos naturales de nuestra tierra ha conformado 
una especialización histórica en sectores tradicionales que han sido motor de 
desarrollo económico de la Región y continúan siendo la base de su tejido productivo. 
Estos aportan más del 50% de las ventas al exterior, alcanzando en casos como el 
agroalimentario hasta un 10% de la exportación total nacional.  
 
El PSRM-PSOE apuesta por un modelo productivo apoyado en tres pilares principales: 
la industria, la agricultura y el turismo. El crecimiento planificado de estos sectores 
arrastrará un crecimiento general de los servicios y ordenado de la construcción. En 
definitiva, un modelo más resiliente a las crisis económicas. 
 
Por ello, la consolidación de estos sectores y su especialización, debe ser una apuesta 
obligada en un contexto global y de internacionalización de las empresas. Sin embargo 
éstas requieren, para ganar en competitividad, realizar una apuesta decidida por la 
tecnología y la innovación, el desarrollo de modelos de negocio más dinámicos y 
sostenibles y la superación del carácter estacional que les limita.  
 
En este contexto, el peso de la industria sigue siendo bajo, lo que hace necesario un 
plan estratégico que modernice y consolide los sectores tradicionales, ofrezca un 
impulso decidido por establecer sinergias entre ellos, y promocione proyectos 
industriales innovadores, que apuesten por el progreso tecnológico, la digitalización y 
el crecimiento. El impulso a los mismos en función de las potencialidades de cada 
territorio, supondrá una herramienta de cohesión económica y social que permita un 
crecimiento equilibrado.  
 
Necesitamos, por tanto, impulsar de manera decidida un sector agroalimentario 
puntero y exportador, que sea capaz de procesar el producto y manufacturarlo, 
acompasado con una sólida industria de maquinaria pesada capaz de cubrir la 
demanda y de competir a nivel europeo. También un sector del mueble adaptado a 
las nuevas formas de demanda y al comercio digital. El impulso necesario para 
consolidar el sector del calzado en el noroeste, así como la apuesta por la calidad del 
sector del mármol, y el afianzamiento del sector vitivinícola pueden suponer una 
composición de la oferta de la Región de Murcia, donde la industria manufacturera 
gane un peso necesario en la actividad.  
 
Se trata pues de sectores que, pese a la gran importancia actual que suponen en la 
actividad económica de la Región, tienen grandes posibilidades de ganar en 
productividad y competitividad para ser garantes del crecimiento, la cohesión y la 
creación de empleo mediante una proceso claro de consolidación, transformación y 
especialización, basado en una producción eficiente, sostenible y un producto de la 
mejor calidad.   
 
4.6.1.- Agricultura, Ganadería y Pesca 
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El sector agroalimentario murciano es uno de los principales motores económicos de 
la Región y su principal sector exportador. El hecho de que represente el 12% del 
regional, y la balanza comercial arroja un saldo positivo en torno a 3.000 millones de 
euros al año, denotan su valor estratégico en la economía regional, a pesar de que su 
aportación no supere el 5% del PIB. Por otra parte, la agricultura está vinculada a una 
industria agroalimentaria competitiva, y constituye una actividad estratégica en cuanto 
que fija la población al medio rural evitando el despoblamiento, y con ello un 
progresivo proceso de degradación del suelo. Este sector, junto a la ganadería, la 
pesca, y las industrias asociadas, ligadas bien a la fase productiva o a la de 
distribución, configuran un sistema de gran importancia.  
 
Desde el PSRM consideramos que todas ellas son y seguirán siendo en el futuro 
claves en el desarrollo económico, motor de prosperidad y empleo de muchas familias 
y empresas, y una seña de identidad en la Región. De ahí la importancia de las 
aportaciones que vienen desarrollando las Universidades y Centros de Investigación 
de la Región, con el objetivo de incorporar importantes avances a los sistemas 
productivos, apoyándose en procesos de I+D+i y la incorporación de nuevas 
tecnologías.  
 
A ello habrá que seguir sumando nuevos avances para lograr una mayor optimización 
productiva o el cumplimiento de las normativas medioambientales que favorezcan la 
prosperidad del sector desde la sostenibilidad. De este modo podremos superar las 
deficiencias debido a las pocas políticas regionales desarrolladas por los gobiernos del 
PP para mejorar y promocionar estos sectores.  
 
En el sector agrario, las condiciones ambientales, climáticas y edafológicas de los 
territorios, sumadas a la gran experiencia, favorecen un cultivo tanto intensivo de alto 
rendimiento como extensivo de elevada calidad, lo que favorece que la producción 
regional de frutas y hortalizas sea reconocida internacionalmente. Es obvio que el 
desarrollo de este potencial depende de recursos hídricos, que el Gobierno Regional 
no ha sido capaz de garantizar. Ello nos exige impulsar una cultura del agua que, 
basada en los principios de eficiencia y ahorro, armonice las aportaciones del 
Trasvase Tajo-Segura, con las facilitadas por la reutilización del agua y el incremento 
de la producción de agua desalada y la conexión de las desaladoras públicas, 
realizando en todo momento una gestión transparente y sostenible.   
 
En lo que respecta al sector ganadero, este ha logrado una profunda transformación 
en las últimas décadas convirtiéndose en un sector competitivo, asociado a la 
modernización de las explotaciones, su mayor carácter intensivo, la creación de 
industrias derivadas y  la erradicación de enfermedades que limitaban su 
comercialización. Hoy en día, la cabaña ganadera goza de un estado sanitario óptimo, 
lo que es un valor añadido para su comercialización, y muy especialmente para la 
exportación.  
 
Con relación a la pesca tradicional y extractiva, hay que considerar que tiene un 
importante componente social, aunque no alcance la relevancia que podría lograr en 
términos macroeconómicos por la calidad de sus productos frescos. Sin embargo, la 
Región cuenta con una red de industrias acuícolas muy dinámicas, asociadas a una 
potente labor en investigación e innovación, lo que la convierte en una actividad 
estratégica y de futuro. 
 
Nuestro compromiso con estos sectores se expresa en las siguientes políticas: 
 
Crear el Consejo Agrario, Ganadero y Pesquero 
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Integrado por las administraciones regional y local y las organizaciones agrarias, 

ganaderas y cofradías de pescadores, este órgano puede abordar la problemática de 

los diferentes sectores para ofrecer alternativas que impulsen la productividad y 

competitividad, compatibles con la sostenibilidad. 

 
 
Reforzar y promover la Política Agraria Comunitaria 
Promoveremos desde la PAC la defensa de los agricultores y ganaderos, con 

suficiente presupuesto y máxima subsidiariedad. Exigiremos la defensa del modelo 

europeo frente a los posibles acuerdos con terceros países, y la revisión de las normas 

de competencia para fortalecer la posición de los productores en la negociación de 

precios. 

 
Impulsar la Formación en el Sector Primario 
La formación en especialidades del sector primario en Formación Profesional, y de 

investigación en nuestras Universidades, permitirá dotar a la Región de un capital 

humano que garantice tanto el relevo generacional y la incorporación real de las 

mujeres, También laa capacitación en la transferencia tecnológica, que permita el 

incremento de la productividad y la comercialización e internacionalización de los 

distintos sectores. 

 

Asesoramiento a los profesionales  
Pondremos en marcha un programa de apoyo a la modernización de las explotaciones 

que permita un mejor conocimiento de las diferentes  técnicas de producción, la 

correcta gestión de los residuos, el conocimiento de la normativa legal aplicable y de 

las oportunidades organizativas que ofrece la Economía Social. 

 
Incorporar I+D+i a la producción y comercialización 
Impulsaremos programas de I+D+i, para que las y los agricultores y ganaderos puedan 

mejorar la competitividad de sus explotaciones tanto en lo que respecta a productos y 

procesos como a la comercialización, profesionalizando la gestión con la utilización de 

técnicas de marketing asociadas a la utilización de recursos digitales y venta online. 

 
Oficinas Comarcales Agrarias  
Recuperaremos su función de asesoramiento al agricultor, la creación de un cuerpo 

técnico para impulsar nuevos cultivos y tecnología asociada, incluyendo la financiación 

para su formación en empresas extranjeras.  

 
Apoyo al Cooperativismo y Organizaciones Profesionales 
Desarrollaremos un programa de apoyo económico y técnico al Cooperativismo 

Agrario, las Organizaciones Profesionales Agrarias, Consejos Reguladores de 

Denominación de Origen, Asociaciones de Mejora Genética de razas ganaderas, y 

otras asociaciones del sector primario. El objetivo será mejorar la competitividad 

empresarial, la diversificación de productos y la integración en redes de promoción 

comercial para el desarrollo económico y la generación de empleo. 

 
Concentración de Cooperativas Agrarias  
Promoveremos un proceso de concentración de las cooperativas agrarias mediante la 

fusión e integración de las mismas para promocionar la intercooperación, el 

redimensionamiento empresarial y la mejora de la competitividad empresarial e 

internacionalización de sus productos.   
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Internacionalización y diversificación de los mercados 
Serán puestas en marcha iniciativas para la promoción de nuestros productos en 

mercados tradicionales y su ampliación a otros, garantizando la seguridad y calidad 

alimentaria mediante la gestión de las certificaciones BRC e IFS. 

 

 

 

Alimentos de calidad diferenciada 

Impulsar la protección de alimentos de calidad diferenciada para ofrecer una mayor 

transparencia y certificación de procedencia, controles y calidad tales como las figuras 

oficiales de la UE, de la Indicación Geográfica Protegida (IGP), Denominación de 

Origen Protegida (DOP) y las Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG).  

 
Apoyo a las mujeres rurales 
Crearemos un plan de ayudas para favorecer la incorporación de las mujeres a todos 

los ámbitos del sector primario, favoreciendo su profesionalización y la asunción de 

funciones directivas en órganos de decisión, como son las cooperativas, sindicatos o 

consejos municipales e impulsando la Ley de Cotitularidad Compartida. 

 
Becas para jóvenes 
Destinaremos becas a la formación de jóvenes del sector en empresas de la UE, que 

permitan ampliar sus conocimientos en la aplicación tecnológica y mejora productiva 

de sus explotaciones.  

 
Plan Estratégico de la Agricultura Ecológica 
Incluirá aspectos relacionados con la producción, estrategias para el fomento del 

consumo de productos ecológicos y para la promoción de su comercialización. 

 
Plan estratégico de agricultura y ganadería en zonas de secano 
Será desarrollado un programa específico de ayudas al cultivo, comercialización y 

consumo de almendro, frutos secos, olivo y vid, pudiendo autorizar regadíos sociales y 

riegos de socorro en el Plan de Cuenca.  

 
Promover la economía de montaña 
Impulsaremos un Plan de Agricultura de Montaña con un incremento y distribución 
más equitativo de los fondos del Plan de Desarrollo Rural, para incentivar las 
producciones más rentables de estas zonas y promover la ganadería extensiva de 
ovino, caprino y apicultura. Estas medidas contribuirán a mantener las rentas en zonas 
rurales y evitar su despoblamiento.  
 
Impulso a la Investigación Agraria 
En colaboración con los centros regionales de investigación, impulsaremos programas 

de investigación que incentiven la excelencia de la agricultura murciana con el 

desarrollo de nuevos cultivos, lucha contra plagas, técnicas de fertilización sostenibles 

o sistemas de riego que optimicen el uso del agua.   

 
Fondo de Catástrofes Agrícolas 
Será constituido un fondo económico para proteger al sector ante situaciones 

catastróficas, subvencionando una parte de sus pólizas de seguros agrícolas hasta un 

total de 5 M€, aumentando los cultivos asegurables y priorizando a pequeñas y 

medianas explotaciones. 
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Renovación de invernaderos 
Llevaremos a cabo un Plan de Renovación de Invernaderos para sustituir las 

estructuras tradicionales por otras metálicas más resistentes a las inclemencias 

climáticas. 

 
Precio de retirada 
Pondremos en marcha un plan de ayudas para establecer “el precio de retirada”  

cuando la producción agrícola supera la demanda de mercado. 

 
Prácticas agrarias respetuosas con el Medio Ambiente 
Impulsaremos medidas de formación e información en el sector agrícola para el 

desarrollo de prácticas respetuosas con el Medio Ambiente, abordando la lucha contra 

la erosión, la conservación de biodiversidad, la reducción de insumos en la agricultura, 

la protección de la huerta en áreas metropolitanas, etc. Fomentaremos la utilización de 

materiales reciclables o biodegradables. Evitaremos la quema de restos de poda que 

contaminan, facilitando su transformación en sustrato orgánico. 

 
Optimizar el uso del agua 
Recuperaremos el programa de modernización de regadíos con el apoyo del Gobierno 

de España para garantizar la sostenibilidad de los recursos, teniendo en cuenta la 

eficiencia energética. Con el fin de ofrecer estabilidad también serán garantizadas 

concesiones legales de agua para suministro de explotaciones ganaderas situadas en 

zonas alejadas de núcleos urbanos.  

 
Fomento del Agroturismo 
En la promoción turística regional incluiremos esta oferta con el objetivo de acercar y 

fomentar la cultura del campo a la ciudadanía, favoreciendo el desarrollo sostenible de 

las zonas más deprimidas de nuestra región. 

 
Microhuertos urbanos  
Una parte del suelo público o cedido en precario por particulares será destinado a la 

creación de huertos urbanos para explotación por sectores de la población 

desfavorecidos o en su caso a personas que quieran iniciar experiencias de 

autoconsumo. 

 
Huertos escolares 
Promoveremos la creación en los centros de educación de Infantil y Primaria, la 

creación de huertos escolares, así como la inclusión en los menús de productos 

locales. 

 
Ley del Sector Ganadero 
Su objetivo será incentivar la modernización de instalaciones y de la maquinaria, el 

control sanitario de porcinos y pequeños rumiantes, la mejora genética, la 

racionalización de la alimentación animal y las tecnologías de aprovechamiento de 

subproductos. También incluirá la Indicación Geográfica Protegida de la oveja 

segureña,  

 
Certificación de Ganadería Ecológica 
Incluiremos en los mataderos municipales la certificación de carne ecológica para que 

los productores locales puedan desarrollar y comercializar esta ganadería con las 

debidas garantías.  
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Formación en Almacenes de Manipulación 
Serán desarrollados programas para la formación de mandos intermedios, 

contemplando la igualdad de género, en almacenes de manipulación sobre 

organización del trabajo, aprendizaje en el manejo de maquinaria y control, 

presentación y gestión de calidad del producto terminado. 

 
Apoyo a Sectores Vinculados 
Recibirán apoyo aquellos sectores que contribuyan a la mejora de la calidad de 

productos del sector primario como el agroquímico; tecnología y maquinaría agrícola; 

agua y fertirrigación; transporte y servicios logísticos especializados; construcción de 

invernaderos; frío industrial; envases;  sustratos; gestión y tratamiento de residuos, 

etc.   

Dirección General de Política Marítima Integrada 
Ante la diversidad y complejidad de organismos que interviene en las actividades 

pesqueras, este órgano de la administración autonómica, que tendrá sede en 

Cartagena, incluirá aquellos Servicios de Pesca y Acuicultura, Puertos y Costas, Medio 

Ambiente Marino, Ordenación del Litoral, Medio Ambiente Marino, de Estrategias 

Marinas, etc., para tener una visión homogénea y coordinada  de los asuntos que le 

competen.  

 
Organizaciones de Productores Pesqueros.  
Serán constituidas tanto del sector pesquero como acuícola, como mecanismo para la 

estabilización de los mercados mediante ajustes entre la oferta y la demanda, así 

como una herramienta para garantizar la renta de los productores del sector. 

 
Diversificación de la actividad Pesquera y Acuícola 
Permitirá aumentar la economía del sector, y para ello colaboraremos en el impulso 

del turismo pesquero y acuícola, como actividad complementaria, al tiempo que se 

diversificará la oferta cultural con el conocimiento de tradiciones, patrimonio y cultura 

marinera: puertos, lonjas, tradiciones, faros o museos, etc. 

 
Sinergias entre las Estrategias de Desarrollo Local Participativo 
Serán impulsadas tanto las que emanan de los Grupos Leader, financiados por fondos 

FEADER, como los Grupos de Acción Local de Pesca financiados por el FEMP con la 

finalidad de disponer de una estrategia mixta. 

 
Promover la igualdad en las Cofradías de Pescadores  
Deberán respetar la paridad en sus órganos de gobierno, e incentivar que las 

asociaciones de armadores, cooperativas, etc., incorporen a las mujeres a sus 

estructuras directivas.  

 
Nuevas tecnologías en la vigilancia de la pesca ilegal 
Serán reforzados los equipos humanos de la inspección pesquera así como la  

formación e información para la prevención de las actividades ilícitas, y fomentar la 

participación del sector en la gobernanza de sus actividades 

 
4.6.2.- Industria 
 
El modelo productivo de la región colapsó en el año 2008 por la falta de visión y 
planificación del gobierno regional del PP, que facilitó los medios para que la inversión 
se concentrara en el sector de la construcción y la especulación urbanística. Han 
pasado más de diez años y seguimos sin un proyecto económico que proporcione 
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empleo estable y de calidad y planifique su desarrollo, lo que está provocando que la 
economía regional tenga un crecimiento coyuntural y frágil, siendo arrastrada por 
factores exógenos.  
 
Uno de los principales problemas de la industria regional es que, con carácter general, 
no ha emprendido la necesaria transición hacia la economía del conocimiento, la 
innovación y el emprendimiento tecnológico. Por ello, para asegurar su supervivencia 
en un entorno cada vez más globalizado y competitivo, es urgente que el sector 
industrial vincule su capital físico, en cuanto a dispositivos, materiales, productos, 
maquinaria e instalaciones, con las tecnologías digitales. Esto nos permitirá crear una 
industria inteligente, capaz de aprovechar las oportunidades del mercado y generar 
beneficios empresariales a nivel de producto, proceso y modelo de negocio. 
 
Otro de nuestros déficits es la falta de adecuación de la formación a las demandas del 
mercado y en especial a las del sector industrial. En ello tiene que desempeñar un 
papel protagonista la FP Dual, cuya implantación aún está poco arraigada en nuestro 
sistema educativo. Por otra parte, la industria tiene un problema de coste energético, 
lo que le resta competitividad y dificulta su desarrollo. Por todo ello, es urgente una 
reforma del sector eléctrico e incentivar desde el gobierno regional la producción y 
consumo de energías renovables y la eficiencia energética. Tenemos la oportunidad y 
el potencial para convertirnos en líderes de la energía del futuro y para ello debemos 
apostar por la industria fotovoltaica.  
 
Es PSRM-PSOE considera que el proceso de planificación económica que la Región 
necesita debe identificarse con estos cambios, para reforzar la competitividad 
empresarial y el modelo industrial de nuestra Comunidad. Esta transformación,  
integrada en sectores emergentes, es necesario incorporarla también a nuestra 
industria autóctona y tradicional.  
 
Para que en la Región se produzca ese importante salto hacía la cuarta revolución 
industrial es preciso alcanzar un Pacto regional por la I+D+i y la transferencia 
tecnológica que impulsaremos con el acuerdo de las distintas administraciones, 
universidades, centros tecnológicos, agentes sociales y otras entidades. El objetivo 
será lograr el compromiso y la coordinación necesaria para el desarrollo de proyectos 
e incremento de la inversión, que hagan posible el cambio que nos proponemos. 

 
Fomento de la Industria 4.0. 
Pondremos en marcha la elaboración de un programa para implementar en la industria 
murciana la estrategia 4.0. Este contendrá líneas para la fabricación avanzada; la 
incorporación de producción inteligente; el aprovechamiento de capacidades 
emergentes de nuevos productos y procesos; la integración de materiales avanzados 
en soluciones de mayor valor añadido; la eficiencia y sostenibilidad en los recursos 
empleados y la fabricación energéticamente eficiente. 
 
Transformación digital de Pymes y Autónomos 
Destinaremos ayudas, asesoramiento y formación específica para apoyar a las 
Pymes y Autónomos en la incorporación de innovaciones tecnológicas, 
servicios y aplicaciones TIC, que puedan contribuir a la transformación digital 
de sus negocios y la mejora de los procesos.  
 
Reindustrializar para una economía más diversa y resiliente 
Impulsaremos un convenio con el Ministerio de Industria y Turismo para 
reindustrializar la Región, especialmente aquellas zonas con mayores necesidades, 
como son las comarcas del Noroeste, Río Mula y Altiplano.  
Proteger la Industria Autóctona e impulsar Nuevos Sectores 
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Desarrollaremos Planes Sectoriales para afianzar y mejorar la internacionalización de 
la industria autóctona comarcal, como los sectores agroalimentario, mueble, cuero, 
calzado, mármol, vitivinícola, energético, etc. Dicha iniciativa será complementada con 
Planes para el desarrollo de la industria medioambiental, sobre todo ligada a la gestión 
del agua, y la industria creativa como videojuegos, software, etc.  
 
Mejorar las Infraestructuras Industriales 
Realizaremos un Plan de Choque en infraestructuras industriales, acordado con los 
Ayuntamientos y el sector empresarial, destinado a modernizar y dotar de los recursos 
necesarios a los polígonos industriales de la Región. Esto permitirá mejorar la 
productividad y competitividad de las empresas y hacer más atractiva la inversión 
industrial en la Región. 
 
Ley de Calidad del Suelo Industrial 
Aprobaremos en los seis primeros meses de legislatura un  Reglamento que regule la 
colaboración público-privada para el mantenimiento del suelo industrial. Este será el 
primer paso para elaborar y aprobar en el plazo de un año una Ley de Calidad del 
Suelo Industrial que permita la creación de infraestructuras, dotaciones y servicios 
necesarios para el desarrollo eficiente y sostenible en el plano económico, social y 
medioambiental,  mejorando con ello la competitividad de las empresas. 

 
Avanzar en la implantación de Energías Renovables 
Realizaremos la inversión necesaria para la implantación progresiva de sistemas de 
producción y consumo de energías renovables en las empresas, con el objetivo de 
lograr una mayor eficiencia energética, reduciendo el consumo en un 23%. Esta 
iniciativa permitirá abaratar costes, contribuirá a la competitividad de nuestros 
productos, y a una producción más sostenible y cada vez más respetuosa con el 
entorno.  
 
4.6.3.- Sector Inmobiliario, Promoción y Construcción   
 
El sector de la construcción en la Región de Murcia ha sido, durante los últimos años, 
el principal sufridor de la situación generalizada y prolongada de crisis económica, 
cuyos orígenes se sitúan, a partes iguales, en la burbuja inmobiliaria y en la crisis 
financiera mundial. Un sector con un claro y fuerte peso específico en la economía 
regional, que debe proporcionar estabilidad a sus empresas y trabajadores, a la par 
que responder a las necesidades de vivienda y nuevos retos en materia de 
sostenibilidad, eficiencia y rehabilitación. 
 
Plan de Estabilización del Sector Inmobiliario 
Impulsaremos un Plan de Estabilización, con medidas que garanticen un 
comportamiento anticíclico, y que hagan al sector mucho más fuerte y resistente ante 
las situaciones de crisis, a la par que resiliente frente a los cambios y retos del futuro. 
 
Plan de Profesionalización  
Desde la Comunidad Autónoma, lanzaremos un plan de profesionalización del sector, 
con especial incidencia en la cualificación, formación y tecnologización de todos los 
agentes implicados: promoción, construcción, logística y distribución. Este plan 
supondrá una nueva formulación y modernización de la Formación Profesional, 
especialmente en la modalidad Dual, así como de los Centros Tecnológicos, y las 
Universidades Públicas de la Región de Murcia. Sólo un sector altamente cualificado, 
en todos sus tramos del proceso, podrá responder a los retos del futuro. 
 
Rehabilitación del Parque Inmobiliario y Regeneración Urbana 
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Impulsaremos un nuevo avance en materia de rehabilitación del parque inmobiliario y 
de regeneración urbana, al amparo de la legislación estatal y regional, reforzando las 
aportaciones de la Administración Regional en los Planes de Vivienda y Rehabilitación. 
Esta iniciativa también será contemplada en infraestructuras públicas como los centros 
educativos o las instalaciones deportivas. 
 
Rehabilitación de viviendas 
El enfoque de esta iniciativa debe ser multiobjetivo, pues el parque inmobiliario de 
nuestra región, donde tenemos barrios enteros en nuestros pueblos y ciudades 
construidos entre los años 50 y los 80 del siglo XX, debe afrontar un profundo proceso 
de adaptación a los nuevos requerimientos sociales, energéticos, tecnológicos y 
constructivos, centrándose en cuestiones tan fundamentales en nuestros edificios y 
viviendas como: 
o Garantizar la accesibilidad universal  
o Mejorar el rendimiento térmico y energético, reduciendo las pérdidas térmicas 

en los cerramientos, modernizando los sistemas de climatización y calefacción, el 
ahorro de agua y de electricidad, y minimizando las emisiones contaminantes. 

o Incorporar los espacios adecuados a los nuevos modelos de movilidad: 
bicicletas y puntos de recarga de vehículos eléctricos. 

o Adaptar el parque inmobiliario a los nuevos modelos familiares y sociales, 
incorporando flexibilidad y adaptabilidad de las viviendas. 

 
Iniciativas de Regeneración Urbana 
Impulsaremos políticas de regeneración urbana en áreas degradadas de nuestros 
pueblos y ciudades, con el objetivo de conseguir la mejora del espacio público urbano 
y garantizar la accesibilidad universal en el mismo. También debemos llevar a cabo la 
adaptación a los nuevos modelos de movilidad (peatón, bicicleta, transporte público, 
car sharing, etc.), así como reducir y optimizar los consumos energéticos en 
iluminación y contribuir a la mejora ambiental de nuestros entornos urbanos. 
 
Fomento de la Obra Pública 
La Administración Regional en colaboración con los Ayuntamientos elaborará un plan 
de choque para impulsar la inversión en obra pública que revierta en la mejora de 
equipamientos e infraestructuras públicas en materia de industria y turismo, centros 
educativos, sanitarios, sociales, administrativos y patrimonio histórico, agua y 
carreteras.  
 
Revisión de los Planes Generales de Ordenación Municipal 
Deberá llevarse a cabo la revisión de dichos planes en todos los municipios de la 
Región con el fin de dotar de seguridad jurídica a todos los intervinientes en el proceso 
de transformación de suelo. 
 

4.6.4.- Servicios y Comercio 

 

En un mercado global, el afianzamiento de las empresas locales requiere un entorno 

innovador, competitivo y dinámico como clave de éxito, y esto es algo que en el ámbito 

del comercio pasa por la modernización de cada empresa y, sobre todo, del tejido que 

las une, como son los entornos urbanos. La estrategia del PP en este sentido se ha 

volcado en unas pocas calles de las grandes ciudades, pero ha olvidado que nuestros 

grandes núcleos de población son en sí mismos redes, con muchos núcleos en 

barrios, pedanías y diputaciones, que necesitan una atención particular y conexiones 

entre ellos. 
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La Región de Murcia precisa impulsar los servicios y el comercio que tras la caída del 
consumo provocado por la crisis se vieron gravemente perjudicados. Estos 
contribuyen a vertebrar las ciudades y localidades y garantizan a la ciudadanía el 
suministro de productos, realizando un importante papel social. Desempeñan además 
una función económica importante, puesto que son un factor clave en la creación de 
trabajo autónomo y en la redistribución de la renta.  
 
Por otra parte, es necesario establecer un equilibrio entre las pequeñas y medianas 
empresas de venta y distribución que conforman el pequeño comercio de proximidad y 
las grandes superficies. También es fundamental tener en cuenta el derecho de los 
trabajadores al descanso y a compaginar su vida laboral con la familiar. 
 
Por ello, es esencial que dispongan de un marco regulatorio actualizado y satisfactorio 
que defienda a los operadores comerciales y asegure una competencia justa en 
términos de igualdad, haciendo posible el desarrollo y supervivencia de las pymes de 
comercio urbano y rural. 
 
Reforma de la Ley del Comercio 
Aprobaremos en consenso con el sector una reforma de la Ley del Comercio de la 

Región de Murcia, que ofrezca respuestas a los actuales problemas y desajustes 

provocados por la ausencia de políticas comerciales más equilibradas. 

 
Mejorar el Comercio Minorista  
Será desarrollado un programa de financiación a la pyme comercial y autónomos para 

crear en el conjunto de la Región empleos directos en el sector del comercio minorista 

durante la legislatura 2020-2023. 

 

Implantación del Comercio en áreas urbanas 
La implantación del comercio en áreas urbanas y núcleos rurales será facilitada 

mediante una planificación del espacio público que fomente el pequeño comercio, la 

identificación con su localidad y la mejora del servicio a la población. 

 
Fomentar las Nuevas Tecnologías 
Impulsaremos programas de formación para el desarrollo en las empresas del 

comercio electrónico, herramientas de marketing y otros recursos necesarios para su 

transformación digital. 

 
Potenciar la Cooperación entre Empresas 
Crearemos ayudas para fomentar el incremento de la estrategia asociativa del 

comercio, el fomento de la cooperación entre empresas y su coordinación, en 

colaboración con la estructura federativa regional. 

 
Impulsar Economías de Escala 
Serán promocionadas sociedades de gestión para la compra de consumibles en el comercio 

regional y de sociedades de expansión para empresas que bajo una única marca inicien estos 

procesos. 

 
Nuevos Canales de Distribución Directa 
Promulgaremos una ley de venta directa y canales cortos de comercialización, 

adaptada a los pequeña y mediana producción, que garantice la posibilidad de poder 

vender los productos directamente al consumidor, regulando las condiciones de 

comercialización. 
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Renovación de los Mercados Municipales 
Será impulsada su remodelación física, modernizando las estructuras de 

funcionamiento para que sean los referentes comerciales que pretendemos. 

 
Marca de Calidad Autonómica 
Crearemos una marca de ámbito autonómico que sea el símbolo de la calidad de los 

productos que, obtenidos y elaborados siguiendo las directrices adecuadas, se 

generan en nuestro territorio. Su promoción permitirá convertirla en una referencia 

europea y garantía de futuro para el sector. 

 
Promoción Turística del Comercio 
Incluiremos en la promoción turística regional la difusión de información sobre la oferta 

especializada 

 
 
 
Impulso a las Ferias Comerciales Especializadas 
Apoyaremos la celebración de Ferias Especializadas, que actúen como plataformas de 

comercialización de productos de la Región. 

 
Incentivos para implantación de Energía Sostenible 
Crearemos incentivos para la inversión en mejora energética de los espacios 

comerciales, haciéndolos más confortables al tiempo que contribuyen a la 

sostenibilidad medio ambiental.  

 
4.6.5.- Turismo 
 
La Región de Murcia cuenta con un amplio margen de crecimiento en el sector 
turístico en razón a nuestro clima, la diversidad de nuestra geografía, el activo de 
nuestra gente o la seguridad, factores todos ellos que favorecen nuestra 
competitividad en el conjunto nacional. Pero los cambios que afectan al mercado 
turístico y a la economía global exigen un cambio de rumbo en la política turística 
regional, tanto en la orientación como en las estructuras utilizadas hasta el momento, 
pues solo de ese modo podremos aprovechar todo el potencial de desarrollo que 
ofrece esta importante actividad.  
 
No podemos obviar que durante más de dos décadas el Gobierno Regional ha mirado 
al turismo como un sector económico de segundo orden, y ha sido incapaz de 
posicionarlo en un lugar competitivo de la oferta española, quedando relegado 
respecto a comunidades vecinas como Andalucía y Comunidad Valenciana. Esto nos 
obliga a actuar de manera inmediata desarrollando políticas adecuadas y eficaces.   
 
Los y las socialistas murcianos, conscientes de la importancia estratégica que este 
sector posee en nuestra economía, apostamos por un modelo turístico de calidad y 
sostenible en los ámbitos social y medioambiental. Su desarrollo debe estar asociado 
a la creación de empleo estable y de calidad, y a la corrección de los desequilibrios 
territoriales existentes entre los destinos regionales, pues sólo de este modo podrá 
repercutir como factor de progreso y cohesión regional.  
 
Para la consecución de estos objetivos la administración autonómica, debe alcanzar 
con el sector, los municipios y los centros del conocimiento una Alianza por un 
Turismo Innovador y Competitivo en la Región de Murcia, que fije las líneas 
maestras de la política regional. Estas deben apostar por combatir la estacionalidad y 
la dependencia exclusiva del turismo de sol y playa, estableciendo incentivos e 
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instrumentos para la generación de nuevos productos turísticos y mejorar la calidad de 
los existentes.  
 
No podemos olvidar que el 98% de las empresas turísticas murcianas son Pymes, y 
que el 97,5% del total cuentan con menos de 10 personas trabajadoras. Para el 
mantenimiento y crecimiento de estas empresas debemos apostar por la innovación, la 
diversificación, la desestacionalidad, el incremento de una oferta de calidad y la 
promoción dirigida tanto al aumento de la cuota de destino nacional, como de países 
prioritarios y emergentes.  
 
Nuestro compromiso con el desarrollo turístico lo expresamos en las siguientes 
iniciativas políticas: 
 
 
Plan General de Promoción y Excelencia del Turismo  
La administración regional establecerá convenios con los Ayuntamientos de la Región 

para mejorar los equipamientos e infraestructuras turísticas durante la legislatura 

2020-2023.  

Creación de empleo en sector turístico 
Situaremos el PIB regional del sector turístico en el 12,5% en el  año 2023, con el 

consiguiente incremento del empleo y del número de turistas que nos visitan. 

 
Consejo Murciano de Turismo  
Un órgano consultivo formado por la Administración Regional y Local, los agentes 

sociales y medioambientales, las Universidades Públicas y otros centros de 

conocimiento, definirán un marco estratégico para establecer retos, prioridades y 

acciones para la coordinación de las políticas turísticas. 

 
Red de Innovación y Desarrollo Digital 
Será creada una red de conocimiento e innovación que facilite a las infraestructuras 

turísticas apoyo en su incorporación a la economía digital, las tecnologías de la 

información, y la innovación en el sector, para avanzar en modernización y 

competitividad. 

 
Murcia Lab 
Crearemos el Murcia Lab como incubadora de empresas innovadoras, soporte del 

emprendimiento, asesoramiento y consultoría de la industria turística. 

 
Desarrollo de Planes de Promoción Turística 
Desarrollaremos planes que contribuyan a mejorar el posicionamiento regional en los 

mercados nacionales e internacionales, fidelizando la demanda actual e 

incrementándola en mercados emergentes de larga distancia. Para ello aumentaremos 

los recursos destinados a promoción con acciones de marketing digital y campañas de 

comunicación sobre la oferta de recursos regionales.  

 
Planes contra la Estacionalidad Turística del Litoral.  
Aprobaremos planes contra la estacionalidad turística del litoral, colaborando con los 

municipios costeros en la búsqueda de instrumentos de coordinación y participación.  

 
Promoción de Turismo Diversificado 
Sera promocionada una oferta turística de productos de alto valor añadido y capacidad 

desestacionalizadora, ligada al patrimonio cultural y natural, la actividad deportiva, el 

ecoturismo, los congresos y negocios, los cruceros, la salud o la oferta gastronómica. 
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Estos podrán actuar de forma complementaria para atraer nuevos segmentos de 

demanda, de mayor poder adquisitivo y gasto. 

 
Estrategia del Turismo Interior 
Impulsar una estrategia para fomentar el turismo de interior como medida para 
diversificar la oferta, crear nuevas empresas y generar empleo, además de contribuir a 
la fijación de la población rural al territorio. 
 
Fomento del Turismo de Naturaleza 
Desarrollaremos la potencialidad de nuestra red de espacios naturales, mejorando la 
rentabilidad económica de este segmento y fomentando la concienciación sobre el 
respeto a la biodiversidad y el medio ambiente. 
 
Gestión del Aeropuerto Internacional y acuerdos con tour operadores 
Es imprescindible gestionar desde el Gobierno Regional acciones para alcanzar 
acuerdos del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia con líneas aéreas y tour 
operadores que permitan mejorar la conectividad regional con los mercados emisores 
tradicionales e incorporar otros nuevos. Una buena gestión y promoción para lograr 
dar un impulso decisivo al turismo regional. 
 
Modernización de la Normativa Hotelera. 
Homologar la normativa de clasificación hotelera a la de los países de nuestro entorno 
europeo, adaptándola a las nuevas demandas turísticas y posicionándola en los 
máximos estándares de calidad de alojamiento. 
 
Incentivo para las Pymes Turísticas. 
La creación y mantenimiento de pymes turísticas recibirán incentivos para  mejorar la 
competencia, la eficiencia y la calidad de la oferta empresarial. 
 
Empleo de Calidad e Igualdad de Género 
Será incentivada la generación de empleo estable, que implemente políticas 
igualitarias para la presencia de las mujeres en todas categorías laborales y en la 
dirección y gestión de empresas del sector turístico. 
 
Empresas Turísticas Sostenibles 
Bonificaremos a las empresas que desarrollen programas de sostenibilidad energética 
e impulsen medidas encaminadas a reducir su huella ecológica. 
 
Normativa de Viviendas Turísticas. 
Adaptaremos la normativa de viviendas con finalidad turística para garantizar la 
calidad y seguridad de dicha oferta de alojamientos. 
 
Turismo inclusivo 
Desarrollaremos una oferta turística para personas con discapacidad, adaptando 
instalaciones, promoviendo espacios de ocio y apoyando a las empresas que lo 
integren en su oferta turística.  
 

4.7.- Garantizar los derechos de las personas consumidoras y usuarias   
 
Somos conscientes de que la protección de los derechos de las y los consumidores y 
usuarios contribuye de manera importante a la calidad de vida de las sociedades 
contemporáneas. De ahí que las políticas públicas y el movimiento asociativo 
dedicados a este tema desempeñan un papel esencial en la defensa de la ciudadanía, 
al tiempo que favorecen su participación en las decisiones sobre materias que les 
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afectan, y ayudan a modular el funcionamiento de los mercados para que éste se 
ajuste a las necesidades de las personas. Por ello, los y las socialistas de la Región de 
Murcia nos comprometemos a desarrollar una alianza con la sociedad en un campo de 
vital importancia, llevando a cabo las siguientes actuaciones: 
 
Actualizar la Legislación Autonómica 
Serán ampliadas competencias que permitan a los servicios regionales y a las Oficinas 
Municipales de Información al Consumidor (OMIC), desarrollar políticas y estrategias 
de atención y protección a la ciudadanía más eficaces. 
 
Apoyar a las Asociaciones de Consumidores 
Adoptaremos medidas para apoyar y fortalecer a las Asociaciones en defensa de las y 
los Consumidores, facilitando su coordinación con los sistemas públicos, y 
aportándoles la financiación necesaria para que cumplan con unos requisitos de rigor y 
calidad en sus funciones. 
Revisaremos las normas que regulan el Registro de las organizaciones del sector,  
mejorando los criterios de representación y participación en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma. 
Consejo Regional de Consumo 
La creación de este órgano nos permitirá impulsar y potenciar la colaboración y 
concertación entre las administraciones regional y local, las Organizaciones de 
Consumidores y Usuarios y el sector empresarial.  
 
Catálogo actualizado de Derechos 
Este Catálogo será un instrumento esencial para ofrecer a la persona consumidora y 
usuaria mayor seguridad, identificando los mecanismos para su protección efectiva. 
 
Impulsar la Mediación y Arbitraje 
Los Sistemas de Mediación y Arbitraje serán una alternativa a la resolución judicial de 
conflictos en el ámbito del consumo y la primera red de garantías públicas, reforzando 
los programas anuales de inspección en áreas específicas.  
 
Agilizar los Expedientes Sancionadores 
Adoptaremos medidas para agilizar la resolución de los expedientes sancionadores 
como medida disuasoria y de protección de los derechos de las personas 
consumidoras. 
 
Plan Información y Formación Ciudadana 
Este plan será impulsado desde la Administración Regional para promover un 
consumo responsable y sostenible, contando con la colaboración con las 
Organizaciones de las y los Consumidores y Usuarios. 
 
Oficinas Municipales de Información 
Reforzaremos el papel de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor, y 
mejoraremos los servicios de inspección y control de mercado en el ámbito regional y 
local. 
 
Defensa de los Derechos de la Ciudadanía 
Apoyaremos el desarrollo estatal de políticas dirigidas a garantizar los derechos de la 
ciudadanía por encima de la cuenta de resultados de las grandes empresas, 
especialmente en sectores como el de los servicios financieros, el energético y el de 
las telecomunicaciones. 
 
Protección de Alimentos de Calidad Diferenciada 
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Impulsaremos la protección de alimentos de calidad diferenciada con la indicación de 
las figuras establecidas por la Unión Europea, que permitan reconocer su procedencia, 
calidad, así como otros aspectos relativos al control, la transformación y la seguridad 
alimentaria. 
 
Red de Alerta de Consumo 
Propiciaremos la colaboración de los municipios en la Red de Alerta de  Productos de 
Consumo, que ofrezca información real y responsable. 
 

V.- Territorio y retos ambientales al servicio del bienestar social  
 
Queremos avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible que nos permita superar 
los déficits estructurales que presenta nuestra Región en materia ambiental, de 
infraestructuras y de ordenación territorial. La realidad actual es la consecuencia de 
años de inacción política en estas materias, de ausencia de planificación, de 
regulación, y de supeditar el bienestar general a intereses particulares y partidistas. 
 
Las políticas que pretendemos llevar a cabo para superar esta situación están 
alineadas con los objetivos que Naciones Unidas acordó en la Agenda 2030, 
destinados a lograr un desarrollo sostenible en todo el Planeta. Porque el cambio 
climático requiere acciones urgentes para no comprometer las necesidades de las 
generaciones futuras. Y para ello tenemos que proteger el territorio de la 
degradación ambiental, lograr un consumo y producción sostenibles, así como 
administrar mejor los recursos naturales.  
 

5.1.- Una política de agua eficiente, sostenible e innovadora 
 
El Trasvase Tajo Segura es una infraestructura irrenunciable. Partiendo de esta 
premisa, el Pacto Regional por el Agua alcanzado en la Asamblea Regional, en el que 
nuestro partido ha incorporado múltiples propuestas junto a otras organizaciones, 
universidades y regantes, debe implicar un reforzamiento en la gestión pública, basada 
en la calidad y disponibilidad del recurso, pues somos conscientes de la importancia 
que el agua tiene para el desarrollo de nuestra tierra. 
 
Los y las socialistas consideramos fundamentales la agricultura y la potencialidad de 
nuestro sector agroindustrial para el progreso regional. Frente  a los retos ambientales 
que se nos presentan, como consecuencia del cambio climático, debemos potenciar 
medidas dirigidas al agroambiente y el clima.  
 
Es preciso abordar con decisión la lucha contra la erosión, la conservación de la 
biodiversidad y los recursos genéticos, y también fijar como objetivo que las personas 
que dependen de la agricultura cuenten con información, formación, asesoramiento y 
apoyo para que puedan participar en proyectos de producción sostenible. 
 
Cumplimiento del Pacto Regional del Agua 
El Gobierno Regional se compromete a realizar la inversión acordada para el 
desarrollo de las iniciativas acordadas en el Pacto Regional del Agua, que permita 
defender y resolver a medio y largo plazo nuestro déficit hídrica. 
 
Observatorio regional de regadíos 
De acuerdo con objetivo estratégico del Pacto Regional del Agua de mantenimiento de 
los regadíos existentes y el compromiso de no favorecer la ampliación de riegos, 
crearemos un Observatorio para el inventario de los regadíos existentes, que será 
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actualizado anualmente, quedando reflejado en una  representación cartográfica a la 
que se tendrá acceso público a través de internet. 
 
5.1.1.- Nuestra prioridad: garantizar el abastecimiento 
 
Apuesta por la Innovación Tecnológica 
Ante el déficit estructural de agua de la Región de Murcia, nuestra apuesta por la 
innovación tecnológica permitirá un mayor ahorro y eficiencia en el uso de la misma, 
así como una mayor garantía de disponibilidad y calidad en el suministro, haciéndolo 
compatible con la preservación y la restauración de los ecosistemas. 
Extender y mejorar el rendimiento de la red de distribución 
Propiciaremos un convenio con la Mancomunidad de Canales del Taibilla y los 
Ayuntamientos para extender y mejorar el rendimiento de la red de las redes de 
abastecimiento, permitiendo un mayor ahorro y eficiencia del agua. No debemos 
olvidar que este la Mancomunidad de Canales del Taibilla es un organismo que se ha 
revelado como el instrumento más eficaz para asegurar el abastecimiento humano en 
aquellas zonas hasta dónde llega su radio de actuación, y como un recurso eficiente 
en etapas de especial dificultad para el suministro urbano, sobre todo con la garantía 
que ofrece el agua desalada. 
 
 
Garantizar el ciclo urbano del agua.  
Nos proponemos potenciar el desarrollo de redes supramunicipales, procurar la 
unificación en baja de los costes de suministro, e intentar la remunicipalización 
progresiva de los servicios de abastecimiento. De este modo lograremos ganar en 
eficiencia y garantizar la reutilización del agua y el ahorro en el consumo. 
 
Abastecimiento de la Comarca del Altiplano 
Entre los objetivos nos planteamos ofrecer una solución definitiva al abastecimiento de 
la Comarca del Altiplano, para garantizar la estabilidad en el abastecimiento humano. 
 
5.1.2.- La adecuada gestión de los recursos 
 
Los y las socialistas de la Región de Murcia nos comprometemos a impulsar una 
nueva política del agua que garantice más eficiencia y más sostenibilidad. Para ello 
llevaremos a cabo las siguientes actuaciones: 
 
Control público del uso y la calidad del agua  
Reforzaremos el control público del uso y de la calidad del agua, y potenciaremos la 
corresponsabilidad para combatir el despilfarro, la especulación, la insuficiencia y la 
contaminación de este recurso vital.  
 
Recuperación medioambiental de los cauces fluviales 
Desarrollaremos planes evaluables de recuperación medioambiental de los cauces 
fluviales de los ríos más deteriorados de la Comunidad Autónoma. 
 
Autoabastecimiento y Trasvase Tajo-Segura 
La gestión de los recursos necesarios para el abastecimiento, tanto urbano como el 
destinado al sector primario, deben ser un objetivo prioritario en la actuación política 
regional. Para ello avanzaremos hacia el mayor autoabastecimiento posible, sin 
renunciar al Trasvase Tajo-Segura, cuya existencia y funcionamiento deben 
garantizarse.  
 
Planificación de una buena gestión de la demanda 
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Debido a la escasez, realizaremos la adecuada planificación para una buena gestión 
de la demanda. En este sentido, revisaremos el Plan Hidrológico de la Demarcación 
del Segura para establecer prioridades, de acuerdo con la actual situación y el 
escenario que se nos presenta frente al cambio climático, conciliando siempre el 
ahorro y la eficiencia.  
 
Plan de reutilización del agua depurada 
Completaremos las anteriores acciones con un plan de reutilización del agua depurada 
alcanzando el 100%. Para ello, es necesario que previamente se realicen las 
infraestructuras necesarias para que tal depuración alcance progresivamente al total 
de los municipios y al conjunto de los habitantes de nuestra Comunidad, así como 
adecuar las instalaciones desde el punto de vista tecnológico.  
La desalación, un recurso prioritario 
Puesto que la desalación es el más importante de los nuevos recursos, y una prioridad 
para acabar con nuestro déficit hídrico estructural, la primera actuación estará 
encaminada a obtener el cien por cien de su capacidad de producción, llegando a 
incrementarla en aquellas desaladoras en las que técnicamente sea posible. Este fue 
el principal objetivo del Gobierno socialista cuando fueron construidas y puestas en 
marcha con el Programa AGUA, mientras el Partido Popular las atacaba tanto como 
hoy las ensalza y aplaude.  
 
 
Transferir la desaladora de Escombreras  
Estableceremos un Convenio con Aquamed y el Ministerio para la Transición 
Ecológica para transferir la planta desaladora de Escombreras para su oportuna 
gestión. 
 
Red de interconexión entre todas las desaladoras públicas 
Para el aprovechamiento óptimo de la desalación también nos proponemos el 
establecimiento de una red de interconexión entre todas las desaladoras públicas, así 
como la ampliación progresiva de las infraestructuras de distribución y el aumento de 
los medios de almacenamiento, que permitan y faciliten el uso del agua desalada 
durante todo el año, y no solamente en determinadas épocas del año, unificando y 
abaratando el precio. 
 
Solucionar la situación de las desalobradoras 
La generalización de uso del agua desalada incluye solucionar la situación de las 
desalobradoras del Campo de Cartagena, construyendo las infraestructuras 
necesarias para la desnitrificación y la evacuación de las salmueras resultantes. Esta 
iniciativa quedará enmarcada en una gestión integrada del campo de Cartagena y del 
Mar Menor, que permita resolver la grave crisis ecológica y ambiental que presenta la 
laguna.    

 

5.2.- El Medio Ambiente como factor de desarrollo 
 

Somos conscientes de que el principal reto al que nos enfrentamos en el conjunto del 
planeta es el cambio climático, lo que supone un gran problema medioambiental, pero 
también un desafío social y económico, puesto que puede afectar de forma irreversible 
a nuestra estructura productiva. 
 
Para afrontar esta nueva realidad, el PSOE apuesta por un desarrollo sostenible, que 
integre la vertiente social, medioambiental y económica. Estamos dispuestos a dar una 
nueva orientación a nuestro modelo productivo para que, prestando especial atención 
a los aspectos energéticos y medioambientales, seamos capaces de hacer frente y 
anticiparnos a los cambios que los nuevos tiempos exigen.  
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Por otra parte, no podemos ignorar que en una economía globalizada, el factor de 
calidad es un elemento diferenciador esencial para ganar competitividad en los 
mercados, y el medioambiente constituye uno de los factores claves para sumar esa 
calidad que nos permitirá diferenciar nuestros productos y servicios. Para afrontar 
estos retos, nos comprometemos a desarrollar las siguientes iniciativas: 
 
Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía 
El Gobierno Regional constituirá este organismo público con el fin de coordinar las 
acciones en materia de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía, facultándolo  
para el control y cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París 
sobre Cambio Climático, y los que deriven de su desarrollo. En su funcionamiento 
establecerá estrechas relaciones con los municipios y entidades de colaboración 
ambiental. 
 
Pacto por Transición Ecológica y la sostenibilidad  
Propiciaremos un Pacto, que sea la expresión de un compromiso social y objetivos 
compartidos por la Transición Ecológica y sostenibilidad del Medio Ambiente de la 
Región de Murcia, con implicación de las distintas administraciones, agentes sociales 
y económicos, universidades y centros tecnológicos, entidades del tercer sector y 
asociaciones ciudadanas. Este Pacto nos permitirá evaluar los aspectos energéticos y 
medioambientales de nuestro modelo productivo para anticiparnos a los cambios que 
los nuevos tiempos exigen.  
 
Ley del cambio climático 
Aprobaremos una ley para hacer frente al cambio climático y desarrollaremos 
programas científicos y tecnológicos que nos permitan impulsar la producción de 
energías renovables, aumentando la eficiencia y el ahorro energético y reduciendo la 
contaminación atmosférica.  
 
5.2.1.- Patrimonio Natural y gestión sostenible 
 
La Región de Murcia posee un patrimonio natural muy importante, que aporta una 
enorme biodiversidad y riqueza al conjunto de Europa, ya que un 24% de su territorio 
dispone de alguna figura de protección. Pero su conservación y buena gestión son 
indispensables para administrar y disfrutar de los servicios ambientales que nos 
proporciona. Para ello llevaremos a cabo acciones integrales que garanticen nuestra 
riqueza ecológica, como las siguientes: 
 
Ley de Conservación del Patrimonio Natural y de los Espacios Naturales 
Protegidos 
Impulsar una nueva Ley que contemple la preservación del medio natural y rural como 
elementos clave para la cohesión social y territorial de la Región de Murcia, y de la 
igualdad de oportunidades de nuestros pueblos y su gente. 
 
Conservación de la Red Natura 2000 
Dicha ley será el marco adecuado para consolidar la Red Natura 2000 y establecer 
conectores ecológicos, tejiendo una malla territorial que evite los efectos del 
aislamiento sobre las poblaciones de especies amenazadas. Nuestro objetivo es 
implicar en estas iniciativas al conjunto de la sociedad y promover la financiación de 
actuaciones por parte del sector empresarial. 
 
Impulsar una gestión sostenible de nuestros bosques 
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Debemos reforestar en función de las características de cada zona, e impulsar la 
certificación forestal de la madera, tanto nacional como importada, garantizando el 
cumplimiento de la prohibición de madera procedente de talas ilegales. 
 
Potenciar sinergias entre el sector privado y la naturaleza 
Impulsaremos la creación de un sector económico privado que aproveche los 
productos de la naturaleza, y cuyo sistema de producción contribuya a las acciones de 
conservación de la Red Natura 2000, permitiendo el desarrollo económico del territorio 
que contiene la biodiversidad y generando nuevos nichos de empleo y de riqueza. 
 
Plan Regional de Turismo Sostenible 
Debemos promocionar la potencialidad de los espacios naturales protegidos, nuestro 
litoral y el ámbito rural para el desarrollo turístico como elemento diferenciador. Con 
ese objetivo aprobaremos, en consenso con los Ayuntamientos, agentes sociales y 
entidades del sector, que contemple un programa de Renovación e Impulso de 
Infraestructuras Turísticas. Este estará orientado a convertir el sector en un aliado 
clave para el desarrollo económico y social sostenible, y un modelo en la lucha contra 
el cambio climático. 
 
Protección del ecosistema  
Adoptaremos medidas que puedan alterar el ecosistema, como la implantación de 
industrias contaminantes o el desarrollo de proyectos urbanísticos en zonas 
protegidas. 
 
5.2.2.- Soluciones a graves problemas ambientales de la Región 
 
En nuestra región tenemos dos de los problemas ambientales más graves de las 
regiones del  Mediterráneo occidental. Por una parte, la colmatación y contaminación 
de la Bahía de Portmán por vertidos mineros, y por otra la eutrofización de la laguna 
del Mar Menor debido a la intensificación de usos y la afluencia de vertidos de 
diferente origen, derivados de los sectores minero, agrícola, ganadero, urbanístico y 
turístico.  
 
5.2.2.1.- La Bahía de Portmán  
 
Tras recibir durante cuarenta años los vertidos de la explotación de mineral de la sierra 
de La Unión, la bahía de Portmán quedó colmatada. El cese de esta práctica, decidido 
por un gobierno socialista en 1990, planteó varios intentos fallidos de regeneración. 
Pero fue en 2005, durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero, cuando un Convenio 
entre el Estado, la Comunidad Autónoma de Murcia y el Ayuntamiento de La Unión 
iniciaron los trabajos de la regeneración y restauración ambiental.   
 
En la actualidad, ha sido paralizado el proyecto de regeneración ambiental por 
irregularidades en la tramitación administrativa por parte del PP. Nuestro objetivo es 
cumplir con la legalidad y solicitar al Gobierno de España la continuidad del proyecto. 
A su vez la Comunidad Autónoma tiene previsto realizar el puerto deportivo y la 
adecuación del entorno.  
 
Restauración ambiental de la sierra minera 
o Nos proponemos abordar una restauración ambiental de la sierra minera, que 
junto a las actuaciones en marcha, permitan garantizar las condiciones adecuadas 
de salud de la población y eliminar los principales focos de contaminación.  
o Sólo en esas actuaciones podrá plantearse un desarrollo urbanístico de la zona 
que permita el fomento de un modelo turístico de calidad, saludable y relacionado 
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con la naturaleza, al estar en un entorno privilegiado rodeado de espacios naturales 
protegidos y de zonas de alto valor cultural. 
 
5.2.2.2.- El Mar Menor y su área de influencia 
 
La laguna del Mar Menor y su entorno del Campo de Cartagena es uno de los 
ecosistemas más singulares e importantes del Mediterráneo, y seña de identidad de 
nuestra Región. Durante años ha venido desempeñando un papel fundamental en la 
economía regional y en el desarrollo de los municipios de su ámbito. Sin embargo, la 
intensificación de usos iniciada en los años 60 hasta la actualidad, sin una adecuada 
planificación y ordenación, ha motivado el deterioro ambiental y el escenario de crisis 
en que se encuentra el ecosistema lagunar. La situación límite que soporta, nos exige 
la responsabilidad de planificar y diseñar el modelo futuro por el que apostamos, 
anticipándonos a nuevos retos ambientales.  
 
Los y las socialistas proponemos las siguientes líneas de acción para hacer frente a 
esta grave situación por la que atraviesa el Mar Menor: 
 
Planificación Integrada 
Abordar una planificación que abarque toda la cuenca del Mar Menor, estableciendo 
las directrices y regulaciones dirigidas a los sectores agrícola, ganadero, pesquero, 
urbanístico y turístico, para fomentar un desarrollo sostenible de la zona. 
 
Plan Vertido Cero 
La Administración Regional en colaboración con el Gobierno de España desarrollará el 
Plan de Vertido Cero al Mar menor a través de un conjunto integrado de actuaciones 
que incluya una red de drenaje perimetral; filtros verdes; conducción de transporte a 
planta de tratamiento de agua con nitratos y de salmuera; creación de un sistema 
comunitario de pozos; realización de impulsiones y bombeos; construcción de un 
emisario submarino; control de procesos erosivos a nivel de cuenca; restauración 
hidrológico-forestal de las cuencas mineras; mejora del sistema de saneamiento 
urbano; ampliación y mejora de sistemas de depuración; eliminación de vertidos a la 
rambla del Albujón; adecuación y ampliación de sistemas de drenaje agrícola y 
recuperación del hábitat de valor ecológico.   
 
Seguimiento, control y coordinación administrativa  
Comprometer a las administraciones, desde sus diferentes niveles competenciales, 
para actuar con transparencia, dación de cuentas y participación social. 
 
Ley para la Gobernanza y Gestión integral del Mar Menor y área de influencia 
Aprobaremos una Ley que defina claramente los mecanismos que faciliten la gestión, 
de forma coordinada y participada, considerando a todos los sectores que inciden 
sobre la laguna y su entorno.  
Deberá incluir instrumentos de gestión ambiental y sectorial de los espacios protegidos 
y la franja litoral, incluyendo el saneamiento y depuración de los municipios 
circundantes o la regulación de infraestructuras. Incorporará planes y programas 
específicos para la restauración paisajística, el apoyo al sector pesquero, la 
restauración de suelos, de la sierra minera y de paisajes, la gestión de residuos, entre 
otros.  
Abordará la regulación de usos y actividades pesqueras, agrícolas, urbanísticas, 
turísticas o náuticas. Incluirá  mecanismos de gestión transversales, como programas 
municipales para la conservación, educación, investigación y evaluación.  
En cuando a los instrumentos para la gobernanza incluirá la integración de todos los 
departamentos de la administración que inciden en el Mar Menor, órganos de 
asesoramiento científico y de participación social,  creando la figura del Defensor del 



 

121 

 

Mar Menor y del Observatorio para el análisis, evaluación y seguimiento de las 
políticas aplicadas.  
 
Planes de los espacios naturales y de Red Natura 
Aprobar con urgencia dichos Planes, dado que su retraso y nula gestión ha propiciado 
el deterioro de los valores naturales. 
 
Programa de una agricultura compatible con el Mar Menor 
Impulsar un programa de agricultura orientada hacia una mayor sostenibilidad, 
incorporando los avances que se vienen desarrollando en las Universidades Públicas 
sobre desalobración y desnitrificación, fomentando la agricultura ecológica, adecuando 
la superficie de regadío a la autorizada por CHS, y aplicando el código de buenas 
prácticas agrícolas.  
 
Revisión de los planes municipales  
Adaptar los Planes municipales a la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística, que 
permita adecuar el planeamiento e incorporar criterios de sostenibilidad, aspectos 
relativos al cambio climático en la fachada litoral, y previsiones de desarrollo urbano 
adecuadas a la capacidad de carga del sistema.  
Plan de Turismo Sostenible 
Impulsar un Plan turístico del Mar Menor basado en criterios de calidad, fomentando 
los aspectos claves que destacan en la zona, como son la naturaleza, salud y cultura, 
y promoviendo la desestacionalidad. 
 
5.2.3.- La protección de los ecosistemas y el bienestar animal 
 
La protección de los animales debe ser uno de nuestros objetivos tanto en la gestión 
de los ecosistemas como en el bienestar y defensa de los animales de compañía. 
 
 
 
Conservación de ecosistemas marinos y terrestres 
Intensificar esfuerzos para asegurar el control de la pesca ilegal, fundamentalmente en 
áreas protegidas, así como la conservación de la protección de la flora y fauna 
silvestres de las áreas naturales protegidas, y de los recursos forestales.  
 
Desarrollo de la Ley de bienestar de los animales de compañía 
Crear una Comisión Mixta constituida por las administraciones regional y local para el 
desarrollo de la Ley. Con ese objetivo se desarrollarán acciones que promuevan la 
tenencia responsable; la prevención del maltrato y el abandono; el fomento de la 
adopción; la consecución progresiva de sacrificio cero; la promoción de entidades de 
protección de animales de compañía; el incremento de las zonas de esparcimiento, y 
la adecuación y ampliación de las infraestructuras necesarias. 
 
Promoción del emprendimiento 
Para combatir el despoblamiento fomentaremos la contratación y el emprendimiento 
de mujeres y jóvenes.  
 

5.3.- Comunidad y ciudades sostenibles 
 
En lo que a ordenación del territorio y concepto de ciudad se refiere, consideramos 
necesario la construcción de infraestructuras resilientes, capaces de resistir la 
transformación que el cambio ambiental y el crecimiento poblacional producen en la 
sociedad. Es igualmente necesario configurar un diseño territorial que apueste por la 
cohesión y el desarrollo de núcleos de población inclusivos, seguros, y sostenibles, 
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para que la mejora de condiciones de vida lleguen hasta el último rincón de nuestra 
Región. 
 
La apuesta por el desarrollo de estos objetivos inspira cinco propuestas de acción que 
consideramos imprescindibles para lograr el modelo territorial por el que apostamos: 
 
Diagnóstico regional del transporte e infraestructuras 
Debemos evaluar la situación actual e identificar los déficits en transporte e 
infraestructuras para trabajar hacia un modelo acorde con criterios de crecimiento 
ordenado, moderno, dinámico y ecológicamente sostenible. 
 
Impulsar un Plan de Infraestructuras 
o Apostamos por un modelo social y económico sostenible, innovador 
y equilibrado. Y para ello queremos hacer de las infraestructuras un motor para un 
incremento de la productividad económica, que atraiga la inversión privada, genere 
empleo y favorezca la competitividad.  
o Las infraestructuras deben estar integradas en el territorio y vertebrar 
la cohesión social, facilitando la comunicación regional y con otras comunidades. Su 
desarrollo es decisivo para garantizar la igualdad de oportunidades, la igualdad entre 
hombres y mujeres, y en general el bienestar de la ciudadanía, ya que hacen posible 
el acceso de toda la población a los diferentes espacios para su desarrollo personal. 
 
Un proyecto integrador de la Región 
Atendiendo a los efectos del cambio climático, pondremos en valor las potencialidades 
de la Región, subsanando el escaso desarrollo vertebrador, acelerando la llegada de 
nuevas infraestructuras y mejorando su diseño para establecer una red que contemple 
al territorio como un todo y contribuya a mejorar la comunicación de las personas, 
vivan donde vivan. 
 
Recursos financieros suficientes para el desarrollo 
El Gobierno Regional, con el apoyo del Gobierno de España, destinarán los recursos 
necesarios para impulsar la prosperidad presente y futura de la Región de Murcia. Es 
un hecho que en ocho meses de Gobierno socialista se han producido importantes 
avances en infraestructuras ferroviarias, y que han sido licitados más de 1.000 
millones de euros para realizar importantes proyectos en infraestructuras de 
comunicación. Hechos que contribuirán a que nuestra tierra recupere el camino del 
progreso y el bienestar.  
 
Participación ciudadana 
Consideramos prioritario contar con la sociedad para establecer prioridades en función 
de sus necesidades, buscando la implicación y la aportación social. Ningún proyecto 
será desarrollado sin el consenso con la sociedad civil. 
 
5.3.1- Un modelo de crecimiento sostenible, inclusivo e inteligente 
 
La planificación urbanística es clave en la mejora de la calidad de vida de la 
ciudadanía, por lo cual nos proponemos actualizar y diseñar, en coordinación con 
todos los municipios de la Región, los planes de ordenación urbana, de movilidad local 
y transporte de pasajeros, así como la creación de zonas verdes públicas y otros 
servicios locales para facilitar el encuentro de la ciudadanía y hacer nuestras ciudades 
y pueblos más inclusivos.  
 
En esta línea, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que propone el 
Gobierno de España, ofrece certidumbre y confianza tanto a las administraciones 
públicas como al sector privado para impulsar un nuevo modelo de desarrollo 
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ordenado, moderno, y ecológicamente sostenible que precisa las siguientes 
actuaciones: 
 
Diseñar una estructura urbana racional 
o Es necesario maximizar el uso del transporte público y reducir sus 
costes, facilitando el acceso a dichos servicios al conjunto de la ciudadanía. 
o En los núcleos de población impulsaremos un mejor uso del suelo, 
incrementando la densidad poblacional en algunas zonas, recuperando los espacios 
públicos y apostando por la rehabilitación siempre que sea posible, en lugar de por la 
nueva construcción. 
 
Movilidad con una visión integral interurbana 
o Nos proponemos impulsar seguridad jurídica a las tramitaciones 
urbanísticas con el fin de facilitar su desarrollo. 
o Promoveremos un modelo de ciudad compacta donde exista mayor 
proximidad y accesibilidad de las personas a sus destinos, actividades, servicios y 
bienes, porque la cercanía permitirá reducir distancias y con ello también las 
necesidades de transporte.  
o Serán supervisados todos los ayuntamientos de la Región, para que 
realicen su Planeamiento de acuerdo con la Ley de Ordenación Territorial y 
Urbanística. El objetivo debe ser desarrollar un urbanismo responsable, cuyos 
pilares esenciales sean la sostenibilidad social, económica y ambiental. 
 
Crear ciudades inteligentes  
o La tecnología digital debe usarse de forma inclusiva, como vía para 
facilitar la calidad de vida de las personas que viven en el medio urbano, estableciendo 
una comunicación más fluida entre personas, empresas e instituciones, y propiciando 
la integración con otras ciudades o núcleos poblacionales. 
o Vincularemos el cambio climático y el medio ambiente local adoptando 
iniciativas que impulsen las fuentes de energía alternativas; la mejora de la 
planificación reduciendo la extensión urbana; creando incentivos a la construcción de 
edificios verdes y el incremento del transporte sostenible. Todo ello con el fin de 
reducir la huella de carbono y mejorar la calidad de vida del conjunto de la ciudadanía. 
o Promoveremos un manejo eficiente y transparente de los residuos 
generados en la Región de Murcia, adaptando las infraestructuras y las políticas de 
gestión hacia la consecución de los objetivos marcados por el conjunto de Directivas 
de Economía Circular, procurando que los productos, materiales y recursos se 
mantengan en la economía el mayor tiempo posible. 
 
Rehabilitar el parque de edificios públicos y privados  
Nos comprometemos a impulsar una mayor eficiencia energética de la 
edificabilidad  estableciendo, de acuerdo con la nueva Ley de Cambio Climático y 
Transición Energética, programas de ayuda, en los que se prestará especial atención 
a los colectivos más vulnerables. 
 
Desarrollar un Plan de Desamiantado de edificios públicos.  
Por su grave incidencia en la salud este Plan será conveniado con los Ayuntamientos, actuando 
con carácter prioritario en los centros educativos y otros edificios públicos con elevado nivel de 
deterioro. 
 
5.3.2- Infraestructuras y servicios para el transporte y la movilidad en el territorio 
 
El cambio climático es un fenómeno causado por el ser humano, por lo que la única 
forma de atajarlo es actuando sobre las actividades humanas. Según la ONU, el 54% 
de la población mundial ya vive en ciudades, y dentro de ellas los desplazamientos 
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son la principal fuente emisora de contaminantes, razón por la que es fundamental 
realizar cambios que incidan en la movilidad. 
 
En nuestro país, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima establecerá para el 
año 2030 objetivos de integración de vehículos con nulas o bajas emisiones directas 
de CO2, y para el año 2050 la previsión es de un parque de turismos y vehículos 
comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2. 
 
Con el fin de contribuir a ese objetivo y atender las necesidades de movilidad de la 
ciudadanía, los y las socialistas promoveremos, con el consenso necesario, iniciativas 
que nos permitan cumplir con dichas aspiraciones. 
 
Plan Integral de Infraestructuras y Servicios de Transporte  
Realizaremos un minucioso estudio sobre las infraestructuras que existen en nuestra 
Región y su estado de conservación, para establecer un mapa de prioridades, 
teniendo en cuenta la gestión eficiente de los recursos y los compromisos futuros en 
las diferentes infraestructuras proyectadas.  
Elaboraremos un Plan Director de Transporte garantizando la participación 
ciudadana y total transparencia atendiendo a los siguientes objetivos. 
o Establecer mecanismos y sistemas que permitan la detección de nuevas 
necesidades de interés público.  
o Priorizar el consenso de la ciudadanía en la toma de decisiones, para 
asegurar de este modo la rentabilidad actual y futura de las infraestructuras. 
o Proteger el medio ambiente y cumplir con la normativa vigente en esta 
materia, como es la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aplicando 
criterios que permitan adecuar las infraestructuras al respeto medioambiental. 
o Vertebrar el territorio de la Región de Murcia facilitando la accesibilidad a los 
centros de actividad económica y social, contemplando las dificultades de las mujeres. 
o Atender las demandas de tráfico, mejorar la calidad de vida de los usuarios, 
aumentar la seguridad vial, especialmente en los tramos interurbanos. 
o Actualizar el inventario de carreteras y publicar un nuevo catálogo. 
o Elaborar mapas estratégicos de ruido y planes de acción de los grandes ejes 
viarios, mejorando y conservando los niveles de calidad de las vías.  
5.3.2.1.- Un Plan Integral de Ferrocarril para cohesionar la Región 
 
Todos los compromisos adquiridos con la ciudadanía en materia ferroviaria responden 
al interés mayoritario de trazados que conecten los principales núcleos de población y 
de acuerdo con los compromisos adquiridos con los mismos. Para cumplir con esos 
objetivos, desarrollaremos una solución que garantice la mejor integración del 
ferrocarril en los municipios, fomentando la intermodalidad. Este Plan integral 
posibilitara un crecimiento inteligente, sostenible, integrador y competitivo.  
 
El Corredor Mediterráneo 
Impulsaremos el transporte de mercancías y viajeros en Alta Velocidad dado que es 
un proyecto estratégico para nuestra economía y comunicaciones, que nos situará en 
el eje central de las principales ciudades del Arco Mediterráneo. Este trazado facilitará 
la promoción y competitividad de nuestros productos en los mercados europeos, 
dotando de mayor calidad, eficiencia, rapidez, seguridad y sostenibilidad los servicios 
ferroviarios. 
 
Conexión ferroviaria con centros de carga y descarga de mercancías 
Las actuaciones estarán centralizadas en mejorar especialmente la conexión con el 
puerto de Cartagena, así como con los centros logísticos de la ZAL de Los Camachos 
y la ZAL Murcia. 
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Ampliar y consolidar el Puerto de Cartagena como nodo portuario 
Se apostará por el Puerto de Cartagena como punto clave de la competitividad general 
del sistema, para lo cual mejoraremos los accesos terrestres viarios y ferroviarios. 
También se actuará mediante la integración con las Zonas de Actividades Logísticas. 
Potenciaremos el transporte marítimo de corta distancia, como alternativa 
complementaria a la conexión terrestre. 
Para el desarrollo de esta actividad se llevará a cabo una actuación estratégica con la 
ampliación del Puerto de Cartagena y la construcción de una nueva terminal de 
contenedores.  
 
La Región de Murcia, puerta de entrada y salida de mercancías 
Trabajaremos para convertir la Región de Murcia en un centro de tratamiento y 
distribución de mercancías intercontinentales con destino al conjunto de Europa, Norte 
de África, América y Asia. Para ello desarrollaremos una red intermodal que permita 
realizar trayectos entre nodos y prestar servicios logísticos completos e integrados. 
 
Soterramiento integral de las vías a su paso por el municipio de Murcia.  
La llegada del AVE será una realidad a finales del año 2020 gracias a la inversión y el 
compromiso del Ministerio de Fomento del Gobierno socialista, que está dando 
cumplimiento a lo acordado en el Convenio de 2006. 
 
La Variante de Camarillas, una realidad 
La apertura el pasado 20 de marzo del tramo Cartagena-Madrid, a su paso por 
Chinchilla, es una realidad que la Región llevaba esperando tres décadas, y se ha 
logrado gracias al compromiso inversor de los gobiernos socialistas que han  
impulsado y ejecutado las obras con importantes inversiones. La Variante de 
Camarillas nos permite acortar el trayecto en 17 kilómetros, ahorrando veinte minutos 
en el trayecto. En breve esta línea contará con la incorporación de dos trenes híbridos. 
No podemos olvidar que esta nueva realidad nos ofrece la oportunidad de desarrollar 
nuestra red de cercanías aprovechando la infraestructura hacia Calasparra. 

 
 
 

El AVE entrará soterrado a Cartagena 
Promoveremos el consenso entre las administraciones y la sociedad civil de 
Cartagena para el trazado un pasillo ferroviario hasta Escombreras, así como una 
variante en Alumbres que evite el paso de mercancías peligrosas. También será 
reformada la Estación para su conversión en un edificio de usos múltiples. 
 
La Alta Velocidad llegará soterrada a Lorca  
Cumpliremos con el compromiso adquirido con la ciudad de Lorca por el Gobierno de 
España, con la mediación de la Delegación del Gobierno en Murcia, para que el 
soterramiento alcance 4,3 Km. frente a los 2,1 Km. que contemplaba el Gobierno del 
PP.  
 
Plan de potenciación de las líneas de cercanías 
El Gobierno de Pedro Sánchez en colaboración con la Delegación del Gobierno en 
Murcia han demostrado su compromiso con este proyecto, conectando Murcia y 
Cartagena y rebajando el precio del trayecto a dos euros para favorecer la economía 
de los estudiantes. En concertación con el Gobierno de España se establecerá un Plan 
para ofrecer viabilidad a las siguientes actuaciones:  
o Trazado de líneas ferroviarias de cercanías moderno, sostenible y accesible 

para la población, tanto física como económicamente, que dé respuesta a sus 
necesidades cotidianas y contribuya a la vertebración territorial de la Región. 
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o Electrificación de las líneas férreas existentes, sustituyendo los vehículos 
actuales por otros no contaminantes.  

o Ampliación de la red a Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura, 
garantizando frecuencia de una hora y un tiempo de viaje no superior a veinticinco 
minutos. 

o Extensión de la red a otros municipios, partiendo del mantenimiento del actual 
trazado entre Calasparra y Cieza como primer tramo de una nueva conexión con la 
Comarca del Noroeste. 

o Implementación de la Red de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) a toda la 
zona del Mar Menor, favoreciendo un sistema de intermodalidad que favorezca 
una rápida combinación entre los diferentes medios de transporte. 

 
5.3.2.2.- Una Red de Carreteras seguras para el desarrollo regional  
 
El Gobierno Regional del PP apenas ha realizado inversiones para mejorar la red de 
carreteras de segundo y tercer nivel, a pesar de que estas suponen más del 70% de 
nuestro patrimonio viario, por el que circulan casi el 80% de los vehículos. Tal estado 
de abandono se traduce en dificultades de comunicación e inseguridad. Nuestro 
compromiso para modificar sustancialmente esta situación y abrir la puerta al siglo XXI 
en nuestra Región consistirá: 
 
Evaluación del Plan General de Carreteras de la CARM 
Realizaremos una  Planificación de las necesidades de movilidad, vertebración, 
promoción de la seguridad vial y fluidez del tráfico del conjunto de la Región teniendo 
en cuenta las directrices y prioridades manifestadas por los Ayuntamientos de la 
Región. Una vez determinadas las necesidades se realizará una inversión en la red de 
carreteras de la Comunidad Autónoma durante el periodo 2019-2023, para su 
modernización y lograr una mejor la cohesión territorial. 
 
Programa extraordinario de obras de reparación 
Llevaremos a cabo con carácter inmediato obras de reparación en las vías más 
deterioradas para mejorar el servicio. Esto repercutirá en la activación del sector y la 
creación de empleo. 
 
La Autovía del Norte 
Conectaremos la Región con Andalucía y mejoraremos el enlace con los municipios de 
la comarca del Noroeste, atendiendo a las reivindicaciones de los agentes sociales y 
económicos, y ejecutando otra promesa incumplida del PP.  
Este trazado permitirá aminorar tiempos de desplazamiento a los centros de trabajo, 
disminución de la siniestralidad, ahorro económico por la reducción de kilómetros y 
consiguientemente el descenso de emisiones de CO2. Su construcción tendrá un 
reducido impacto ambiental, pues será realizada mediante desdoblamiento y mejora 
del trazado de vías ya existentes. Además, esta infraestructura supondrá un freno a la 
despoblación que sufren estas zonas de la Región y hará más atractiva la inversión y 
el desarrollo de proyectos empresariales.  
 
5.3.2.3.- Un aeropuerto impulsado por AENA  
 
Tras dos décadas de pésima gestión del Gobierno Regional del PP, con un coste para 
la ciudadanía cercano a los 300 millones de euros, el aeropuerto regional ha iniciado 
su actividad en 2019. Lo ha hecho como los socialistas planteamos desde el inicio, 
bajo la gestión de AENA, y se ha puesto en marcha con un gobierno socialista. 
Nuestras propuestas irán encaminadas a: 
 
Impulsar el turismo regional 
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Será necesario realizar una buena gestión y promoción para facilitar las 
comunicaciones nacionales e internacionales, y lograr dar un impulso decisivo al 
turismo regional. 
 
Facilitar las energías renovables en las instalaciones 
Las instalaciones en el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia de un campo 
fotovoltaico, permitiría acordar con AENA adoptar las iniciativas necesarias para su 
conexión energética a las instalaciones, y convertirlo en el aeropuerto más sostenible 
de su red, aprovechando las condiciones naturales y del entorno para diferenciarlo e 
impulsar una imagen propia. 
 
Proyecto en el Aeropuerto de San Javier 
Pondremos en valor las instalaciones civiles del antiguo Aeropuerto de San Javier. 
Creemos que su uso debería ser consultado a la sociedad civil, al tiempo que explorar 
la posibilidad de crear un centro formativo que complemente la actividad militar en 
ámbitos como la mecánica aeronáutica. También podría destinarse a la propuesta 
inicial del Gobierno Regional de crear el Museo de la Fundación Infante de Orleans 
propuesta, de la que desde su anuncio no se ha vuelta a saber nada. 
 
5.3.3.- Estrategia de movilidad sostenible, competitiva y conectada  
 
El PSOE de la Región de Murcia quiere garantizar el derecho constitucional a la 
movilidad poniendo al servicio de la ciudadanía un transporte público y sistemas no 
motorizados que favorezcan la igualdad, y mejoren su calidad de vida. 
 
Necesitamos una red moderna y sostenible de comunicación directa con nuestro 
entorno, que atienda a las necesidades reales de la población, que vertebre y facilite 
los desplazamientos diarios a los centros de trabajo, centros educativos, hospitales, 
espacios culturales y deportivos y otros servicios, mejorando el acceso con 
independencia del lugar de residencia y nivel socioeconómico. 
 
Una Red de Transporte Público Regional integral 
Garantizaremos un concurso público transparente para las concesiones de transporte 
público por carretera con objeto de asegurar la complementariedad entre los distintos 
recursos de movilidad; la incorporación de sistemas inteligentes de transporte; la 
accesibilidad para personas de movilidad reducida o con discapacidades sensoriales; 
y las condiciones de eficiencia y calidad que demanda la ciudadanía, superando así 
las supresiones de servicios que hemos sufrido desde 2012.  
 
Desarrollar la Red de Conexión de Transporte Público  
Serán abiertas progresivamente líneas que conecten barrios y localidades periféricas 
entre sí y con los centros urbanos, favoreciendo las conexiones entre los diferentes 
municipios y con las principales ciudades de la Región.  
Nos proponemos modificar la Ley del Transporte Público para modernizarla y 
adaptarla a las demandas actuales. 
 
Tarifa Plana de Transporte Público 
Impulsaremos la combinación de todos los medios de transporte, proporcionando una 
tarifa plana. Con ello, nos proponemos favorecer a los colectivos que más lo utilizan, 
como son mujeres, estudiantes, personas mayores o en situación de desempleo. 
Asimismo, crearemos bonos o tarifas que faciliten la intermodalidad en los transportes 
en un mismo desplazamiento, bien sea autobús, tranvía, ferrocarril, bicicleta, etc. 
 
Promover el Transporte No Motorizado 
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o Desarrollaremos itinerarios peatonales que hoy no se pueden realizar en 
multitud de puntos de la Región por algo tan elemental como la inexistencia de 
aceras.  

o La bicicleta será incorporada en el Plan Integral de Movilidad Urbana, creando 
una Red de Vías Ciclistas a través de una planificación mallada que cubra una 
amplia variedad de destinos, conectando el casco urbano con los barrios y 
localidades, los centros de formación (Centros Educativos, Universidades, etc.), los 
polígonos industriales, los lugares de ocio, las zonas de interés turístico, etc.   

o Dicha red ciclista discurrirá preferentemente por vías segregadas del tráfico 
motorizado para garantizar la seguridad, al tiempo que serán ubicadas 
estratégicamente las infraestructuras de aparcabicis.  

o Para favorecer la intermodalidad en los diferentes medios de transporte público, 
serán acondicionados los trenes y autobuses para el transporte de bicicletas, bien 
sean plegadas o incluyendo soportes externos para bicicletas rígidas.  

 
Estrategia Regional de Vías Pecuarias 
Actualmente, pese al Plan diseñado por el Gobierno del PP, estos corredores están 
totalmente abandonados. De los 2.700 km. de vías pecuarias legalmente protegidas, 
tan sólo han sido deslindados 10 km. Por la riqueza ambiental, paisajística, económica 
y de ocio de las mismas creemos necesario: 
o Promover una estrategia para delimitar las vías pecuarias de la Región, que 

incluirá proyectos de deslinde y restauración, así como la elaboración de un 
Reglamento para mejorar su gestión, control administrativo y capacidad 
sancionadora en casos de ocupación. 

o Elaborar un catálogo, así como la creación de una web y de material divulgativo 
para promocionar su función ambiental y social, promoviendo la conservación de la 
naturaleza, el eco-senderismo, los eventos deportivos, el uso ganadero y el 
desarrollo turístico y económico del mundo rural. 

 
Convivencia entre taxis y VTCs 
o Garantizaremos la adecuada convivencia entre taxis y VTCs, asegurando que 

los vehículos realizan los servicios autorizados por sus respectivas licencias, 
evitando el intrusismo y competencia desleal. 

o Será desarrollada una regulación jurídica clara de la modalidad de transporte 
público discrecional de viajeros por carretera mediante vehículos con conductor 
(VTC), que establezca las condiciones aplicables en relación con el origen, destino 
o recorrido de los servicios, tal como permite la excepcionalidad prevista para 
estos vehículos en el artículo 91 de la Ley de Ordenación en los Transportes 
Terrestres.  

 
5.3.4.- Infraestructuras para la calidad de la vida cotidiana  
 
Es evidente que el desarrollo económico y la riqueza no depende únicamente de la 
disponibilidad de bienes y servicios, sino también de la calidad de las relaciones humanas, 
del disfrute del tiempo libre, de las oportunidades de movilidad y del conjunto de capacidades 
de que disponen las personas para llevar una vida satisfactoria. 
 
5.3.4.1- Planificación y diseño de las infraestructuras públicas para la igualdad 
 
La igualdad determinará la planificación, diseño y ejecución de políticas y planes 
urbanísticos y de transporte públicos. Con ello lograremos aumentar su eficacia, 
reduciendo los desequilibrios tanto en el acceso como en el uso de las 
infraestructuras públicas, al tenerse en cuenta las necesidades de las mujeres, y de 
las personas mayores, dependientes o con capacidades diferentes, hasta ahora 
ignorados.  
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Procurar la autonomía económica y personal de las mujeres 
El diseño de infraestructuras posibilitará el desarrollo en igualdad del proyecto 
profesional y personal de mujeres y hombres. Estas deben favorecer la 
conciliación de la vida laboral, personal y familiar, como los centros de 
Educación Infantil de 0 a 3 años, y facilitar que las mujeres puedan romper 
barreras para su incorporación al mundo laboral y el desarrollo de su talento 
profesional.  
La igualdad de las mujeres nunca supone un gasto adicional, por el contrario, la mejora en 
el ejercicio de sus derechos de ciudadanía comporta beneficios tanto en la productividad 
social como en bienestar colectivo. 
 
Plan integral de accesibilidad  
Planificaremos los espacios públicos urbanizados, incluyendo las comunicaciones, 
como un derecho universal, para lo cual implicaremos a las empresas y organismos 
en su contribución para facilitar la accesibilidad y eliminar obstáculos que garanticen 
la plena movilidad. 
 
Potenciar las actividades al aire libre 
Serán diseñadas más zonas verdes para potenciar las actividades al aire libre y el 
deporte con entornos saludables o gimnasios en el exterior, teniendo en cuenta a 
personas dependientes o con discapacidades, sin límite de horario y con uso 
gratuito. 
 

5.4.- Desarrollo y protección del Mundo Rural 
 
La Región de Murcia sufre un progresivo retroceso en el mundo rural, pese a ser uno 
de los espacios que mejor definen gran parte de nuestra historia, patrimonio, 
costumbres y tradiciones. Aunque hay factores comunes que explican el 
estancamiento de estos territorios, en la Región de Murcia el Partido Popular ha 
demostrado durante décadas una  falta de interés hacia las condiciones de vida de 
sus habitantes. La inoperancia de sus políticas ha favorecido  el descenso poblacional 
y el incremento de la tasa de envejecimiento hasta alcanzar el 27% en algunos 
territorios, lo que camina unido a un deficiente funcionamiento de los servicios 
públicos y consecuentemente o la baja natalidad.  
 
El PSRM siempre ha estado en la vanguardia de la lucha por el desarrollo de las 
zonas rurales. Su compromiso es trasladar la sostenibilidad, la solidaridad y la 
equidad a todos los territorios, pensando en el futuro de la ciudadanía más vulnerable, 
y su participación en la toma decisiones. Aunque somos conscientes del reto que 
supone superar tantos años de olvido, aceptamos con responsabilidad la urgencia de 
reconstruir una Región más equitativa e igualitaria, independientemente del lugar de 
residencia.  
 
Para ello, desde el Gobierno Regional abordaremos soluciones reales, valientes y 
efectivas, pensando en el presente y en el futuro del mundo rural, y dotándolo de los 
servicios en los que es deficitario, como son las infraestructuras educativas y 
sanitarias, las políticas sociales, los servicios de movilidad o su conexión a la 
tecnología digital. Creemos imprescindible impulsar la sostenibilidad económica, 
medioambiental y social, para promover la atracción y el arraigo de la 
población, facilitando el relevo generacional y con ello la mejora de las 
condiciones de vida de sus habitantes y la recuperación de la identidad 
territorial. Con esos objetivos nos proponemos llevar a cabo las siguientes iniciativas:  
 
Agencia Regional del Medio Rural 
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Crearemos una Agencia de ámbito regional que coordine las políticas para revertir la 
despoblación y el envejecimiento de los municipios afectados. Se llevará a cabo la 
repoblación a través del fomento de la natalidad y el desarrollo económico, que 
permitan la consolidación familiar y la proyección vital de sus habitantes y les convierta 
en territorios atractivos para nuevos pobladores. 

 
Consorcio Comunidad Autónoma y Ayuntamientos     
Estará destinado a facilitar la prestación de servicios de calidad a los Ayuntamientos 
de menos de 5.000 habitantes, implementando medidas efectivas y necesarias para su 
desarrollo económico y social sostenible.  
 
Equidad económica entre territorios 
La aprobación de una Ley de Financiación Local nos permitirá destinar partidas 
presupuestarias destinadas a reducir la desigualdad entre territorios, con medidas 
positivas hacia las zonas rurales que sufren despoblamiento.  

 
Desarrollo Rural Sostenible 
o Impulsaremos una Estrategia Regional para proteger, conservar y mejorar el 

medio natural rural, y el patrimonio cultural y etnológico asociado a los distintos 
territorios. 

o Las actividades tradicionales como la agricultura o la ganadería serán 
promocionadas desde la perspectiva de la calidad y sostenibilidad, para facilitar la 
venta directa de los productos o su inclusión en cadenas de comercialización. 

o Crearemos nuevas actividades en espacios rurales, especialmente de turismo 
rural, actividades de ocio, impulso a proyectos de investigación y didácticos, etc.  

 
Plan Estratégico de Secano y Agricultura de Montaña 
Pondremos en marcha un Plan de Secano y Agricultura de Montaña que facilite la 
implementación de cultivos en estas zonas, mejorando su adaptabilidad, rendimiento y 
posterior comercialización. 
Impulsaremos, dentro del Plan Estratégico, un Programa Específico Experimental de 
Cultivos Alternativos en zonas de Montaña 
 
Programa de fomento para la creación de empresas rurales 
A partir de las potencialidades de cada territorio se promoverá la creación de 
empresas de Economía Social con carácter medioambiental. También será fomentada 
la economía circular y el eco-emprendimiento, de modo que se abran nuevas formas 
de producción sostenible, como agricultura o ganadería ecológica. 
 
 
 
Programas para la igualdad y el desarrollo económico 
Crearemos bonificaciones para la creación de empresas y establecer acuerdos con los 
sectores productivos para favorecer la contratación y el emprendimiento de  jóvenes y 
mujeres de las zonas rurales.  
 
Ley de Cotitularidad Compartida 
Impulsaremos esta Ley estatal en nuestra Comunidad con el fin de visibilizar y poner 
en valor el papel de las mujeres en el mundo rural, fomentando la cotitularidad de la 
propiedad y consolidando la igualdad de género en todos los ámbitos económicos, 
sociales y políticos. Actualmente, sólo una mujer dispone de titularidad compartida en 
la Región. 
 
Turismo rural 
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Serán desarrolladas estrategias para la promoción turística, difundiendo su patrimonio 
material e inmaterial y apoyando el turismo tradicional, así como al ecológico. 
A su vez, impulsaremos la creación de complejos turísticos basados en el desarrollo 
sostenible, buscando los atractivos naturales que el medio rural ofrece. 
 
Crear y mejorar las infraestructuras y servicios públicos 
Serán acondicionados y dotados de recursos los centros educativos y formativos 
según las necesidades de la población, asegurando unos servicios de salud de 
calidad, así como centros sociales y culturales. Asimismo, invertiremos en 
infraestructuras que permitan facilitar la conciliación de la vida familiar, personal y 
laboral, como Escuelas Infantiles o Centros de Día. 
 
Plan de Rehabilitación de Viviendas e Infraestructuras 
Las ayudas para la rehabilitación de viviendas serán también destinadas a poblaciones 
rurales de menos de 5.000 habitantes, para  facilitar su uso en régimen de alquiler o 
compra para la población joven, impulsando el incremento demográfico asociado a 
ayudas para el desarrollo de iniciativas empresariales.  
 
Plan de transporte y movilidad en zonas rurales 
Desarrollaremos un estudio de las necesidades de movilidad en los diferentes 
territorios y ofreceremos soluciones de transporte mancomunadas. 
 
Plan para el acceso universal a internet y tecnología  
Será garantizado el acceso a internet de banda ancha para todos aquellos territorios 
donde en la actualidad no existe, fomentando la igualdad real también en el acceso a 
la tecnología y las comunicaciones.  
 
Apuesta por el Futuro, apuesta por I+D+I 
Daremos facilidades para el desarrollo del mundo rural con iniciativa para que el sector 
agrícola y ganadero pueda acceder y formarse en el desarrollo tecnológico e 
innovador. 
 
 
 
Energías renovables en las zonas rurales 
Apostaremos de forma decidida por las energías renovables, adaptando al territorio 
aquellas que resulten más beneficiosas para su desarrollo. 
El uso de la biomasa será impulsado en aquellos territorios que contengan zonas 
forestales, por ser especialmente intensiva en mano de obra y sostenible 
medioambientalmente. 

 
 
 

Política Forestal Regional  
o Desarrollaremos una política forestal regional para favorecer el beneficio 

medioambiental, así como una sinergia de actividades en los territorios, utilizando 
siempre sus recursos de forma sostenible. 

o A su vez, impulsaremos la adquisición de Montes Privados por parte de la 
administración, para el desarrollo de actividades económicas que contribuyan a la  
disminución de incendios forestales y la mejora del entorno natural. 

o Apostaremos por el impulso del Servicio de Prevención de incendios 
forestales como elemento preventivo y de mantenimiento de nuestra riqueza 
forestal. Para ello, desarrollaremos el actual acuerdo de la Administración Regional 
con los agentes sociales para conseguir el pleno empleo de la plantilla y el acceso 
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a la cualificación profesional como Bomberos Forestales de sus más de 300 
efectivos. 

VI.- Calidad democrática y participación ciudadana 
 
Seña de identidad del Partido Socialista, la transparencia forma parte de nuestro modo 
de entender el funcionamiento de las instituciones públicas y su conexión con la 
sociedad civil. Proporcionar información sobre la gestión pública es un valor esencial 
de la democracia que acerca la política a la ciudadanía, proporciona información sobre 
la gestión de las instituciones y permite conocer la gestión de las instituciones y valorar 
mejor la labor de sus órganos de representación. 
 
Nuestra organización tiene un compromiso ético con la transparencia en la 
gestión de los asuntos públicos, expresada a través de principios y normas 
enraizados en nuestro ideario como son la austeridad en el gasto, la ejemplaridad en 
el ejercicio de la responsabilidad política, la imparcialidad y la transparencia efectiva 
en la gestión. 
 

6.1.- La información, al servicio de las personas  
 
Los y las socialistas apostamos por la transparencia en su sentido más amplio, lo que 
exige un acceso abierto a la sociedad de toda aquella información relativa a las 
actividades de carácter público que afectan tanto a su vida cotidiana, como al 
conocimiento de las iniciativas, procedimientos y resultados de las políticas que 
desarrollan las administraciones públicas, sus organismos y entidades.  
 
Datos abiertos por defecto 
El Portal de Transparencia debe incrementar la información pública de la 
Administración Regional, a excepción de aquella que vulnere la protección de datos 
personales o comprometa la seguridad de la ciudadanía. A su vez, el acceso a la 
información debe garantizar la protección digital de los usuarios, relativos tanto a su 
ámbito privado como laboral o profesional. 
 
Información accesible y reutilizable 
Todos los datos deben ser expuestos de forma más sencilla y accesible, incluyendo 
aquella información que aporte conocimiento para el desarrollo de iniciativas de 
investigación, creación e innovación, a partir de programas generados con fondos 
públicos.    
 
Información rigurosa 
La información debe publicarse con una descripción explícita que garantice su 
veracidad, exponiendo la metodología seguida para la creación de los datos, y la fecha 
de actualización.  
Universalidad de los datos 
El acceso a la información debe ser gratuito, eliminando cualquier barrera física, 
administrativa o burocrática que lo dificulte, y estableciendo en casos específicos el 
coste mínimo para su reproducción. 
 
Formación para el acceso a la información digital 
La administración facilitará programas de formación para que la ciudadanía adquiera 
los conocimientos básicos para la consulta de información y realización de trámites 
administrativos. En colaboración con la Administración Local se destinarán recursos 
específicos para eliminar la brecha de género en la información digital. 
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Publicidad de la información 
Promocionaremos de forma efectiva los canales de acceso a la información, utilizando 
formatos accesibles a la mayoría de la población, y publicitando su disponibilidad, para 
que la transparencia tenga un impacto real en el conjunto de la sociedad. 
 
Información basada en hechos 
Sólo deben ofrecerse datos reales fehacientemente contrastables, y siempre de 
manera aséptica, sin interpretación interesada o manipulación. 
 
Información bidireccional 
Sera facilitada la interacción de la ciudadanía con la información disponible de la 
Administración Regional, ofreciendo el derecho a aportar y participar en la creación de 
contenidos o solicitar información más precisa.  
 

6.2.- La transparencia, un compromiso ético con la sociedad  
 
En los últimos años de nuestra democracia se ha exigido y reclamado un incremento 
de la calidad y del servicio que ofrecían nuestras instituciones. En este sentido urgía la 
necesidad de renovar lo que entendemos como transparencia. El Partido Socialista fue 
la primera organización en plantear iniciativas tanto en nuestros Ayuntamientos como 
en la Asamblea Regional, intentando revertir la situación que durante años de gobierno 
de la derecha, habían dejado a la Región de Murcia a la cola de la transparencia 
institucional. 
 
En estos últimos cuatro años, hemos conseguido avanzar en materia de transparencia, 
pero aún queda recorrido para conseguir unas instituciones abiertas plenamente a la 
ciudadanía. Por ello, de acuerdo con el desarrollo que permite la Ley Regional de 
Transparencia y Participación Ciudadana, nos proponemos seguir avanzando con las 
siguientes iniciativas: 
 
Plan Estratégico de Transparencia 
Pondremos en marcha un plan efectivo para ampliar la transparencia de las 
instituciones que disponen de portales creados al efecto, y para que extender estos 
canales de información a las administraciones públicas que carecen de ellos. 
 
 
Transparencia accesible e interconectada  
Nos proponemos ampliar la información que pueda resultar de interés a la ciudadanía, 
aportando información clara y organizada que mejore su acceso, y crear canales de 
interconexión de información entre las administraciones autonómica y local. 
 
 
 
 
Transparencia en las agendas institucionales 
La actividad institucional de los representantes públicos debe ser conocida por la 
ciudadanía de forma completa y actualizada, tal como establece la Ley, a través de las 
agendas actualizadas publicadas en el Portal de Transparencia.  
 
Transparencia en cuestiones monetarias 
Toda la información relativa a retribuciones, indemnizaciones y gastos realizados por 
las y los representantes públicos debe ser publicada con carácter permanente.  
 
Transparencia en contratos y procesos selectivos de personal 
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Deberá publicarse toda la información relativa a los contratos realizados por la 
Administración Regional.  
 
Cartas de Servicios de las instituciones públicas  
La ciudadanía podrá acceder a la información relativa sobre los servicios que ofrece la 
administración y los derechos que les asisten para el acceso a los mismos. También 
sobre las concretas responsabilidades que asumen las y los altos cargos y los niveles 
de calidad comprometidos por los mismos.  
 
Mayor y mejor acceso a la información ciudadana 
Para facilitar el acceso a la información, la ciudadanía dispondrá de una guía de 
“Derecho de Acceso”. En ella se le dará a conocer sus derechos a la información, así 
como los procedimientos para tramitar solicitudes diversas y realizar el seguimiento de 
las mismas a través de una web centralizada. Además, será ampliada la información 
ofrecida por la oficina virtual de la Comunidad Autónoma, actualmente limitada a 
presentar escuetamente datos sobre horarios y servicios y exigiendo la gestión 
presencial de la mayoría de trámites, cuando un buen número de ellos podrían 
realizarse online. 
 
Puesta en marcha de la oficina regional de BIG DATA  
Trabajaremos con datos georreferencializados para la mejora de infraestructuras, 
movilidad y servicios, ofreciéndoselos de forma accesible y sencilla a la ciudadanía, de 
modo que faciliten su conocimiento. 
 
Apoyo a la economía y la investigación  
Adoptaremos iniciativas de divulgación técnica y científica sobre las utilidades del 
Open Data y el Big Data, realizando acciones de formación y divulgación específicas 
para empresas, emprendedores o investigadores. 
 
Banco de Buenas Prácticas 
Realizaremos un Banco de Buenas Prácticas de transparencia y participación 
ciudadana, realizadas por distintas administraciones o colectivos que sirvan como 
modelo para su incorporación a otros ámbitos públicos o privados. 
 
Ley de Transparencia y Buen Gobierno 
El Partido Socialista presentó durante esta legislatura en la Asamblea Regional una 
Ley de Transparencia que debemos cumplir en todos sus aspectos.. Apostamos por el 
fortalecimiento del Consejo de Transparencia de la Región de Murcia y contribuir, a 
partir de ahí, a tener unas instituciones transparentes, éticas, responsables y con un 
compromiso claro con la ciudadanía en cuanto a su participación directa y nuestra 
rendición de cuentas. 

 

 

6.3.- La participación ciudadana, un derecho de ciudadanía  
 
El PSOE lo componen mujeres y hombres comprometidos con la sociedad, 
movilizados por la idea de que los poderes públicos deben interactuar con la 
ciudadanía de forma abierta y permanente, compartiendo las decisiones. Por ello, 
defendemos la participación del conjunto de la sociedad en los asuntos generales 
como un valor democrático incuestionable.  
 
Debemos hacer partícipe a toda la sociedad civil de los asuntos públicos mediante la 
puesta en marcha de un programa de Empoderamiento Ciudadano en la 
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Información, que fomente el uso de los portales de transparencia en la cotidianidad, 
accediendo a los servicios que ofrece la Administración Regional. 
 
Impulsar la participación ciudadana en la vida pública 
Situaremos los asuntos públicos y el Gobierno Abierto en primera línea política.  
 
Regular una Ley de Presupuestos Participativos 
Regularemos la participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos 
públicos, de modo que sea establecida la obligatoriedad de publicidad, promoción, 
procedimientos de participación y obligaciones de cumplimiento de la Administración 
Regional. 
 
Presupuestos participativos juveniles de la Región de Murcia 
Una vez creado el Consejo de la Juventud de la Región de Murcia gestionaremos, a 
través de él, una partida presupuestaria destinada a la participación y decisión sobre 
cuestiones que se desarrollan en el ámbito juvenil. Los y las jóvenes tienen derecho a 
proponer y opinar sobre cuestiones que les afectan directamente, como el transporte, 
la cultura, el deporte o la educación y el empleo. 
 
Ágora infantil 
Potenciaremos la creación de ágoras infantiles, espacios donde los más pequeños 
puedan participar de manera directa en la toma de decisiones desde su mirada. El 
plan “Ágora Infantil” será iniciado en colaboración con la Universidades Públicas, y lo 
implantaremos en locales lúdicos públicos o aulas, de modo que niños y niñas puedan 
proponer y elevar su voz hasta llegar a las instituciones. 
 
Consulta abierta a las Instituciones 
Serán establecidos y promocionados mecanismos de consulta directa de los 
ciudadanos a la Asamblea Regional y Gobierno Regional, a través de los Consejos 
Sectoriales.  
 
Web de Participación Ciudadana Online  
Pondremos en marcha una web de Participación de la Administración Regional para 
facilitar la conexión e implicación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones 
sobre asuntos que les afectan. Estas aportaciones serán complementarias a las de 
otros órganos de participación como los Consejos Sectoriales.  
 
Libro Blanco sobre la Participación Ciudadana 
Dicho documento será elaborado incluyendo las aportaciones de la ciudadanía, 
administraciones locales, entidades del tercer sector, universidades, órganos 
consultivos sectoriales, asociaciones ciudadanas, etc.  

 
Iniciativa Legislativa Popular en Asamblea y Ayuntamientos 
Reformaremos la ley de Iniciativa Legislativa de la Región de Murcia que alude a los 
Ayuntamientos y a la Iniciativa Legislativa Popular para facilitar su utilización, 
reduciendo a 5.000 las firmas necesarias para su presentación y su toma en 
consideración. 

 
Transparencia en la Asamblea Regional 
Regularemos los requisitos de transparencia en la actividad de los diputados y 
diputadas y de los Grupos Parlamentarios y la introducción de información sobre la 
gestión económica de los mismos.  
 
Programa de Voluntariado y cogestión de servicios a la comunidad 
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Gestionaremos desde la Administración Regional un Programa de Voluntariado, 
impulsando la coordinación con los Consejos Regionales y Locales, como herramienta 
de participación y coordinación de actuaciones a desarrollar en esta materia, 
estableciendo un sistema de créditos e incentivos de carácter público. 
La regulación de la participación del voluntariado será realizada mediante convenios 
que incluyan créditos e incentivos para la realización de actividades como la 
regulación servicio de acompañamiento a mayores o personas necesitadas, 
colaboración para respiro familiar, tutorías digitales, tutorías digitales o puntos violeta 
en eventos, etc.  

 

6.4.- Buen Gobierno y ejemplaridad pública 
 
En el último lustro la política española, y aún más la política de la Región de Murcia, se 
ha caracterizado por una absoluta pérdida de valores que ha generado una 
preocupante falta de interés de la ciudadanía hacia los procesos instituciones y un 
desencantado hacia la gestión política. Esta situación está asociada a procesos 
judiciales con graves acusaciones de uso indebido de fondos públicos que 
ocasionaron la dimisión del presidente de la Comunidad Autónoma, así como el 
conocimiento de un extenso listado de altos cargos del PP imputados.  
 
El Partido Socialista no puede permitir que la sociedad murciana permanezca al 
margen de los asuntos que les atañen, ni que las personas dedicadas a la política 
sigan generando desconfianza, algo que sólo podremos lograr fortaleciendo el vínculo 
entre las instituciones de la Región y la sociedad y siendo más exigentes en el 
comportamiento de los gestores de lo público. 
 
Los poderes públicos sólo podrán recuperar la confianza de la ciudadanía cuando 
actúen con criterios de  honestidad, igualdad, equidad y rendición de cuentas, para lo 
cual la ejemplaridad a través de las prácticas de Buen Gobierno son incuestionables. 
En este sentido, el desarrollo de la Reforma del Estatuto de Autonomía permitirá 
avanzar en la limpieza del sistema democrático.  
 
Conocemos la sociedad, formamos parte de ella y compartimos sus demandas, por 
ello creemos que existe un especial interés en la Transparencia Económico-
Financiera, por lo que proponemos:  
 
Oficina Antifraude dependiente del Gobierno Regional 
Este departamento debe contribuir de manera efectiva a la responsabilidad y 
transparencia de la gestión financiera. Entre otros, llevará el control de la contratación 
y ejecución del presupuesto destinado a las infraestructuras regionales, y todos 
aquellos aspectos que conlleva el expediente hasta la recepción de la obra. 

 
Memorias específicas de inversiones   
Elaboraremos Informes detallados de aquellas inversiones superiores a un millón de 
euros, con el fin de controlar el gasto de la Región de Murcia de manera exhaustiva.  
 
Cumplir fielmente con el código ético de la CARM  
Deberá ser cumplido acorde con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de 
Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, en cuanto a cumplimiento del ordenamiento jurídico y actuaciones regidas por 
valores de transparencia, profesionalidad, ejemplaridad, responsabilidad, lealtad 
institucional y buena fe, entre otros. 
 
Impulsar una Ley de Buen Gobierno 
Deberá marcar las pautas éticas y de transparencia en el ejercicio del cargo público  
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Mejorar los controles y requisitos exigibles a los altos cargos 
De acuerdo con los objetivos propuestos por el PSOE para un Proyecto de Ley de 
Buen Gobierno e Incompatibilidades de los Altos Cargos, consideramos un deber ético 
de primer orden trasladar al Gobierno de España la regulación para que: 
Ninguna persona imputada o investigada forme parte de listas electorales. 
Que ninguna persona imputada o investigada por corrupción pública pueda continuar 
en su puesto cuando sea investigada por la Justicia. 

 
Registro Público de Programas Electorales 
Crearemos un inventario de los Programas Electorales de los distintos partidos con 
representación parlamentaria para que, desde una plataforma digital o de manera 
presencial, los y las ciudadanas puedan conocer su contenido y realizar un 
seguimiento y evaluación del cumplimiento de los mismos. 
 
Debates electorales 
Regularemos este espacio dentro de las campañas electorales, garantizando la 
pluralidad política y la promoción democrática de valores como el respeto, la 
información, la participación electoral y la confrontación de ideas. 
 
Independencia de los medios públicos regionales de comunicación social  
Garantizaremos la independencia y demás principios que regulan el funcionamiento de 
los medios públicos de comunicación social, regionales o locales, de acuerdo con los 
principios constitucionales y demás normativa de aplicación estatal y regional.  
 

6.5.- Una Administración Pública para garantizar la equidad  
 
El objetivo fundamental de la Administración Pública es mejorar la vida de las 
personas, porque del buen funcionamiento de la misma depende una adecuada 
atención sanitaria y protección social pública, una educación pública de calidad, 
mejores condiciones de vida para nuestros mayores o más seguridad para el conjunto 
de la población, entre otros servicios. La finalidad última es poner al servicio de la 
ciudadanía las condiciones y recursos en condiciones de equidad para ofrecerle 
la posibilidad de formarse, optar a un trabajo adecuado, tener un nivel de vida 
digna y poder mirar al futuro con confianza.   
 
En términos económicos, la Administración Autonómica cuenta con un presupuesto de 
5.500 millones de euros, lo que equivalente a más de 3.000 euros por habitante, o si 
se prefiere, unos 12.000 euros al año por cada familia de cuatro miembros. Dicha 
cantidad es destinada en gran medida al mantenimiento de unos servicios públicos 
que deben responder a los actuales retos de transparencia, participación ciudadana, 
resolución de problemas y ágil adaptación a los cambios sociales.  
 
Las y los empleados públicos están al servicio de la sociedad y deben responder ante 
ella del uso de esta responsabilidad, pues cualquier prestación sufragada con el 
esfuerzo de toda la ciudadanía ha de  responder a unas exigencias de eficacia y 
eficiencia. Para ello debe contar con la estructura organizativa y los medios necesarios 
para atender a las demandas sociales de forma satisfactoria.  
 
Por su parte, los órganos directivos deben realizar una permanente evaluación de las 
políticas públicas y de la calidad en su prestación, atendiendo a las nuevas demandas 
de servicios sin incremento de la presión fiscal, actuando con transparencia y 
rindiendo cuentas de su gestión ante la ciudadanía.  
 
Desde esa realidad, el objetivo del PSOE es claro, pues nuestro principal propósito es 
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mejorar la Administración Pública para mejorar la vida de la sociedad murciana. 
 
6.5.1.- La deriva de la Administración Regional 
 
Para lograr la eficacia necesaria en la consecución de dichos objetivos, no podemos 
ignorar que el Proyecto Estratégico de Modernización de la Administración 
Pública Regional, realizado por el Gobierno del PP, data del año 2000. Aunque las 
necesidades y demandas ciudadanas han cambiado mucho a lo largo de 18 años, sus 
dirigentes no han hecho nada por establecer mecanismos eficaces de adaptación. Por 
ello, actualmente dicha administración camina sin rumbo, basando toda su actuación 
en la reducción de ingresos y la adopción de medidas de ajuste que repercuten en la 
calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía. 
 
Los sucesivos gobiernos regionales han desestructurado la Administración, 
modificando al menos diez veces el nombre o las funciones de las consejerías, y 
creando cargos y organismos a medida de sus compromisos políticos. Este grave 
descontrol lleva aparejado la duplicación de servicios públicos mediante la creación de 
organismos, fundaciones o entidades sin ningún estudio que los justifique. 
 
Por otra parte, muchas estructuras administrativas siguen funcionando con las mismas 
unidades y competencias establecidas en decretos de hace más de una década. La 
ausencia de un análisis de los puestos de trabajo, con estructuras actualizadas, de 
información sobre las tareas realizadas o el desconocimiento sobre cargas de trabajo, 
determina que los puestos de trabajo y plantillas no correspondan a las necesidades 
reales, algo a lo que tampoco contribuye un plan formativo que responda a un 
planteamiento estratégico de la organización.   
 
Un claro ejemplo son los servicios de atención directa a la ciudadanía, que soportan 
mayor carga de trabajo, peores retribuciones y recortes en sus derechos, provocando 
la desmotivación del personal que ve aumentar injustamente su descrédito social. En 
paralelo se produce una grave confusión entre los ámbitos políticos y profesional 
de la función pública, algo que fácilmente perceptible en  sistemas de provisión que no 
favorecen la profesionalización al no tener en cuenta el rendimiento, ni la obtención de 
resultados. Es frecuente que a los niveles altos de la jerarquía administrativa se 
acceda de forma discrecional, sin ninguna valoración objetiva de la competencia 
profesional. 
 
Si a la ausencia de esta planificación estratégica y de un modelo de gestión sumamos 
la falta de liderazgo, de recursos, de objetivos y de indicadores, concluiremos que 
la Administración Pública Regional es un barco a la deriva, que se mantiene a flote 
gracias a la profesionalidad, el trabajo y el esfuerzo de su personal. 
 
Los y las socialistas consideramos que la Administración Regional debe someterse a 
una profunda reconversión para responder con criterios de eficiencia y calidad a las 
necesidades sociales, recuperando la capacidad de innovar para mejorar y estrechar 
su conexión con la sociedad civil. De acuerdo con esos objetivos, el futuro gobierno 
socialista de la Región de Murcia abordará las siguientes medidas para garantizar un 
sector público regional eficiente y de calidad: 
 
 
Una Ley del Sector Público Regional  
Aprobaremos una Ley que permita regular el funcionamiento y la coordinación de la 
Administración Regional en todo su entramado institucional, incluyendo mecanismos 
de gestión en materia de personal y financiación para el adecuado funcionamiento de 
sus entidades. 
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Actualizar la Ley de la Función Pública 
Su objetivo será concretar y ajustar el Estatuto Básico del Empleado Público a la 
realidad de la administración pública regional para dignificar su figura, dotarle de la 
mejor cualificación y recursos y de la consideración profesional por la dedicación y 
entrega que se le exige.   
 
Nuevo marco competencial Comunidad Autónoma/Ayuntamientos 
Acuerdo entre la Administración Regional y la Federación de Municipios. Su función 
será clarificar las competencias en la prestación de los servicios previstos en la Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en temas tan sensibles 
como servicios sociales, educativos, dependencia, políticas de empleo, juventud, etc.  
El objetivo será doble. Por una parte evitar solapamientos de políticas sectoriales, 
disfunciones de gestión y sobrecarga en los presupuestos municipales de 
competencias impropias, y por otra equilibrar la prestación de servicios entre las zonas 
urbanas y rurales.  
 
Crear el Instituto Autonómico de Administraciones Públicas  
o Funciones de coordinación. Entre ellas estarán las de coordinar la formación de 

personal, tareas de investigación y procesos de innovación, mejora de la calidad 
de los servicios y la colaboración con otras instituciones administrativas. 

o Impulsar programas de formación. Este organismo será el receptor de las 
necesidades de formación de la Administración Pública regional y verdadero 
formador de las y los empleados públicos en colaboración con las Universidades 
Públicas de la Región de Murcia. Pondrá en marcha programas que refuercen sus 
capacidades técnicas y promuevan la carrera profesional, para que en razón a sus 
conocimientos, experiencia y evaluación del desempeño de sus funciones, puedan 
responder mejor en el servicio que prestan a la sociedad.  

 
Modernizar la Administración 
o Simplificar procedimientos. Se llevará a cabo la distribución de cargas de 

trabajo, e implantando nuevas tecnologías para  incrementar la eficacia, 
coordinación y agilidad en las gestiones que se prestan a la ciudadanía.  

o Fortalecer mecanismos de cooperación interadministrativa. Esto permitirá a 
ganar en coordinación y eficacia, desarrollando una  mayor colaboración y lealtad 
institucional en beneficio de los usuarios. 

o Profesionalizar el empleo público. Requerirá un análisis de los puestos y sus 
funciones para mejorar el rendimiento del personal y orientarlo a la obtención de 
resultados. 

o Facilitar la promoción. Se deberá incorporar de manera progresiva el personal 
técnico con la titulación correspondiente, al nuevo grupo B, tal como estable el 
Estatuto Básico del Empleado Público. 

o Organizar la Administración Pública. Deberá atender a las necesidades de las 
personas, revisando planes y programas de todas las consejerías, organismos 
autónomos, empresas y entes públicos, así como horarios de atención al público y 
emplazamientos de las instituciones que faciliten las gestiones de las y los 
usuarios. 

o Actualizar la oferta MIR. Deberá establecerse una previsión de acuerdo con la 
inminente jubilación de profesional médico que se jubilará los próximos años y 
cuyas plazas deberán ser cubiertas. 

o Refuerzo de las labores de la Inspección de Servicios. La Inspección de 
Servicios será reforzada con más personal y medios con el fin de auditar los 
servicios públicos y mejorar la prestación de los mismos. 
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o Desarrollar por acuerdo la inclusión efectiva de los Técnicos Superiores de 
Formación Profesional, en el grupo B de clasificación profesional, previsto en el 
artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 
Recuperación de derechos de las y los empleados públicos 
o Plan Extraordinario de Consolidación de Empleo Público. Deberá ser 

impulsado con el fin de cubrir con carácter estable los puestos de trabajo ocupados 
durante años con contratos temporales. 

o Mejorar el Diálogo Social. Requerirá el impulso de la negociación colectiva, para 
avanzar en la racionalización de las condiciones laborales, modelos organizativos 
más horizontales, conciliación, prevención de riesgos laborales o formación de 
empleadas y empleados públicos.  

o Mantener el empleo público como garantía de calidad de los servicios que se 
prestan, respetando los acuerdos adoptados en el marco de la negociación 
colectiva y mejorando los sistemas de acceso y provisión. 

o Implantar medidas de protección de los empleados públicos frente a las 
injerencias políticas que garantice el ejercicio de los cargos públicos con 
profesionalidad e imparcialidad. 

o Restablecer la jornada de 35 horas semanales. 
 

Garantizar la eficacia del gasto público 
o Simplificaremos la estructura y el número de altos cargos. Reduciremos el 

número de consejerías, altos cargos y asesores, así como fundaciones y otras 
entidades, clarificando las competencias de  organismos y unidades 
administrativas y aprobando nuevos Decretos de Estructura Orgánica, con el 
objetivo de incrementar la eficiencia organizativa.  

o Crearemos un Observatorio de las Privatizaciones. Permitirá revisar los 
contratos de prestación de servicios públicos por entidades privadas con criterios 
de transparencia, análisis de eficacia y calidad, así como control y auditorías 
realizadas desde la Intervención General. 

o Será modificado el procedimiento de elaboración del Presupuesto. Deberá 
incluir nuevas actuaciones, e introducir un análisis y seguimiento de los programas 
presupuestarios y sus resultados en la ejecución del presupuesto anterior. Incluirá 
el análisis de impacto de género. 

o Realizaremos un análisis del conjunto de subvenciones. Se deberá implantar 
un programa que permita conocer con transparencia el conjunto de subvenciones 
de la administración regional, estado de ejecución, informe de objetivos planteados 
y justificación. 

o Se desarrollará un Plan de Racionalización del gasto público. Deberá ponerse 
en marcha estableciendo prioridades en función del interés para la ciudadanía. 

 
Plan de Igualdad de Género 
Impulsar las Unidades de Igualdad, como órganos competentes en la dinamización y 
garantía de aplicación de los Planes de Igualdad, que tienen como objetivos 
prioritarios: 
o Exigir la obligatoriedad legal de disponer de Planes de Igualdad a aquellas 

empresas y entidades privadas que concurran a la contratación pública o 
financiación de la Administración Regional.  

o Impulsar la promoción profesional de las mujeres, para lograr la paridad en la 
distribución por sexos de grupos y subgrupos profesionales, categorías y 
colectivos. 

o Garantizar la participación equilibrada de las mujeres en órganos colegiados y 
cargos públicos, y eliminar los impedimentos para su presencia en todo tipo de 
puestos administrativos, especialmente donde está subrepresentada. 
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o Contemplar la perspectiva de género en las actuaciones públicas, en las 
normas de carácter general y las relativas a personal. 

o Llevar a cabo acciones para la formación en igualdad y corregir situaciones 
de desigualdad salarial en complementos salariales y otros conceptos. 

o Facilitar la conciliación familiar, personal y laboral, la protección a víctimas de 
violencia de género y el desarrollo de protocolos de actuación ante casos de acoso 
sexual o laboral. 

o Promocionar la salud laboral de las empleadas públicas desde una perspectiva 
de género.  

o Desarrollar el Permiso por nacimiento o adopción de ambos progenitores 
intransferibles y de igual duración como elemento clave de promoción de la 
corresponsabilidad en los plazos previstos.  

o Fomentar la comunicación inclusiva mediante el uso del lenguaje no sexista en 
el ámbito interno y hacia la ciudadanía.  

o Realizar una evaluación periódica y transparente de la efectividad del principio 
de igualdad. 

 
Ley de Gestión de Emergencias 
Regularemos por ley la gestión de la coordinación de emergencias de la Región de 
Murcia para que en el conjunto de acciones multisectoriales dirigidas a la protección 
de la vida e integridad de las personas y los bienes, en situaciones de riesgo o 
catástrofes, garanticen la mayor eficacia y eficiencia.  
 
Plan de Prevención de la Corrupción 
Serán realizadas auditorías internas y la adopción de protocolos de actuación en caso 
de detectarse indicios de desviación del deber público político o administrativo. 
 
6.5.2.- Plan especial de racionalización del gasto público en el SMS. 
 
Con el fin de garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario, y debido a la elevada 
incidencia del gasto de estos servicios en el presupuesto regional hasta alcanzar la 
mitad de los recursos, se llevarán a cabo actuaciones para mejorar el gasto sin que 
ello incida en la calidad de las prestaciones a las y los usuarios. 
 
Análisis del gasto hospitalario 
o Se procederá al análisis del gasto de todos los hospitales públicos de la Región 

de Murcia, incidiendo en aquellos servicios que por su cuantía tengan una 
repercusión importante en el gasto total. A tal efecto resulta imprescindible 
colaborar con los profesionales del SMS, actuando en las debilidades del mismo y 
analizando mediante un sistema objetivo los rendimientos de los diferentes 
servicios hospitalarios, garantizando la carrera profesional y las retribuciones. Este 
análisis del gasto nos debe permitir mejorar la prestación de los servicios y 
alcanzar una mayor eficiencia.  

o Implantaremos a tal efecto un sistema de contabilidad analítica, que ayude a 
determinar los costes del sistema y que proporcione información sobre las medidas 
a adoptar. La documentación administrativa y contable de los Centros Sanitarios 
Públicos, será normalizada en colaboración con la Instituto de Administración 
Pública.  

 
Revisión de los conciertos sanitarios 
Será llevado a cabo un análisis de la incidencia y eficacia de los conciertos sanitarios 
existentes con clínicas y hospitales privados. 
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Centralización de la contratación 
Se realizará una contratación centralizada de determinados servicios y suministros, 
con el fin de facilitar el ahorro y mejorar la disponibilidad de los mismos a los 
profesionales. 
 
Adecuación de las plantillas 
Llevaremos a cabo un estudio sobre las necesidades de personal sanitario para los 
próximos 30 años, que permita relevar con garantías de formación y conocimiento a 
los existentes, dotando de continuidad a los servicios que ahora se prestan. 
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