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I.- LA ECONOMÍA Y LA HACIENDA AL SERVICIO DEL

EMPLEO Y LA IGUALDAD
La crisis que aún arrastramos ha destapando las grandes carencias de la economía
de la Región de Murcia convertida en una región de servicios (especialmente turismo) de
bajos salarios y alta precariedad. Es preciso avanzar hacia un cambio en las estructuras

económicas y sociales a partir del cambio del modelo productivo que potencie una
reindustrialización sostenible y la investigación a través de inversiones productivas.

Se pretende que sólo flexibilizando el trabajo se podrá salir de esta situación. La
realidad es la contraria, el poder económico en la Región de Murcia se basa en los bajos
salarios y en el poder omnímodo de los empresarios sobre los trabajadores que les otorga
las altas tasa de paro. Mientras haya una parte tan importante de las personas que
quieren trabajar sin empleo, la productividad global seguirá siendo baja. Mientras la única
baza sea la de competir en los mercados internacionales seguirá la carrera infernal hacia
la baja de los salarios y quedarán necesidades sociales sin atender.
Por otra parte, la Política Agraria Común ha supuesto también el bloqueo
preventivo de cualquier estrategia de diversificación agraria en la perspectiva de alcanzar
la soberanía alimentaria. Se ha impuesto, por contra, el abandono directo de buena parte
de las explotaciones en favor de la concentración en producciones con proyección
netamente exportadora, siguiendo los dictados de la propia PAC. Esto es, la producción
agrícola y ganadera no se orienta hacia la satisfacción primera de las necesidades del
pueblo murciano, sino hacia los requerimientos de los grandes grupos alimentarios
europeos integrados en los mercados mundiales.
Ante la eliminación real del sector industrial y la reducción del sector agrícola, las
iniciativas comunitarias se han orientado hacia la consecución de una región de “sol y
playa”. Independientemente de las condiciones objetivas que existen para el desarrollo
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del turismo, la “ventaja comparativa” fundamental en esta rama económica ha sido,
durante todos estos años, la disponibilidad de una amplia fuerza de trabajo precarizada.
Se suele hablar del cambio de modelo productivo cargándolo de connotaciones
ideales, casi como si fuera una referencia-meta, algo que encarna y sustituye al
"progreso". Pero el cambio de modelo productivo no es un objetivo neutro con una meta
única y un camino técnico, en el que una producción de mayor calidad y el desarrollo de
sectores intensivos en I+D+i lleven aparejado automáticamente el progreso social, una
mejora del nivel de vida y una idea revalorizada del trabajo. Nada más erróneo. Entre
otras cosas porque los sectores intensivos en tecnología no lo son en trabajo y lo que hoy
se necesita es integrar la modernización productiva con la creación de empleo que es
nuestra principal tragedia.
La realidad es que hay que afrontar el modelo productivo como parte de un nuevo
modelo social y que son las hegemonías políticas las que determinarán las jerarquías de
las metas, quienes consiguen ventajas, de qué modo y a costa de quién se consiguen.
Hay necesidades que cubrir y urgencias que resolver, la mayor la de la
insostenibilidad ambiental y el cambio climático. Lo que no es evidente es que eso
proporcione oportunidades de negocio inmediatas a los empresarios existentes y, por
eso, se elige intensificar la explotación del trabajo y la apropiación privada de todo lo que
es público y común.
El objetivo del programa económico de Cambiar la Región de Murcia es cambiar el
modelo económico y productivo, orientándolo a la atención a las necesidades sociales y
a acabar con el derroche que supone mantener un porcentaje desmesurado de la
población en paro o inactivo, asegurando a la vez la sostenibilidad futura mediante la
transición a un empleo racional de los recursos naturales. Eso requiere un cambio en el
poder económico, a favor del trabajo, del sector público y social y de aquellas iniciativas
privadas que coincidan y se subordinen a estos objetivos.
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A.- CINCO PROPUESTAS PARA DESENCADENAR EL CAMBIO DE
MODELO PRODUCTIVO
Han pasado más de diez años desde la Gran depresión de 2008 y en la Región de
Murcia los ocupados son menos de los que había antes de la crisis, los parados siguen
siendo más, la tasa de temporalidad es mayor, los salarios reales menores y el riesgo de
pobreza mayor. Por si esto fuera poco, la renta por habitante, con respecto a la de España,
es también menor que en 2007. La productividad aparente del factor trabajo ha seguido
la misma lógica que la renta y en la actualidad es la más baja de todas las Comunidades
Autónomas. Todo lo cual es coherente con un modelo que ha intentado superar la crisis
con políticas de devaluación salarial interna, fomento del empleo precario, abandono de
los parados a su suerte y configuración de una especialización productiva orientada a la
generación de bienes y servicios de bajo valor añadido. Simultáneamente la Región ha
sido un paraíso de comisionistas, únicos beneficiarios de inversiones públicas como la
autopista Cartagena-Vera, la desaladora de Escombreras, el Aeropuerto de Corvera, el
Auditorio de Puerto Lumbreras o la Paramount, por citar sólo algunas.
En 2018 se ha generalizado la reducción del crecimiento económico en la práctica
totalidad de las economías nacionales de la UE, y las previsiones para los próximos años,
de la propia UE y de otros organismos económicos internacionales, es que se mantenga
esta tendencia. En este contexto la economía murciana comenzará a reducir su
crecimiento más intensamente que el promedio español y, en consecuencia, destruirá
también empleo en una mayor proporción que España. Es una conducta que la economía
murciana tiene muy acreditada en los diferentes ciclos económicos que se vienen
sucediendo desde el último tercio del S.XX. La especialización productiva de la Región,
tenazmente fortalecida por los Gobiernos autonómicos de los últimos treinta años, es la
principal responsable de esta debilidad estructural.
La creencia, sin fundamento, de que los bienes y servicios de bajo valor añadido,
los bajos salarios, el empleo precario y la exclusión social, es lo que conviene a esta Región
debe ser denunciada y combatida, si se aspira a salir del círculo vicioso en el que han
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metido a la Región unas élites políticas y económicas cuyo único objetivo estratégico es la
transferencia de rentas de los pobres a los ricos.
Es cuestión de necesidad social y económica un cambio de modelo productivo que
se configure entorno a estas cinco propuestas.


Contar con los instrumentos necesarios para orientar el crédito y el ahorro a
actividades y sectores actualmente desatendidos por un sector financiero
actualmente ligado a la especulación y a la burbuja global: para ello necesitamos una
Banca Pública y la creación de un polo financiero alternativo, ligado a las necesidades
del desarrollo.



Acabar con el chantaje del paro haciendo realidad el tan conculcado derecho al
trabajo, de manera que nadie que quiera trabajar se quede sin hacerlo en unas
condiciones mínimamente dignas. Ello lo conseguiremos con un programa de Empleo
Garantizado.



Iniciar una verdadera transición energética que, sobre las bases de la gestión de la
demanda y de las tecnologías que ya existen, permita hacer frente a lo que es el
mayor riesgo ambiental del momento, el calentamiento global. Para ello proponemos
un Plan de Transición Energética con el objetivo de reducir a cero las emisiones de
gases de efecto invernadero en la producción y consumo de energía.



Dotarnos de las instituciones que posibiliten que efectivamente la mayoría social y
los sectores productivos interesados en el desarrollo social sean quienes determinen
las políticas económicas: la Planificación Democrática de la Economía.



Disponer de un sector público democráticamente dirigido capaz de asumir el
liderazgo en el cambio de modelo. Este sector público estará orientado a la
producción de bienes y servicios de alto valor añadido, teniendo como prioridad el
sector energético, el sanitario, el educativo y el de cuidados y protección social.
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BANCA PÚBLICA Y POLO FINANCIERO ALTERNATIVO
Proponemos la creación de un Banco Público de la Región de Murcia, sin
limitaciones en cuanto a sus actividades. Esta institución debe estar gobernada de
acuerdo con los principios de profesionalidad, independencia, responsabilidad social,
banca ética, transparencia, participación y control desde la soberanía popular. Su
actividad debe orientarse a proporcionar crédito a las actividades en función de las
prioridades definidas por la política de desarrollo económico socialmente justo,
territorialmente equilibrado y ambientalmente sostenible.
Estos objetivos no los va a llevar a cabo la banca privada, que ha demostrado
sobradamente su incapacidad (aún deben más de 70.000 millones del rescate bancario) y
su relación con las élites corruptas que gobiernan en la sombra. La actual banca jamás
trabajará en favor de los intereses de la gente. Crear bancos públicos es una necesidad
para revertir una economía que solo beneficia a unos pocos (hoy hay más ricos que hace
4 años) a costa de perjudicar a la mayoría.
El resultado de su actividad debe cubrir los costes de la misma y posibilitar su
expansión.
El Banco Público se financiará con depósitos, valores y operaciones monetarias
con el BCE. No obstante, para iniciar su actividad, además del capital social inicial la
entidad requiere una primera “inyección” de capital. Para ello Cambiar la Región de
Murcia considera que el Estado debe aportar o bien esa financiación o su garantía para
obtenerla. En particular, creemos que podría hacerse a partir los fondos europeos puestos
a disposición del FROB o a la garantía del Estado para obtener dicha financiación.
El Banco Público de la Región de Murcia debe establecer relaciones de
cooperación con el ICO, BEI y otras entidades de carácter público para proyectos de
desarrollo y fortalecimiento empresarial. Trabajará con las entidades financieras
presentes y por crear en Murcia, en especial con cooperativas de crédito, iniciativas de
banca ética, cajas de ahorros, con el fin de conformar un polo financiero alternativo
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murciano del cual forme parte el Banco Público de la Región de Murcia como entidad
pública autonómica.
Creemos que el Banco Público de la Región de Murcia debe comenzar su actividad
como banco de empresas, financiando a la economía social, a la PYME y la empresa
familiar. Para ello basta una estructura reducida y comarcalizada. A través de agencias y
otras vías como la cooperación con unidades de la Administración y entidades asociativas,
se puede ampliar esa red. Si bien la actividad inicial se centraría en estas funciones
también puede desarrollar otras, como la de depósitos sobre la base de un sistema
“internet”.
Desde el punto de vista formal, el Banco Público de la Región de Murcia debe ser
una sociedad anónima pública creada por Ley y sujeta al control de la Asamblea
Regional. Su gobierno estará formado por una dirección ejecutiva y una comisión de
vigilancia. La máxima dirección será designada por la Asamblea Regional, y responderá
ante ella. Contará con la presencia de un representante del Gobierno en la dirección
ejecutiva a fin de asegurar la coordinación y cooperación. La Comisión de Vigilancia,
designada por el parlamento, supervisará a la dirección ejecutiva y se compondrá con
representación social.
Dispondrá de unos Estatutos aprobados por la Asamblea Regional que contemplen
los principios rectores de profesionalidad, transparencia, participación, ética, criterios
retributivos adecuados a los fines de la entidad y compromiso con los objetivos de
desarrollo económico, social y ambiental. Llevará a cabo una gestión prudente de los
riesgos y una limitación absoluta al endeudamiento siguiendo las mejores prácticas del
sector.
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CREAR EMPLEO DIGNO Y DE CALIDAD. PLAN DE EMPLEO GARANTIZADO.
Consideramos necesario introducir la planificación autonómica, acompañada de la
correspondiente financiación y con la participación de los sindicatos para adoptar las
medidas necesarias tendentes a definir una Estrategia por el Empleo. Partes importantes
de esta Estrategia serán:


Un Plan Multisectorial por el Empleo que contemple todas las iniciativas que
tengan por objetivo la creación de empleo.



Introducir la perspectiva de empleo en toda la ordenación territorial y urbanística
y en los procedimientos de contratación pública.



Diseñar y aplicar las medidas de colaboración con otras administraciones para un
Plan Urgente Empleo/Formación para parados de larga duración.



Poner en marcha una política especial de empleo juvenil y de igualdad en el
trabajo.



Crear un observatorio por el empleo con participación ciudadana, sindical y social
para seguir la evolución del empleo en el ámbito territorial del que se trate y
proponer las medidas adecuadas.



Desarrollar en cada ámbito medidas para implantar un sistema de Trabajo Social
Garantizado

Nos oponemos a los salarios bajos, la precariedad y la desregulación de las relaciones
laborales. Necesitamos cambiar el modelo de relaciones laborales. Consideramos el
pleno empleo, digno y de calidad como eje determinante del nuevo modelo productivo,
con políticas de reparto del trabajo y producción sostenible: jornada de 35 horas,
recuperar la jubilación a los 65 años y trabajar para su ampliación progresiva hasta los 60,
limitación de horas extra, salario mínimo de 1200 euros y establecer un salario máximo.
Y ante todo, recuperar la primacía de la negociación colectiva.
Proponemos programas contra la precariedad que pongan freno a los abusos de los
contratos precarios. Los y las trabajadoras hemos pagado la crisis y ahora toca que nos

12

devuelvan las rentas que nos han quitado en forma de salarios justos y creación de
empleo.


Destinar a un plan de creación de empleo el 2% del PIB.



Garantizar la eficiencia y el desarrollo de los servicios públicos, eliminando las
subcontratas y asegurando empleo estable y de calidad.



Cláusula social en las licitaciones, priorizando a las PYMES y autónomos locales,
para la creación de empleo.



Rechazar los ERE en las empresas con beneficios. Transporte gratuito para las
desempleados/as. Suspensión de ejecución del embargo de la vivienda o de corte
de suministro de electricidad, gas, agua y teléfono para las personas
desempleadas.

Propuesta de empleo garantizado
La propuesta de Trabajo o Empleo Garantizado (EG) es simple: el Estado tiene la
obligación de garantizar un puesto de trabajo remunerado (con condiciones dignas) a
cualquier persona que no haya podido encontrar empleo en el sector privado o en el
sector público tradicional, y que esté preparada y dispuesta a trabajar, sin importar su
experiencia profesional, cualificación, sexo, renta o edad.
El EG parte de la premisa de que hay muchas personas que no ocupan ningún
puesto de trabajo, pero hay mucho trabajo por hacer y mucho trabajo que se realiza y
que no es remunerado. Que no haya empleo no quiere decir que no haya trabajo. Es
absurdo y contraproducente en términos económicos y sociales que haya personas
inactivas que pueden y desean trabajar mientras las necesidades no estén cubiertas
porque al sector privado no le es rentable o porque el Estado no ha decidido realizarlas.
Necesitamos cuidar la fauna y flora, los bosques y espacios verdes, retirar
residuos, habilitar edificios de forma eficiente, reparación, reutilización y reciclaje,
servicios de ocio, deporte y cultura, cuidar infraestructuras urbanas de muchos barrios,
aumentar y mejorar los servicios sanitarios y educativos, atender a grupos discriminados
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y vulnerables, construir y mantener centros de producción de energía renovable... Hay
necesidades y donde hay necesidades hay economía, hay puestos de trabajo y generación
de renta.
Por lo tanto, se trata de:
 Reforzar las actividades económicas y sociales que hoy son insuficientes
 Crear nuevas actividades (sobre todo ecológicas)
 Remunerar, visibilizar y dignificar el trabajo de cuidados y otros trabajos
voluntarios repartiendo esas actividades de forma solidaria.
Propuesta. Creación directa de un millón de puestos de trabajo a lo largo de un primer
añ o con contratos indefinidos y remuneraciones comprendidas entre 1.000 y 1.200 euros
brutos mensuales en actividades que se determinen socialmente útiles y donde no haya
oferta o ésta no sea suficiente por parte de los sectores privado y público, en áreas como
servicios sociales, cuidado al medio ambiente, cuidado de los espacios urbanos y
actividades culturales, deportivas y recreativas.
́ las siguientes:
Las áreas serian


Servicios sociales: cuidado de adultos dependientes; cuidado de niñ os; cuidado de
enfermos; apoyo académico a estudiantes; seguridad pú blica; cobijo a personas
sin hogar; provisión de alimentos a personas necesitadas; formació n profesional;
gestión y administración de los planes de empleo, entre otros.



Cuidado del medio ambiente: protecció n y reforestación de los bosques;
proyectos ecológicos de siembra y riego; retirada de residuos; servicios de
reutilizació n; servicios de reparación; servicios de reciclaje; cuidado de los
espacios verdes y cuidado de las playas.



Servicios culturales, deportivos y recreativos: promoció n del patrimonio
(información y excursiones para visitantes); mantenimiento y renovación de los
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complejos deportivos; representaciones arti ́sticas (teatro, música, etc.) y
competiciones deportivas.


Construcció n, habilitación y mantenimiento de infraestructuras: limpieza de
edificios y espacios pú blicos, parques, plazas y zonas históricas; habilitación de
edificios para lograr mayor eficiencia energética; mantenimiento de la
infraestructura; pequeñ os proyectos de construcción de infraestructura pública;
mantenimiento y renovación de la red de carreteras públicas; mantenimiento de
áreas de patrimonio cultural (monumentos, etc.).

Financiación y gestión. El Estado debe financiar el EG, pero lo diseñan y gestionan los
ayuntamientos en participación con la sociedad civil (respetando ciertas directrices para
que las actividades redunden en beneficio de la sociedad y la naturaleza). El Estado se
encarga de remunerar el trabajo directamente mediante un pago a la cuenta bancaria del
participante del EG, de forma que se eviten intermediarios y tentaciones perversas en la
gestión del dinero. La retribución no es sólo salarial, sino que incluye cotizaciones a la
Seguridad Social, ayudas para transporte, permiso por paternidad/maternidad,
enfermedad, vacaciones... Debe haber supervisión para que los trabajos se realicen bien.
Quien no cumpla las reglas será penalizado.
́
Regulació n especifica
de la relació n laboral de las y los trabajadores integrados en el Plan
de trabajo garantizado, respetando los derechos comprendidos en el nuevo Estatuto del
Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores y estableciendo las condiciones especi ́ficas a
través de la regulación de una relació n laboral especial. Todo ello deberá hacerse en el
marco del diálogo social y del respeto a los derechos colectivos de las y los trabajadores.
Beneficios. Al mismo tiempo que se logra el pleno empleo y los trabajadores reciben un
ingreso y desarrollo personal, se satisfacen necesidades. Los beneficios del EG son
innumerables: producción de bienes y servicios (y por tanto aumento del PIB), generar
renta y riqueza, alivio de la pobreza, cuidado del medio ambiente, más y mejores
construcciones comunitarias y redes sociales, mayor estabilidad social, política y
económica, alivio de las enfermedades sociales derivadas del desempleo y otros
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multiplicadores sociales. Algunas estimaciones apuntan a que cualquier programa de EG
tiene un coste económico inferior al coste que supone lidiar con los problemas derivados
del desempleo a través de prestaciones sociales como las de desempleo, ayudas a familias
sin recursos, apoyo psicológico, servicios penitenciarios, etc.
Economía sumergida y recaudación. Aplicando el EG buena parte de la economía
sumergida afloraría, ya que muchas actividades ocultas serían abandonadas al existir una
alternativa de empleo con derechos y estable. Ello aumentaría la recaudación tributaria,
al reducir la economía sumergida e incrementar los trabajadores y el consumo.
Aumentaría el fondo de la Seguridad Social, ahuyentando las dudas sobre la
sostenibilidad de las pensiones. Además, reduciría el coste por prestaciones de
desempleo. El impacto en el saldo fiscal es menor de lo que podría parecer.
Formación. Otros beneficios es que los participantes mantienen y desarrollan sus
conocimientos y habilidades (a diferencia de lo que ocurre estando desempleados), lo que
permite incrementar la productividad del trabajo y mantenerse preparados para acceder
a puestos más cualificados y de mayor remuneración. Cuando los empresarios del sector
privado necesiten contratar a nuevos trabajadores, pueden acudir a la cartera de
participantes del EG. Esto ocurrirá en períodos de expansión económica. En tiempos de
recesión ocurrirá el proceso contrario: los empresarios despedirán a sus trabajadores y
éstos podrán acogerse a un programa de EG.
Las oficinas actuales del desempleo pasan a convertirse en oficinas de empleo, donde
efectivamente conectan demandantes de empleo con oferentes.
Impulso econó mico a través de mayor capacidad adquisitiva de los beneficiados
permitiri ́a la creación de nuevos puestos de trabajo en el sector privado para atender las
nuevas ventas, que estimamos entre 200.000 y 300.000 en el primer añ o.
Control. El control público permite reducir la discriminación racial, sexual y de cualquier
otro tipo, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito privado donde resulta más
complicado supervisar al empleador en cuestión.

16

Coste. Calculado para el conjunto de España. El coste neto de un programa total para
todas las personas desempleadas ascenderi ́a a 8.500 millones de euros, un 0,73% del PIB
españ ol atendiendo a los datos de la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre
de 2018. Esta cantidad es notablemente inferior a lo que el Estado españ ol paga cada añ o
por intereses de deuda pública (2,9% sobre el PIB); y muy inferior a lo que le ha costado
al Estado rescatar a la banca españ ola (6,3%). Como coste neto se entiende el coste
salarial y material menos lo que se ahorra en prestaciones por desempleo y lo que se
recauda por IRFF, IVA e IS.
En funció n de los resultados obtenidos durante la primera etapa de aplicación se irán
diseñ ando las próximas etapas, con el objetivo final de garantizar un puesto de trabajo a
todo ciudadano y ciudadano que lo solicite.
IMPLANTACIÓN EN MURCIA.
Los datos hasta aquí presentados son estimaciones para todo el Estado. Y esta propuesta
debería formar parte de las responsabilidades del Estado en el nuevo modelo de país que
defendemos. ¿Qué se puede hacer mientras en Murcia?
En primer lugar reivindicarla desde el poder político e institucional.
En segundo lugar, iniciar experiencias comarcales y sectoriales, empleando para ello los
recursos públicos autonómicos lo que serviría para generar experiencia a la vez que se
obtienen resultados de interés general.
Así deberían incorporarse en esta filosofía la recuperación forestal de la región, los
trabajos de mantenimiento y rehabilitación de infraestructuras y equipamientos locales y
autonómicos, el apoyo educativo o los trabajos de cuidados relacionados con la
dependencia.
Además de los recursos autonómicos empleados en estos proyectos deberá exigirse al
Estado y la UE la colaboración financiera en este plan, entre otras cosas por los ahorros
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que supondrán en prestaciones por desempleo y los ingresos adicionales de la Seguridad
Social, del IRPF y del IVA que originarán estos salarios.

PLAN DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Previa realización de una ecoauditoría sobre las necesidades energéticas de la
Comunidad Autónoma proponemos la puesta en marcha de un Plan de Transición
Energética tendente a la soberanía energética de los territorios y al horizonte de eliminar
totalmente las emisiones de gases de efecto invernadero. Para ello contendrá entre otros
los siguientes programas:
Programas de eficiencia, ahorro y basados en energías renovables


Programa de incentivación de instalaciones energéticas de autoconsumo. Papel
principal de la energía solar y minieólica.



Programa de ordenación de la energía eólica y de adaptación de la red de
evacuación a las nuevas necesidades.



Programa de fomento del aprovechamiento energético de la biomasa (excluyendo
en todo caso sistemas de incineración de RSU y la posibilidad de plantaciones
agrícolas con ese único fin).



Programa de apoyo y fomento de las instalaciones mini-hidráulicas.



Programa de ahorro y eficiencia energética. Diseño de generación energética
descentralizada y de proximidad.



Ley de Ordenación de la Investigación, Desarrollo, Aplicación e Implantación
Territorial de las Energías Renovables en la Región de Murcia, dirigida asimismo a
propiciar la progresiva sustitución de las fuentes energéticas no renovables por las
nuevas energías alternativas y a potenciar la descentralización del sistema
energético murciano, así como el autoabastecimiento.
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Poner en marcha un programa de apoyo y fomento de la arquitectura y el
urbanismo bioclimático.



Establecimiento de medidas fiscales que graven el consumo de energías no
renovables y contaminantes, así como la disposición de incentivos fiscales al uso
de las energías renovables y no contaminantes. Creación de un tributo que grave
la energía en función del CO2 emitido por cada unidad de energía producida.



Establecer una línea de ayudas y subvenciones dirigida a impulsar actividades que
utilicen o promocionen el uso de fuentes de energías renovables, del ahorro y la
eficiencia energética.



Eliminar progresivamente los cupos de energías renovables para administraciones
permitiendo de manera real la transición a un modelo energético no dependiente.

PLANIFICACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROTAGONISMO SOCIAL EN LA
ECONOMÍA
La planificación económica ha desaparecido de la política murciana convirtiéndose
en una burda memoria que se adjunta a las solicitudes de Fondos Europeos. Mientras
tanto, proliferan los planes sectoriales, pactos, estrategias y documentos programáticos
de todo tipo, carentes de coherencia interna y de posterior reflejo presupuestario cuyo
seguimiento se limita, y no siempre, a folletos propagandísticos.
Esta falta de planificación no es simplemente un defecto o un olvido. Es el
resultado de una opción deliberada; las decisiones de gasto público se toman en función
de las agendas ocultas que se negocian con los poderes económicos y de las necesidades
que genera la política de compra de voluntades y el clientelismo. Con esta proliferación
de instrumentos sectoriales se genera una confusión y una falta de transparencia que
impide que, salvo los poderosos y los que tienen acceso a los verdaderos mecanismos de
decisión, nadie conozca la política real que se lleva adelante.
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Un gobierno de izquierdas que quiere apoyarse en los trabajadores y en la
economía social y la empresa familiar, que recaba la colaboración de aquellas empresas
que coinciden con los grandes proyectos colectivos, necesita una institución para
materializar esas alianzas y esos compromisos. Esa institución es la Planificación
Democrática de la Economía.
Nuestra propuesta es que a partir de la reforma de las funciones y composición del
Consejo Económico y Social se constituya una estructura de planificación que elabore y
controle la ejecución del Plan Económico Cuatrienal que se aprobará como Ley por la
Asamblea Regional de Murcia. El Plan será vinculante para el gobierno e indicativo para el
resto de agentes. Tendrá, por tanto, correspondencia necesaria en los Presupuestos
anuales que deberán responder a los objetivos del Plan. Toda la planificación sectorial de
contenido económico deberá guardar coherencia con él, incluyendo las diferentes
propuestas que recoge este programa. Deberá basarse, además, en las determinaciones
del planeamiento territorial y ambiental.
Para que la Planificación Democrática no se convierta en un nuevo sistema de
cooptación o un mecanismo burocrático inservible, la formulación de las propuestas y el
seguimiento del cumplimiento de las mismas, deberá crear mecanismos de participación
y, especialmente, de fiscalización y control directo por parte de la ciudadanía. Estos
mecanismos deberán favorecer la autonomía y la auto-organización ciudadana así como
destinar recursos a la capacitación y el apoyo técnico.
Por otro lado, para que el mecanismo de Planificación Democrática permita
potenciar nuevos protagonismos, las representaciones presentes deberán responder, por
un lado a la realidad, pero por otro a la voluntad de fortalecer las formas democráticas de
organización de la actividad económica frente a la gran empresa y las oligarquías
tradicionales.
Eso obliga a romper con el modelo llevado hasta ahora de la “concertación” y, en
particular, a desvincular el respaldo institucional a las organizaciones sociales de su
presencia en los acuerdos. La existencia de fuertes organizaciones sindicales, de la
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economía social, de los campesinos o de las PYMES es una necesidad para el cambio de
modelo productivo que propugna Cambiar la Región de Murcia. Deberá, por tanto,
regularse el apoyo financiero a las organizaciones sindicales, profesionales y
empresariales de forma objetiva y teniendo en cuenta las diferencias de posibilidades y
medios de los sectores a los que representan con un objetivo claro, aumentar su
protagonismo en las decisiones de política económica frente al poder de la gran patronal
y las grandes empresas. En cualquier caso, éste apoyo deberá basarse en criterios no
excluyentes que respeten la pluralidad de las realidades sociales a la vez que su
representatividad real.

NUEVO SECTOR PÚBLICO DE LA REGIÓN DE MURCIA
La puesta en marcha de un nuevo modelo productivo precisa una reforma del
actual sector público de la Región de Murcia hacia un modelo transparente, participativo
y democrático en la línea señalada para la Banca Pública de la Región de Murcia, así como
la creación de nuevos instrumentos para desarrollar las políticas que se proponen.
A partir de esta reforma Cambiar la Región de Murcia propondrá la aprobación por
ley de un Estatuto de la Empresa Pública de la Región de Murcia que conlleve, al menos,
los siguientes tres elementos:
 Sujeción al Plan Económico de la actividad de las empresas públicas murcianas,
con asunción de objetivos particulares dentro de la misma
 Modelo de financiación que diferencie el coste de los servicios y actividades que
se les encomiende al contrario del actual sistema de “transferencias” y
“encomiendas”
 Modelo de gobierno corporativo que contemple el control parlamentario y social
así como la participación de los trabajadores, en el sentido expuesto para la Banca
Pública
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Defendemos el papel de lo público en la economía, por lo nos comprometemos a
revertir las privatizaciones en el sector público para recuperarlo para la ciudadanía.


Desarrollaremos empresas y consorcios públicos en los sectores estratégicos de la
Comunidad Autónoma.



Proponemos recuperar servicios privatizados



Introduciremos mecanismos de colaboración público-social (con PYMES,
cooperativas y empresas de la economía social) que garanticen sostenibilidad y
empleo de calidad para la gestión de determinadas actividades y servicios, que no
sustituyan a los servicios básicos de propiedad y gestión pública.



Introduciremos clausulas sociales en contrataciones públicas, que garanticen que los
contratos no acaben en manos de unas pocas multinacionales, sino que favorezcan
el tejido productivo local y regional y aseguren asegurar unos niveles mínimos de
condiciones laborales y sociales.



Reducción de la jornada laboral a 35 horas sin merma salarial en la Administración
Pública. Entendemos la reducción de jornada como una medida de reparto del
trabajo.

22

B.- EMPLEO Y RELACIONES LABORALES
MEJORAR LAS CONDICIONES Y LA CALIDAD DEL TRABAJO
Las sucesivas reformas laborales del PP y PSOE, han sido terribles para los trabajadores
con sus secuelas de reducción drástica de salarios y derechos laborales en general, fruto
de la desregulación de la negociación colectiva y de romper definitivamente el equilibrio
de derechos trabajador-empresario a favor del segundo. Por ello proponemos:


Rechazo de las reformas laborales de 2010 y 2012



Mediante convenio, incrementar los efectivos de la Inspección de Trabajo en la Región
de Murcia, para combatir la economía sumergida y el pago en negro de salarios.



Intensificación de actuaciones inspectoras en todos los ámbitos de la economía y el
empleo regional para garantizar el “empleo decente” y para combatir la explotación
laboral que se ha acrecentado en los años de crisis económica en sectores como el
primario.



Propuesta de calendario a los agentes sociales y económicos para lograr la
convergencia en materia de productividad y de salarios con la media del Estado.



Fomento de la introducción de la jornada laboral de 35 horas sin merma salarial en
aquellos sectores en los que se produzca un mayor avance de productividad.



Eliminación por ley de las horas extraordinarias en la administración regional. Ante
casos coyunturales de necesidad, puesta en marcha del sistema tiempo por tiempo.



Incrementar al 4% la cuota de reserva a trabajadores y trabajadoras con minusvalía
en el ámbito de la Comunidad Autónoma, condicionando su extensión a los
ayuntamientos.



Instar a la CARM a la democratización de la economía, desde la planificación del
desarrollo sostenible hasta la gestión de las empresas. Por tanto, otorgar poder a los
trabajadores y a las trabajadoras a partir del reconocimiento de su derecho a
participar en la gestión de las empresas y en la distribución del excedente empresarial
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mediante la promulgación de una Ley de Participación de los trabajadores y sus
representantes en la gestión de las empresas que, entre otras cuestiones, regule:
 Su participación en los Consejos de Administración,
 Su incidencia en los modelos de formación y cualificación laboral y en el
modelo de Universidad,
 La recuperación de la negociación, consulta y participación en la organización
interna de las empresas,
 El aumento de la participación de los representantes de los trabajadores y las
trabajadoras en cuantos organismos de inversión, de modelo de política
industrial y de I+D+i, se creen.
 El acceso a la propiedad de las empresas que se quieren deslocalizar.
 Salario máximo para los ejecutivos de las grandes empresas y la banca.
Prohibición de los contratos blindados.
 Reforzar la cooperación empresarial y el diseño de planes sectoriales
estratégicos con intervención pública.
 Erradicar las diferencias salariales entre mujeres y hombres y la segregación
laboral por razón de sexo.
 Garantizar la corresponsabilidad entre mujeres y hombres favoreciendo la
flexibilidad horaria para favorecer el desarrollo de la vida personal, familiar o
profesional.
 Fomentar la representación paritaria en todos los órganos de representación
y favorecer la promoción profesional de las mujeres
 Instar al Gobierno del Estado para aumentar el período de permiso de
paternidad y que éste sea obligatorio e intransferible.
 Modificar la Ley efectiva de Igualdad entre mujeres y hombres para que ésta
recoja la obligatoriedad de que todas las empresas cuenten con un Plan de
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igualdad entre mujeres y hombres que contemplen como mínimo la
erradicación de las diferencias salariales y todo tipo de discriminaciones
laborales por razón de sexo.


Racionalizar los horarios como factor de mejora del modelo productivo:
 Promover un consenso entre todos los partidos políticos con representación
parlamentaria para acordar conjuntamente las decisiones que favorezcan el
cambio hacia una mayor racionalización de los horarios en la Región de
Murcia.
 Desarrollo del Plan Concilia, marcando a las 18:00 horas la finalización de la
jornada, en el sector público murciano, o aprobar uno similar que regule un
modelo de horario flexible y racional, gracias al cual los empleados públicos
puedan hacer efectiva la conciliación de su vida personal, familiar y
profesional.
 Favorecer la adopción de medidas de racionalización y flexibilización de
horarios en el ámbito empresarial, distinguiendo a las entidades que las
aplican mediante desgravaciones fiscales, subvenciones, premios...

EL EMPLEO PÚBLICO
Uno de los objetivos principales de nuestra gestión es que la CC.AA sea un factor
importante de apoyo a la creación de empleo digno y de calidad y a la contratación
laboral. Además, plantearemos como exigencia política la anulación de las medidas
contenidas en las dos últimas reformas laborales, que serán sustituidas en el ámbito de la
administración autonómica por los resultados de la negociación colectiva, que
consideramos prioritaria. Aspiramos a un nuevo modelo de relaciones laborales.
Proponemos el objetivo “empleo precario 0 en lo público”.
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Cambiar la Región de Murcia se compromete a luchar para que se recuperen los
derechos perdidos y se mantenga el empleo público dependiente de la Administración de
la Comunidad Autónoma y la garantía de que se sigan prestando desde lo público todos
los servicios que hoy se prestan. Para ello planteamos:


Instar al Gobierno del Estado que facilite recursos económicos a las Corporaciones
Locales que padecen hoy una situación económica insostenible, posibilitando así
que sigan prestando a la ciudadanía los servicios que tienen encomendados y
manteniendo el empleo que depende de ellas, incluyendo el abono de nóminas
de sus propios empleados y empleadas y el pago a sus empresas concesionarias
para que puedan cumplir sus obligaciones con sus plantillas.



Instar al Gobierno del Estado a la creación de empleo público para asegurar la
extensión de la educación, aumentando progresivamente el número de nuevas
plazas de profesorado.



Definir al sector público como motor de la recuperación del empleo de calidad en
la Región de Murcia. Afrontar una ambiciosa oferta pública de empleo en lo
concerniente a Sanidad, mejora educativa en todas sus vertientes (infantil de 0 a
3 años, universal y gratuita, mejora del período obligatorio, inversión mayor en FP,
recuperación de los PCPIs y aumento de recursos en la universitaria con especial
incidencia en la tarea investigadora) (creación de grupos de apoyo a la
investigación).



Creación de empleo público para la completa aplicación de la Ley de Dependencia.



Eliminación de las restricciones (como los límites a la tasa de reposición) en la
oferta de empleo público creando nuevo empleo en educación, sanidad, servicios
sociales y justicia.



Aplicación y vigilancia de la legislación laboral, políticas de empleo y apoyo a la
economía real, especialmente a los servicios públicos.
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Transformación de todas las becas, incluidas las de la Administración, en contratos
de trabajo con alta en la Seguridad Social.



Establecimiento de un plan de lucha contra la temporalidad laboral en la
Administración.



Regulación de salarios máximos y otras retribuciones en la Administración.



Implantación total de la jornada ordinaria de trabajo a 35 horas semanales sin
pérdida de retribución. Adopción de medidas especiales de conciliación para las
personas con menores o dependientes a cargo y/o personas mayores
dependientes.



Garantía de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, así como el
cumplimiento de las obligaciones legales de las empresas que intervienen en los
procesos de subcontratación y externalización.



Adopción de las medidas necesarias para que los empleados públicos recuperen
el poder adquisitivo perdido con los recortes adoptados por el Gobierno Central y
el Gobierno Autonómico.



Cláusulas sociales en la licitación y la contratación de las Administraciones Públicas
(cumplir la ley de subcontratas, no haber reducido el número de trabajadores en
el último año, criterios de prevención de riesgos laborales y de preservación del
medio ambiente, priorizar la selección de empresas que incrementen más el
empleo y la calidad del empleo).



Estabilidad de los trabajadores en el empleo en lo referente a los contratos
suscritos por la administración donde en el Pliego de Condiciones será necesario
respetar la plantilla de trabajadores y sus Derechos Laborales.



Estimular a las administraciones locales en la creación de empleo, vinculando su
actividad y el fin de las licencias a otorgar en coordinación con el SEF al objeto de
participar en la intermediación entre la oferta y la demanda de empleo.
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Generar a través de los presupuestos públicos nueva oferta de actividad y empleo
en sectores como el ambiental y el turismo sostenible.



Estabilidad en el Empleo en las administraciones públicas

con personal

profesionalizado con un sólido sistema de incompatibilidades reduciendo al
máximo a libre designación.

POLÍTICAS ACTIVAS Y FORMACIÓN. LA REFORMA DEL SEF
Desde el año 2003, el Servicio Regional de Empleo y Formación (en adelante, SEF)
es el organismo autónomo, dependiente de la consejería de la CARM competente en el
ámbito laboral –actualmente, la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio
Ambiente-, encargado de gestionar las políticas de empleo, intermediación laboral y
formación profesional para el empleo en el ámbito de la Región de Murcia. Con más de
500 empleados públicos en plantilla y una dotación presupuestaria de 84,9 millones de
euros para el ejercicio 2019, estos recursos no ocultan su insuficiencia a la hora de
desarrollar sus funciones en una región con una tasa de paro del 15,8% en el cuarto
trimestre de 2018 y en el que, según su memoria del año 2017, se ejecutó un total de
1.063 acciones formativas.
Además, a pesar de que el artículo 2.1 de la Ley 9/2002, de 11 de noviembre, de
Creación del Servicio Regional de Empleo y Formación expone su orientación al pleno
empleo estable y de calidad, el enfoque de un servicio público de empleo en el marco del
Estado de Bienestar, encargado de proporcionar empleo a las personas en paro y técnicas
de búsqueda, se está viendo superado por una concepción ideológica disfrazada de
técnica basada en el desempleo como un problema individual en vez de socioeconómico.
La consecuencia de todo ello es la adopción de programas basados en el pernicioso
método del coaching, cuyo punto de partida fue la puesta en marcha de las lanzaderas de
empleo y que recientemente se han expandido a diversos terrenos, con ejemplos como
Activación 100x100 –preparación para encontrar empleo como máximo en cien días-,
Retorno Madre –orientación para madres de niños de hasta tres años con el fin de que
encuentren empleo tras la maternidad- o Emplea.STEM –lo más de lo más: un coach
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enseñando a titulados en carreras científicas y técnicas cómo acceder al mundo
empresarial-. Como bien explica Jorge Moruno en La fábrica del emprendedor. Trabajo y
política en la empresa-mundo, toda la responsabilidad “recae sobre el mundo
extralaboral, y en ningún momento se pone en duda que sea el modelo de trabajo y de
sociedad el causante del pauperismo y la desocupación”.
La ejecución de estos programas ha sido externalizada, en contraste con el desempeño
de los trabajadores en plantilla del SEF, que padecen un alto grado de temporalidad –una
nota informativa de Comisiones Obreras estima el grado de interinidad en un 40%- debido
a que muchas de las funciones del SEF en gestión directa, como la orientación laboral o el
seguimiento de las acciones formativas, son llevadas a cabo por interinos por programas,
cuya duración, según el Estatuto Básico del Empleado Público, no puede superar los tres
años, ampliable excepcionalmente a uno más.
Por ello, una adecuada política de personal debe pasar por los siguientes puntos:


Creación de plazas en la relación de puestos de trabajo del SEF, esencialmente en
la opción de Orientación Laboral (orientación) y en Educación-Intervención Social
(seguimiento), en número suficiente debido al carácter estructural de las
funciones de los programas de carácter temporal mediante los que se han
producido los llamamientos del personal adscrito a los mismos.



Ofertas públicas de empleo con dotación suficiente de plazas que conduzcan a la
estabilidad laboral del personal interino.



Refuerzos en el personal destinado a funciones administrativas mediante dotación
adicional de plazas en la relación de puestos de trabajo del SEF y llamamientos
inmediatos.



Bolsas de trabajo en Educación-Intervención Social en las que las personas
integrantes accedan no sólo por la titulación académica, sino que también
quienes, sin contar con el grado de Educación Social, tengan una titulación
superior y experiencia como empleados públicos de Administraciones Públicas
encuadrados en el citado cuerpo funcionarial.
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Contar con la implicación del personal del SEF, tanto técnico como administrativo,
a la hora de poner en marcha medidas, actuaciones y procesos de adaptación a
las necesidades de la ciudadanía.

En el campo del empleo y de la orientación, las políticas que se pongan en marcha deben
guiarse por los siguientes aspectos:


No dotar recursos presupuestarios para programas basados en el coaching, en
beneficio de los talleres de búsqueda de empleo impartidos por personal
cualificado.



Potenciación, dentro de la orientación laboral, de la figura del promotor de
empleo, cuya función consiste en captar empresas a las que se les informa de los
servicios prestados por el SEF y que actualmente no se desarrolla con suficiencia.



El desarrollo de las funciones de intermediación laboral propias del SEF nunca
debe externalizarse a agencias privadas de colocación.



Tramitación transparente y garantista de ofertas de empleo, de tal manera que
sólo se gestionen aquellas que se ajustan a la legalidad (por ejemplo, no deberían
tramitarse ofertas de empleo que impliquen alta en la Seguridad Social en un
régimen indebido, como el Régimen Especial de Autónomos en vez del Régimen
General).



Fomento de los centros especiales de empleo, eficaces a la hora de proporcionar
empleo a las personas con discapacidad intelectual, física o sensorial, mediante
dotación de recursos presupuestarios, orientación de las iniciativas de formación
dirigidas a este colectivo, programas de orientación laboral, etc.

En el campo de la formación profesional para el empleo, se propone:


Selección y remuneración del personal formador por parte del SEF, en vez de por
las entidades de formación.



Aplicación del procedimiento sancionador a entidades beneficiarias, autorizadas y
adjudicatarias que hayan incurrido en anomalías e irregularidades que perviertan
el objetivo de las acciones formativas.
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Control de la formación desarrollada en empresas productivas y de servicios, con
el fin de que los recursos destinados a la formación de oferta dirigida
prioritariamente a trabajadores ocupados no se canalicen indebidamente a
acciones formativas de demanda –en el seno de las empresas-, para la cual están
concebidas las bonificaciones para formación.



Eliminación de los certificados de profesionalidad de pago, con lo que la formación
al amparo del artículo 19 del texto consolidado del Real Decreto 34/2008, de 18
de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad sólo debe
admitirse en los casos en los que su ejecución corra a cargo de las entidades
locales o de organismos de la CARM diferentes al SEF (por ejemplo, el Instituto
Murciano de Acción Social).



Puesta en marcha de acciones piloto de certificados de profesionalidad que no
hayan sido desarrolladas con financiación de servicios públicos de empleo en la
Región de Murcia (por ejemplo, los de las familias profesionales de Artes y
artesanías y de Imagen y sonido).



Implantación de acciones-piloto que, aunque no conduzcan a la obtención de
certificados de profesionalidad, permitan la adquisición de determinadas
cualificaciones a requerimiento de personas interesadas (por ejemplo, fabricación
de instrumentos musicales, artes tradicionales de construcción de embarcaciones
de pesca, Big Data,…).



Orientación de la formación profesional para el empleo para mayores de 45 años.



Vinculación de las acciones formativas de Garantía Juvenil a los compromisos de
contratación.



Ampliación del alcance de la formación profesional dual con el fin de que abarque
las acciones formativas que conduce a la obtención de un certificado de
profesionalidad.
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C.- NUEVAS EMPRESAS PARA UN NUEVO MODELO
LA ECONOMÍA SOCIAL
La diferencia fundamental entre las empresas capitalistas tradicionales y las de Economía
Social es que éstas se gestionan de acuerdo con un espíritu democrático, lo que traslada
una connotación de colectividad, de solidaridad, de implicación y de creatividad. Son estos
valores los que hacen aún más importante a esta forma de hacer empresa que es la
Economía Social, en estos momentos de crisis económica, financiera y, también, de
carencia de acceso al trabajo.
Las crisis en un mundo globalizado e interactuado afecta a todos los sectores económicos.
También, es innegable que las empresas de Economía Social tienen harto demostrado su
capacidad de generar riqueza y empleo en épocas de bonanza pero, asimismo, son las que
mejor se adaptan por sus peculiaridades, a épocas de recesión. La creación de empresas
sustentada en una base de capital humano, formación, creatividad e innovación, apegada
al desarrollo local con fines últimos de carácter social y regido por principios democráticos
se constituye en instrumentos económicos y sociales de gran calado para generar riqueza
y cohesión social.
El trabajo asociado potencia las oportunidades de empleo de los grupos o personas que
se enfrentan, en cuanto a recursos humanos, a situaciones coyunturales o posiciones
estructurales de debilidad ante el mercado de trabajo. La instalación de empresas y de
negocios promovidos por los propios trabajadores es uno de los instrumentos de
creación de empleo que pueden concebirse como estrategia de desarrollo tanto personal
como territorial, sin olvidar la perspectiva empresarial o de competitividad económica que
tiene que regir la lógica de creación y de funcionamiento del trabajo asociado en las
economías privadas.
La formación de un tejido empresarial en Economía Social cada vez mayor, más
consolidado y en permanente adaptación a las condiciones de la competencia y con una
mayor capacidad para generar empleo, es un factor esencial en el desarrollo económico,
local y social de la Región de Murcia.
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Instrumentos básicos de desarrollo del sector
La actual situación demanda un diálogo y una concertación social que induzca a una mayor
corresponsabilidad de todos los sectores sociales y económicos en una misma línea de
trabajo y actuación que permita atajar los problemas de la sociedad murciana. La
economía social debe tener una participación activa en todos los procesos de
interlocución social que se desarrollen. Para ello, es preciso el reconocimiento de la
Economía Social como agente corresponsable en el desarrollo económico y social de
nuestra Comunidad, dándole cabida en todas aquellas instituciones y foros de diálogo
social creados, que se creen o propicien.
Un presupuesto directamente vinculado a la Economía Social, en el que se incluyan
partidas específicas para impulsar el emprendimiento asociativo e individual y el
afianzamiento de un modelo productivo real y sostenible. Los antecedentes demuestran
que cada euro invertido en Economía Social revierte con creces sobre la sociedad.
Propuestas


Impulsar la puesta en marcha de un plan Regional por la Economía Social.



Impulsar un Plan de Reindustrialización de la Región de Murcia, conectado con
políticas de I+D+i.



Plan de impulso a la materialización de procesos productivos de alto valor añadido.



Fomentar la creación y consolidación de empresas de economía social ligadas a
proyectos estratégicos en sectores emergentes y generadores de empleo; entre
los que se podrían destacar los de carácter cultural, energético, social,
medioambiental, turismo sostenible, dependencia, prestaciones sociales y
rehabilitación y adaptación de viviendas, entre otros.



Aplicar cláusulas sociales favorecedoras hacia las empresas de la economía social
en los pliegos de condiciones



Favorecer la adquisición o adjudicación de empresas en crisis por parte de los
trabajadores aportando por parte de la administración asesoramiento y
financiación a través de la banca pública
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Propiciar la reducción de las tasas e impuestos con carácter general a todas las
empresas de economía social



Promover la trasmisión de suelo industrial mediante el aprovechamiento de
terreno e instalaciones a través de fórmulas legales de cesión de uso a empresas
de economía social para instalar proyectos empresariales



Fomentar y apoyar proyectos de I + D + I en el ámbito de la Economía Social



Creación de viveros de empresas de carácter público y, en otra parte, de
cooperativas, dirigidas a dar respuesta a las nuevas demandas sociales (servicios
de proximidad, dependencia, etc.)

EL TRABAJO AUTÓNOMO
En Cambiar la Región de Murcia somos conscientes de la importancia pasada, presente y
futura de este tipo de empresas, tanto por su amplia presencia en la economía como por
el número de puestos de trabajo que mantiene. Pero nuestro interés abarca tanto la
creación de nuevas empresas como la consolidación de las existentes, en particular, de
aquellas empresas de base tecnológica o de alto valor añadido, así como las generadoras
de empleo, las innovadoras y las que contribuyan al desarrollo tecnológico.
Sabemos que la puesta en marcha de un negocio no es una vía fácil para crear nuestro
propio puesto de trabajo. Al contrario, no compartimos la visión un tanto idílica y a veces
imprudente de quienes animan a jóvenes, paradas y parados al inicio de una actividad
económica de cualquier forma, en la que los trámites y la financiación son las únicas
barreras a superar.
Pero también tenemos muy presente la necesidad de apoyar la consolidación de las
empresas, esto es, la continuidad de las actividades económicas más allá de su inicio. En
este sentido, el tamaño de la empresa y el sector de actividad son aspectos clave para
alcanzar la pervivencia.
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Proponemos desarrollar un conjunto integral de políticas que sitúe al conjunto de
trabajadoras y trabajadoras y las microempresas como un actor importante en el
desarrollo de nuestro modelo productivo alternativo.
Para ello proponemos:


Simplificació n real de los procesos y exigencias administrativas. Vincular todas las
administraciones al criterio “ventanilla ú nica”.



Que las garantías bancarias exigibles a los autónomos sean más asequibles. En
todo caso, su financiación debe ser garantizada en último extremo a través de la
banca pública



Fomentar la formación, la readaptación y el reciclaje profesional de los Autónomos



Evitar la morosidad de la administración pública para que no haya más
microempresas y autónomos que tengan que cerrar sus negocios por la elevada
morosidad



Creación de una cuenta fiscal que asegure el cobro de las deudas de las
Administraciones Públicas con los proveedores de bienes y servicios, una vez
pasado un li ́mite de 30 di ́as. La compensació n se hari ́a contra las deudas o
entregas a cuenta del IVA, IRPF o Sociedades, en el caso de la Ad. General del
Estado, de la parte autonómica de esos impuestos o de los impuestos cedidos en
las deudas de las Administraciones de CC.AA. y de los tributos y tasas municipales
en el caso de los Ayuntamientos.



Desarrollar programas concretos de fomento de la cooperació n empresarial y
desarrollo de clú steres y de la innovació n en la estructura empresarial y en la
gestió n.



- Apoyo a la implantación local y a los circuitos comerciales de proximidad:
mercados y distribución.



Favorecer el relevo generacional de los negocios, facilitándoles el acceso a la
formación y al apoyo técnico que precisen.
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Promover la unión, la interacción y cooperación entre emprendedoras y
empresarias, mediante el intercambio de ideas, conocimiento, experiencias y del
“saber hacer” de las autónomas expertas.



Para esto las administraciones tienen que comprometerse con políticas y ayudas
enfocadas a la compatibilidad de la vida laboral, familiar y personal, para evitar así
que esto se convierta en un obstáculo para el desarrollo profesional de las mujeres
autónomas.



Promover las prácticas de jóvenes no solo en las grandes empresas sino también
con autónomos y microempresas.



Reforzar las inspecciones de las distintas Consejerías para evitar la economía
sumergida por lo que supone de competencia desleal para la actividad del Trabajo
Autónomo.



En las contrataciones pú blicas establecer mecanismos de discriminación positiva
para las pyme, autónomos y empresas sociales. Vincular estos criterios a los de
cantidad y calidad del trabajo y procedimientos de sostenibilidad y
responsabilidad social.
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D.- PROPUESTAS SECTORIALES
POR LA REFORMA DEL SECTOR PRIMARIO REGIONAL (AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA)
El sector agroalimentario de la Región de Murcia considerado no solo como el sector
agrícola, sino junto a otros que están estrechamente vinculados, genera cerca del 20% del
Producto Interior Bruto (PIB) de la Región de Murcia, siendo uno de los sectores más
importantes de nuestra economía.

Murcia se sitúa viene siendo una de las principales provincias exportadoras de frutas y
verduras con más de 2 millones de toneladas exportadas en los últimos años. Lo que
genera un valor añadido superior a los 2000 millones de euros anuales.

Sin embargo, hemos de analizar que el crecimiento del sector en los últimos años se basa
sobre todo en el aumento del peso específico del sector exportador, ligado a un modelo
de explotación intensiva de alto rendimiento y también con una enorme exigencia de
recursos hídricos, muy por encima de las actuales disponibilidades de agua.

Por lo tanto, cualquier propuesta de futuro respecto al sector, si es rigurosa, debe
considerar la necesidad de su reconversión hacia un modelo más sostenible y mesurado
o, de lo contrario se generarán crecientes tensiones entre territorios, una vez que se
estamos detectando un aumento irresponsable de la superficie de regadío intensivo, que
amenaza la viabilidad ambiental de un sector tan importante.

En cuanto a la generación de puestos de trabajo, el empleo agrario ha
incrementado en los últimos años su capacidad de generar empleo, suponiendo
actualmente cerca del 14,1% de los puestos de trabajo de la región. (Fuente, informe de
Adecco), siendo Murcia una de las regiones en las que el sector tiene un mayor peso
específico en la generación de empleo.
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Sin embargo, no podemos olvidar que, en nuestro caso, más empleo va
acompañado de más niveles de precariedad y menos de protección social de los
trabajadores y trabajadoras. Precariedad, acompañada de envejecimiento del sector,
masculinización del mismo y despoblamiento del campo.
Todo ello hace urgente un cambio en las políticas para favorecer, a partir de ahora,
un aumento de las pequeñas explotaciones, con preferencia de aquellas con un claro
carácter sostenible y rural que, además de proporcionar empleo y productos de calidad,
permitan una creciente fijación de población joven a los entornos rurales hoy amenazados
de despoblamiento.
La consideración de la agricultura como sector estratégico obedece a razones
obvias: desde la importancia del valor añadido que genera este sector empresarial, hasta
su vinculación con el empleo, o la importancia en la generación de alimentos básicos.
Desde un planteamiento de izquierdas como el de Cambiar la Región de Murcia damos un
valor a la preservación de un entorno rural habitado y con actividad económica relevante.
A pesar de esta importancia, desde hace más de una década asistimos a la pérdida
progresiva de importancia en el sector de la pequeña explotación agraria, gestionada
habitualmente a través de la pequeña empresa familiar, la cual resurta poco competitiva
cuando sólo se consideran los criterios del capitalismo neoliberal y no la importancia vital
para el territorio que tienen estas empresas.
Estas explotaciones están perdiendo terreno de forma rápida frente al modelo
extensivo, lo que está contribuyendo al grave problema de despoblamiento rural en las
comarcas interiores de nuestra región.
En la agricultura regional es hegemónico un modelo intensivo, con fuertes
repercusiones negativas para el medio ambiente, que demanda cada vez más recursos
hídricos y tiene un fuerte impacto en la erosión del territorio y la contaminación del suelo
y los acuíferos. Es decir, la agricultura de la región de Murcia supone un fuerte impacto
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ambiental, por lo que uno de los objetivos que debemos plantearnos es la sostenibilidad,
no como un lema propagandístico, sino como un objetivo real.
Con este esquema de funcionamiento el impacto de la política agraria comunitaria
sobre nuestro sector primario no ha hecho sino debilitarlo, pues es imposible competir en
pie de igualdad con terceros países emergentes, cuyos condicionantes salariales,
ambientales y sociales, están aún por debajo de lo que sucede en la agricultura de nuestra
región.
Frente a un sector con una fuerte problemática, cuya sostenibilidad está
amenazada por diversas causas, el gobierno regional sigue proyectando una imagen
idílica, propagandista y distorsionada de la realidad del sector, que sólo ha servido a los
intereses electorales del PP, pero no ha aportado soluciones al sector.
Por ello decimos que una reforma en profundidad del sector primario regional es
urgente y debe tener una perspectiva modernizadora y sostenible. De lo contrario, el
sector primario irá perdiendo peso específico y se agravarán los síntomas que hoy lo
mantienen como un sector en crisis.
La agricultura debe ser valorada no solo por su dimensión económica, que también; sino
desde sus aspectos sociales y ecológicos. La actividad agraria es necesaria para cualquier
sociedad y las instituciones públicas deben promover la dedicación a la actividad agraria
de un sector poblacional importante, así como la fijación de población al entorno rural.
Los poderes públicos deben fomentar la SOBERANIA ALIMENTARIA de las regiones y el
consumo de productos agrarios de calidad, producidos en nuestra región.
Principales problemas a los que se enfrenta el sector primario regional:


Desregulación absoluta de precios, que tiene como resultado bajos precios de los
productos procedentes de los países en vías de desarrollo, que alejan las posibilidades
de competir de nuestras explotaciones, aún las avanzadas tecnológicamente.



La especulación existente con los precios agrarios, ganaderos y pesqueros en el actual
contexto de libre mercado neoliberal, dónde no existen mecanismos que permitan
que el productor reciba un precio justo por su mercancía, ni que evite que el precio
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del producto que adquieren los consumidores multiplique por 15 o 20 lo percibido por
el productor.


La política de ayudas que promueve la UE, la aplicación del “desacoplamiento de
ayudas” sistema que prioriza la superficie y la dimensión de libre mercado puro y duro
frente a la dimensión más social y territorial de la agricultura. Acaban percibiendo más
ayudas quienes no son realmente agricultores, mientras que las pequeñas
explotaciones reciben apoyos muy exiguos. La recientemente aprobada PAC, no ha
eliminado, como sería deseable, la figura del “cazaprimas”, es decir, aquellos
particulares que, sin generar suficiente empleo y riqueza en el sector, sí acceden a
ayudas públicas notables como propietarios de grandes extensiones agrarias.



Además, en un horizonte a medio plazo, se puede predecir la práctica desaparición de
todas las ayudas europeas al sector.



La incursión de otros sectores en el sector agrícola y ganadero, como forma de lavar
dinero, descapitalizar empresas de otros sectores, y obtener ayudas públicas, hace
cada vez más difícil identificar a las personas que integran realmente el sector
primario, y desdibujan la verdadera naturaleza del sector como estratégico y de interés
general para la región.



El escaso impulso y apoyo a modalidades de producción más sostenibles
ambientalmente y rentables socialmente, como la agricultura, ganadería y pesca
basadas en principios agroecológicos.
Paradójicamente, como si nos encontráramos en un país totalitario, el discurso oficial

sobre el sector elude afrontar los principales problemas reales del mismo y se ciñe al
interés político de nuestros gobernantes, por lo que, casi siempre, dicho discurso gira
alrededor de una reivindicación de más y más agua, desde posiciones demagógicas.
Por todo lo anterior, desde Cambiar la Región de Murcia reclamamos la urgente
necesidad de una reforma agraria en profundidad que modifique la situación del sector
regional, frene su continua erosión y asegure la existencia de un sector agrario pujante,
que promueva el desarrollo rural y la conservación de nuestro entorno. La necesidad de
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esta reforma deberá ser defendida y propuesta en los foros estatales y europeo que
correspondan, siendo conscientes de la limitada capacidad de influencia del Gobierno de
una región sobre decisiones que se toman en instancias superiores.
NUESTRO MODELO PARA EL SECTOR PRIMARIO DE LA REGIÓN
Defendemos un modelo de sector primario que favorezca la fijación de la población al
contexto rural y pesquero, y lo haga bajo principios de sostenibilidad de la actividad
económica vinculada a la agricultura, la ganadería y la pesca.
Estas actividades son necesarias para cualquier sociedad y las instituciones públicas deben
promover la dedicación a las mismas de un sector poblacional importante.
Apostamos por los principios que permitan garantizar la SOBERANÍA ALIMENTARIA de las
regiones y el consumo de productos agrarios de calidad, producidos en nuestra región.
Sin perjuicio del reconocimiento que para la economía de nuestra región tiene la
exportación, consideramos compatible con la misma, el fomento de los mercados
agropecuarios de proximidad.
Por el carácter estratégico y la dimensión social del sector, queda legitimado el APOYO
PÚBLICO A LA ACTIVIDAD AGRARIA: Frente al fundamentalismo neoliberal, que
promueve el abandono de la actividad económica que no logre grandes índices de
rentabilidad a corto plazo, Cambiar la Región de Murcia, propone la realización de políticas
activas que aumenten el número de profesionales agrarios de la región. Estas políticas
deberán ser capaces de conseguir una renta agraria justa como condición para la práctica
de la agricultura.
Nuestro modelo agrario tiene que dejar atrás el lastre de la precariedad laboral, salarial y
la brecha de género actualmente existentes, por lo que apostamos por políticas públicas
de dignificación y mejora de las condiciones laborales en todo el sector primario.
EL MODELO ECOLÓGICO: la crisis del sector es también una crisis de la modalidad
extensiva de agricultura, cuyos productos han de ser, a menudo, destruidos, de la
agricultura que demanda ingentes cantidades de agua y de insumos, así como de
peligrosas semillas transgénicas. Un tipo de agricultura que supone una huella ecológica
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de gran impacto sobre el territorio y una amenaza para la biodiversidad. Las propuestas
de Cambiar la Región de Murcia plantean una gradual evolución del tipo de producción,
para llegar a una producción agrícola, ganadera y pesquera con PRODUCTOS DE GRAN
VALOR AÑADIDO por su elevada calidad y su procedencia integrada y/o ecológica.
Por lo tanto, sin perjuicio de la pluralidad de formas de explotación, defendemos la
PRIORIDAD DEL MODELO DE EXPLOTACIÓN FAMILIAR AGRARIA: Entre las alternativas
agrarias existentes, la explotación familiar agraria, aquella desarrollada por las propias
familias en el territorio en el que residen, es la que tiene mayores potencialidades para
favorecer el desarrollo rural agrario que la región necesita.
Todo este punto de vista, implica que la agricultura que pretendemos potenciar conlleva
la PUESTA EN VALOR DEL TERRITORIO. El campo no sólo es tierra que produce kilos de
producto, sino que existe un enorme patrimonio antropológico, paisajístico, etnográfico,
social y ecológico relacionado con la agricultura tradicional de la región, por lo que es
fundamental detener la destrucción de los entornos agrarios valiosos, hasta ahora,
puestos a disposición de proyectos urbanísticos.
La CONSERVACIÓN DEL TERRITORIO una práctica ligada al sector primario. Hemos de
promover que la población vinculada al sector primario participe en la gestión de los
espacios naturales de la región, aumentando la concienciación por la defensa del medio
ambiente.
Por todo lo expuesto Cambiar la Región de Murcia fija como objetivos y propuestas de
solución a esta situación las siguientes medidas para:

CAMBIAR NUESTRO MODELO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA


Dignificación de precios agrarios: promoveremos cambios en la legislación comercial
estatal y europea que para poder impulsar el doble etiquetado de los productos
agrarios (precio origen, precio venta) como forma de competir contra la caída de
precios.
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Igualmente, presionaremos al Ministerio de Agricultura para que establezca precios
de referencia máximos y mínimos, así como otras fórmulas colaborativas que eviten la
especulación con el precio de los productos agrarios.



Plan regional para la transformación paulatina de nuestros cultivos a las modalidades
integrada y ecológica.



En colaboración con las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla la Mancha y la
Comunidad Valenciana crearemos una MARCA O SELLO DE CALIDAD para el fomento
del consumo de los productos resultantes de la producción agroecológica de la región
de Murcia y del conjunto del sureste de España. Incluiremos en dicha propuesta
productos procedentes de la pesca, la ganadería ecológica y la producción artesanal
de miel, queso y otros productos.



Destinar de forma directa producción agrícola y ganadera regional a cubrir demandas
en colegios, hospitales, residencias, centros penitenciarios, etc., estableciendo una
cláusula de proximidad en cualquier concesión de catering en ese tipo de centros
públicos



Los regadíos tradicionales, así como las superficies agrarias de mayor valor e interés
serán objeto de protección específica en los Planes Generales de Ordenación Urbana
mediante la pertinente modificación de la Ley del Suelo. Así, promoveremos los
cambios legales precisos para que los perímetros agropecuarios de mayor valor no
puedan ser objeto de recalificación como terreno urbano.



Crearemos el FORO REGIONAL PARA LA REFORMA AGRARIA, en el que estarán
representados los sectores afectados y tendrá entre sus objetivos el impulso de la
participación real y directa en las políticas que afecten al sector primario.



Defenderemos las instancias correspondientes de un modelo de ayuda agraria, y de
PAC, basado en tres tipos de destinatarios:
1. Personas que practican la agricultura, ganadería y pesca a título principal.
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2. Ayudas para programas de gestión y mantenimiento de espacios naturales, en los
que se emplee a la población rural.
3. Plantearemos líneas de ayuda a cultivos y oficios que, por razones ambientales,
para evitar la desertización o el despoblamiento precisen de apoyo para garantizar
su continuidad: cultivo de la vid, el almendro y el algarrobo.


Evaluaremos la eficiencia y necesidad de los diversos planes de empleo rural,
planteando, en su caso, las mejoras y adecuaciones que se precisen.



De acuerdo con las organizaciones agrarias y ecologistas somos partidarios de una
mayor exigencia de GARANTÍA SOCIAL Y AMBIENTAL en las importaciones. No nos
oponemos a que los países emergentes exporten a Europa, pero sí a que esta actividad
de exportación no redunde en sus habitantes a la vez que perjudica al sector agrario
europeo.



Creación del carné profesional agrario para los agricultores a tiempo completo de
cara a potenciar al agricultor profesional y defender una orientación de las ayudas para
estos profesionales.



Promoveremos cambios en la legislación comercial para impulsar el doble etiquetado
de los productos agrarios como forma de competir contra la caída de precios.



Declaración de la Región de Murcia zona libre de transgénicos y como Región Libre
de Fracking.



Control de trazabilidad en origen de los productos con su procedencia que se exija
transparencia en los precios que el consumidor sepa a qué precio en origen le
compraron a los agricultores y a qué precio lo compra el consumidor y con esta
medida, la conciencia cambiaría es un problema de que el consumidor tampoco sabe
suficiente sobre la gran diferencia de precios



Promover el consumo de productos regionales y ecológicos correspondiente a la
cocina mediterránea en los colegios, de forma educativa. Igualmente, al objeto de
fomentar el conocimiento y práctica de la agricultura, también como recurso de ocio
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incentivaremos la creación, por parte de los ayuntamientos de COMPLEJOS DE
MICROHUERTOS MUNICIPALES.


Impulsaremos frente al estado y la Unión Europea un cambio político en la actual
PAC, centrando las ayudas en la producción. Pediremos también un cambio en la
modulación que reduzca de modo sustancial las ayudas a la propiedad de la tierra no
explotada. Presionaremos para frenar la los enormes recortes presupuestarios de la
PAC.



Lucharemos contra los cazaprimas y el intrusismo de la economía sumergida y otros
sectores en la agricultura. Haremos compatible la solidaridad económica con los
países necesitados con la protección y fomento de la producción agraria propia para
que los convenios internacionales no perjudiquen siempre los intereses de los
agricultores.



Daremos continuidad a los Planes de Mejora y Modernización de regadíos pendientes
de llevar a cabo, así como a proyectos de depuración y reutilización de aguas que aún
estén pendientes.



Elevaremos las asignaciones presupuestarias para cobertura de los seguros agrarios.



Mejoraremos la calidad de las inspecciones sanitarias de animales, apoyando
financieramente la modernización de instalaciones que garanticen la viabilidad
ambiental de sus producciones. Regulación específica de las condiciones sanitarias de
las producciones agropecuarias de tipo artesano.



Crearemos una red de centros regionales de tratamiento de residuos agrarios y
ganaderos.



Estimularemos, mediante un marco de apoyo preferente, la producción y
comercialización de la agricultura integrada y ecológica. Igualmente, realizaremos
políticas públicas de promoción de la excelencia de los productos agrícolas.



Fomentar en zonas de interés de espacios naturales protegidos el desarrollo de
pequeñas explotaciones de agricultura ecológica.
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Incrementaremos los fondos para la investigación agraria y la difusión tecnológica,
ligando las capacidades de ésta al impulso de la industria de la transformación a través
de la modernización del sector y de su adaptación a las nuevas necesidades de
demanda de los consumidores.



Aprobaremos y ejecutaremos PLANES DE FORMACIÓN OCUPACIONAL ESPECÍFICA
para la población agraria, con el fin de mejorar la calificación profesional.



Abordaremos de acuerdo con el sector, un plan de mejora de infraestructuras
logísticas y de transportes, para dotar de garantías y seguridad los tránsitos de
mercancías y personas del sector agrario y ganadero.



Abordaremos un plan específico de dignificación de las condiciones sociolaborales,
de vivienda y acceso a políticas sociales de los trabajadores inmigrantes de la Región
de Murcia.



Abordaremos con el sector pesquero un plan de rejuvenecimiento y promoción del
sector, que ha visto reducida su capacidad de ocupación al empleo.



Abordaremos con la colaboración de las Universidades Públicas Regionales,
Sindicatos y Organizaciones Empresariales, así como con las Organizaciones
Ecologistas el establecimiento de una regulación específica de las granjas marinas,
para garantizar una explotación racional y compatible con el medio ambiente marino,
así como los compromisos de reinversión de los amplios beneficios conseguidos con
las exportaciones de esta producción.



Igualmente, crearemos medidas que favorezcan el acceso de la mujer a la actividad
agraria.



Realizaremos campañas para mejorar el reconocimiento social de las personas de la
agricultura, la ganadería y la pesca.



Implicaremos a la población agraria en la gestión y mantenimiento de las superficies
forestales de la región, así como en otras medidas que favorezcan el DESARROLLO
RURAL SOSTENIBLE.
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Incrementaremos los fondos para la investigación agraria y la difusión tecnológica,
ligando las capacidades de ésta al impulso de la industria de la transformación a través
de la modernización del sector y de su adaptación a las nuevas necesidades de
demanda de los consumidores.



Propondremos y pondremos en marcha un plan de modernización de la flota
pesquera en la Región de Murcia.



Programa de ayudas públicas, para intensificar las paradas biológicas del sector y la
utilización de procedimientos de pesca que no sean agresivos con el medio marino.



Protección del sistema de pesca tradicional “almadraba” en zonas como la Azohía.



Crearemos incentivos a la entrada en el sector de personas jóvenes. Plantearemos
una batería de medidas que aumenten el atractivo de la actividad laboral en el sector
primario a personas jóvenes menores de 35 años.



Compatibilización de las producciones agrícola y ganadera con la Red Natura 2000 y la
red de espacios protegidos de la Región de Murcia.



Promoveremos la creación y fortalecimiento de Cooperativas de Comercialización y,
en su caso, de transformación.



Es de gran interés proceder a la autorregulación de las producciones para evitar la
sobreproducción o excedentes, lo que lleva aparejados precios desastrosos. También
conlleva un consumo inútil de recursos, por ej. agua, que hay que evitar.



Una parte muy importante de la mano de obra empleada en nuestros campos es
extranjera, así que hoy por hoy, los inmigrantes son imprescindibles para nuestro
desarrollo agrario. Hay que regular su venida y muy importante, velar por su adecuado
tratamiento laboral.



Grandes fondos de inversión están haciéndose con parte del capital de grandes
empresas agrarias de la Región. La necesidad de urgente remuneración de sus
inversores le da una nueva dimensión a estas empresas que no están muy
comprometidas con la sostenibilidad en aras de beneficios galopantes y elevados.
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Deberían ser reguladas estas nuevas situaciones cara a preservar la fertilidad e
idoneidad futura de nuestros recursos agrarios.

INVESTIGACIÓN AGRARIA Y AGROALIMENTARIA EN LA REGION. ALGUNAS NOTAS.


La producción agraria y la agroalimentaria tienen un importante peso en el PIB
regional. Por ello deben ser objeto de la máxima atención por parte de los poderes
públicos regionales y nacionales en los diferentes aspectos que inciden en el proceso
productivo. Uno de ellos es la investigación científica y técnica asociada a cada una de
estas producciones.



En la producción agraria, las frutas y hortalizas representan un porcentaje muy elevado
del total regional e incluso tienen un peso importante en esos sectores a nivel
nacional. Es por tanto a ellos a los que se debe prestar un máximo apoyo en lo que a
investigación científica se refiere. En los últimos 40 años se ha desarrollado un potente
impulso, especialmente en la mejora genética de las especies más cultivadas en la
Región. Así, se han puesto en marcha programas de mejora genética en las principales
especies frutales aquí cultivadas: melocotonero, albaricoquero, almendro, ciruelo
cerezo y uva de mesa y como resultado de este esfuerzo se han generado numerosas
variedades, adaptadas a las condiciones edafoclimáticas de la región con importante
incidencia positiva en la productividad. En estos desarrollos ha participado
ampliamente el IMIDA, parte de cuyos trabajadores están siendo víctimas de los
recortes y la inseguridad en el empleo, y a los que queremos mostrar nuestra
solidaridad en su justa lucha.



El cultivo de estas nuevas variedades generadas no ser ha circunscrito a la región sino
que se ha extendido a otras regiones y países extranjeros con generación de royalties
y desarrollo de potentes empresas viverísticas potenciando la economía regional. En
el sector hortícola, aunque en menor medida se han puesto en marcha grupos de
investigación con cierta incidencia en el sector especialmente relacionados con el
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estudio y la mejora de las técnicas de cultivo a fin de dar respuesta a las necesidades
específicas de la región. Así su adaptación a la circunstancia de escasez hídrica y
deficiente calidad de las aguas de riego, factores que en conjunto están poniendo en
riesgo la fertilidad de los suelos, convirtiendo en insostenible la situación a medio
plazo.


En estos largos años dedicados a la Mejora Genética de las diferentes especies frutales
y hortícolas se han creado potentes grupos de investigación con gran experiencia así
como importantes bancos de germoplasma que seguirán produciendo novedades y
afrontando los nuevos retos derivados del Cambio Climático. Es a estos grupos a los
que hay que proveer de la financiación necesaria para continuar su actividad. En el
bien entendido que una parte de esa financiación y frecuentemente un superávit,
derivará del lanzamiento al mercado de las novedades obtenidas.



En cuanto a la Industria Agroalimentaria, que en gran medida se nutre de nuestras
propias producciones agrícolas y ganaderas, y que ha de estar preparada para generar
productos novedosos y saludables, lleva también un importante camino andado y la
investigación regional al respecto, está bastante consolidada en diversos centros
regionales, universitarios y del CSIC, y cuenta con profesionales de prestigio a los que
hay que apoyar (Centro Tecnológico Nacional de la Conserva, CEBAS-CSIC,
Universidades de la Región, etc.) e incitar a una colaboración cada vez más estrecha
con el tejido industrial de este sector.

UNA NUEVA GESTIÓN DEL AGUA
Cambiar la Región de Murcia, respecto a política y gestión de aguas, asume como propios
los principios de la nueva política del agua (NPA) y defiende como medidas para la región
de Murcia las siguientes:


Negociaremos con el Ministerio la revisión en profundidad del actual sistema de
concesiones de agua, hundido a menudo en tradiciones y prebendas del pasado,
que dan lugar a una distribución de las concesiones y, por tanto, de los recursos,
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cada vez más distante de los intereses sociales, económicos y ambientales de la
ciudadanía de la región de Murcia. Control público de los mercados del agua.


Realizaremos y haremos público un estudio sobre perímetros regables, tanto los
legales como los no legales y plantearemos medidas para frenar las ampliaciones
ilegales de regadío y reducir paulatinamente éstas.



A partir de los resultados del estudio regional de perímetros regables
realizaremos un Plan para el cambio de cultivo, promoviendo cultivos rentables
de secano en zonas que carezcan de autorización de riegos.



Un gravísimo peligro asociado al déficit hídrico que acecha al futuro de nuestra
agricultura es el riesgo de SALINIZACIÓN extrema de los suelos. Este riesgo se está
acentuando como consecuencia del Cambio Climático (Calentamiento Global) que
aumenta las temperaturas y con ello la evapotranspiración. También reduce la
lluvia. Todo ello limita la disponibilidad de agua y la calidad de la misma.



Los recursos hídricos propios de la cuenca, están en riesgo de ser colonizados por
grandes demandantes, ayudados

por “regularizaciones “ más o menos

fraudulentas. Es preciso controlar de cerca la evolución de su uso, que en caso
contrario puede perjudicar seriamente a pequeños y medianos agricultores con
derechos históricos.


Promoveremos el principio de gestión de la demanda, como alternativa racional
y científica al discurso del nacionalismo hídrico y a la solicitud sin límite de agua
como bandera política de los partidarios de la especulación.



La explotación de los acuíferos, así como de los cursos permanentes de agua, debe
realizarse desde a partir de un modelo de aprovechamiento sostenible. Por lo
tanto, propondremos la revisión de los actuales regímenes de explotación de
estos acuíferos, claramente insostenibles, para, de acuerdo con la legislación
europea, llegar al equilibrio antes del año 2027.



Impulsaremos nuevos proyectos de depuración de aguas de procedencia urbana
e industrial.
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Perseguiremos el vertido de aguas industriales contaminadas a las redes de
alcantarillado urbano.



La distribución de los consumos de los aproximadamente 1500 hectómetros
cúbicos anuales debe realizarse según un triple eje de prioridades, eje social,
económico y ambiental (SEA). Agua para consumo humano, agua para actividades
ligadas al empleo y la producción y agua para el mantenimiento y mejora del
medio ambiente.



Apoyo a la remunicipalización de los servicios públicos de abastecimiento de
agua potable en manos de concesionarias.



Garantizaremos, en primer lugar el agua de consumo humano, con medidas que
garanticen un abastecimiento suficiente y de calidad de agua de boca. Apoyamos
la construcción de desaladoras como complemento a los aportes para
abastecimiento de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y otros.



Aumentaremos la inversión en el mantenimiento de redes, con especial
incidencia en las redes municipales, a menudo con un deficiente estado de
mantenimiento por la falta de inversión de las empresas concesionarias. La
Dirección General de Aguas promoverá inversiones en los municipios en este
sentido.



Apoyamos la continuidad del Acueducto Tajo Segura en la medida que su
eliminación supondría un grave perjuicio para la economía y el empleo de la
región. Nuestra visión de la explotación de dicha infraestructura es, a diferencia
de otras fuerzas políticas, la de la sostenibilidad de los aportes, la consideración
de la suficiencia de recursos en cabecera y la necesidad real de la cuenca del
Segura como condición sine qua non para solicitar nuevas aportaciones.



Promoveremos

la

investigación

hidrogeológica

que

nos

permita

un

aprovechamiento mayor, más eficiente y sostenible de la red de acuíferos,
incluyendo los acuíferos de profundidad.
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Valorizaremos, mediante el fomento del estudio y la inversión turística y científica,
las zonas húmedas de la Región de Murcia, así como los regadíos tradicionales y
los arroyos y ríos de la región.



Protegeremos y mejoraremos el estado ambiental de los ríos Mula, Pliego,
Chícamo, Guadalentín, Moratalla, Quípar y Argos, protegiendo sus aportes en
origen y luchando contra la sobreexplotación de los acuíferos.



Aplicaremos el máximo rigor en la autorización de nuevos consumos de agua.



A través de los Planes de Obras y Servicios llevaremos a cabo inversiones en
infraestructuras que permitan un mayor aprovechamiento de las aguas de lluvia,
tanto por parte de los Ayuntamientos como por particulares. Fomentaremos la
construcción y uso de tanques de tormenta y aljibes comunitarios.



Aumentaremos la lucha contra el uso de pesticidas y otros productos
industriales y agrícolas nocivos para la calidad de las aguas que, a menudo,
contaminan los acuíferos.



Exigiremos a la CHS planes de actuación para remediar, en la medida de lo
posible, el grave problema de contaminación por nitratos y otros productos en
diversos acuíferos de la Región.



Apoyo a las reivindicaciones del Consejo Para la Defensa del Noroeste y la
Plataforma “SALVEMOS EL ARABÍ”, que velan por los usos sostenibles del
recurso agua y del territorio en las comarcas del Noroeste y el Altiplano.



Plan especial para la reducción y eliminación de escorrentías contaminantes
hacia el Mar Menor.



Oposición frontal al entubamiento del Río Segura, colaborando en alternativas
viables para garantizar la mejora de la calidad del abastecimiento.

 Demanda al Gobierno Central para reconducir el trazado del oleoducto
Cartagena-Puertollano, así como de cualquier otra infraestructura que pueda
poner en riesgo el almacenamiento de recursos hídricos en la cuenca del Segura.
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INDUSTRIA Y ENERGÍA
El sector industrial debe incrementar su peso en términos de Producto Interior Bruto y
empleo en la economía murciana, donde su posición en los últimos 50 años ha sido una
de las razones de bloqueo, de una estructura productiva demasiado especializada en la
producción de bienes y servicios de bajo valor añadido, en comparación con la española
o la europea.
Para que la economía murciana deje de ser tan dependiente y periférica de Europa, es
preciso un cambio de modelo productivo, vinculada a la planificación económica general,
el pleno empleo y el desarrollo sostenible de la Región de Murcia.
Desde principios de los años ochenta se han venido aplicando, paulatinamente, políticas
encaminadas al desmantelamiento del sector industrial en el Estado Español, que han
tenido especial incidencia en la Región de Murcia, donde la desindustrialización y la
deslocalización han respondido a la dinámica del mercado y del capital, incentivando la
economía sumergida, el dumping social y la generación de miles de desempleados y
desempleadas en nuestro territorio.
Es preciso cambiar este estado de cosas y para ello se proponen este conjunto de
actuaciones que se enmarcarían en una propuesta de Plan deEstrategia Industrial de
Murcia para los próximos 5 años.


Incremento de las inversiones en I+D+i, implementando políticas que aseguren
que el fruto de esas inversiones reviertan en su mayor parte en Murcia y se
apliquen al desarrollo del tejido industrial endógeno.



Integración de las universidades públicas de la Región en el programa de mejora
de la I+D+i.



Mejorar las condiciones de trabajo, temporalidad, siniestralidad y formación en el
sector industrial.



Incrementar la presencia de mujeres en la industria murciana.
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Desarrollar la legislación para evitar cierres y deslocalizaciones, sin más sentido
que la obtención de mayores beneficios a corto plazo.



Fortalecer una industria de calidad por medio de la innovación que aplique los
resultados de la investigación científica, aprovechando los recursos invertidos en
la investigación pública, y que se retroalimente con el tejido productivo del
territorio, orientándose hacia un desarrollo social y ambientalmente sostenible, en
consonancia con la lucha contra el cambio climático y los objetivos 20-20-20.



Diversificación del sector industrial vinculada a la potenciación de los siguientes
subsectores:
 Industria del transporte sostenible y la logística.
 Industria relacionada con la reconversión de la construcción: rehabilitación
y regeneración urbana.
 Industria ligada al sector agrario (semillas, fitosanitarios, plásticos, etc.) y
al agroalimentario (3ª. 4ª y 5ª gama).
 Desarrollo de las Energías renovables con el objetivo de disminuir la
dependencia energética de la Región de Murcia y configurar un sector
económico fuerte y competitivo relacionado con la generación de energías
renovables y la economía verde.



Plan de Soberanía energética y freno al cambio climático para garantizar la
autosuficiencia energética a partir de recursos endógenos y especialmente a partir
de fuentes de energías renovables (solar, térmica y fotovoltaica, eólica, biomasa)
en el horizonte del año 2.020, como medida de reducción de los niveles de emisión
de CO2 y como medida estratégica fundamental para afrontar, especialmente en
el sector agrario y del transporte de mercancías, una eventual situación de
bloqueo del mercado del crudo provocado por un conflicto internacional.



Incremento de la presencia de la economía social y cooperativa en la industria
murciana.
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Fomento de la investigación biosanitaria con criterios de interés general y
financiación pública suficiente de la misma, evitando la influencia determinante
de la industria farmacéutica privada sobre qué y cómo se investiga.

CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES: LA CULTURA DE
LA REHABILITACIÓN
El reto asumido en cuanto a la toma de conciencia de una necesidad de cambio de modelo
productivo en la construcción en la Región de Murcia, es un reto que necesariamente la
administración pública debe compartir con todo el sector, que abarca no solo sindicatos
y representantes de la patronal, si no también todo el sector empresarial todos y cada
uno de los trabajadores, la Economía social, el sector profesional y universitario, los
técnicos y, en general, la sociedad civil. La rehabilitación de edificios y urbana y la
definitiva necesidad de cambio hacía una mayor sostenibilidad del territorio y de la
ciudad, permitirá recuperar un sector gravemente dañado en estos años y generar
empleo pormenorizado, duradero y sostenible.
Es prioritario promover la generación de un empleo más estable, sostenible y duradero
en el sector de la construcción agilizando la conversión de las empresas a la rehabilitación,
en especial de los autónomos y de las micropymes de carácter familiar.
Hay que promover en el ámbito de la rehabilitación la paulatina eliminación del mercado
oculto, para luchar contra el fraude fiscal y al mismo tiempo promover un empleo más
seguro y los derechos de los trabajadores.
Promover la incorporación de la mujer en el proceso productivo de la rehabilitación, en
especial en las tareas complementarias que se generan en las micropymes o en la figura
del Project manager, así como en los oficios de la restauración de elementos
patrimoniales.
Es necesario pasar “de la especulación a la cultura de la rehabilitación” y apostar por una
ciudad-red sostenible que evite una segunda burbuja inmobiliaria en el interior de la urbe
(bien de las derivadas de compañías eléctricas en la mejora energética de los edificios,
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bien de los fondos buitres del sistema financiero en la renovación urbana) y en favor de
la cohesión social de la población más vulnerable y de la generación de un empleo
duradero y sostenible de forma inmediata en el sector de la construcción.
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BARRIADAS CON EXCLUSIÓN SOCIAL
Las consecuencias de la burbuja inmobiliaria y la escasa atención a la rehabilitación de
barriadas residenciales obsoletas imponen la atención desde los poderes públicos a la
intervención coordinada con ayuntamientos en los entornos urbanos con especial
necesidad de intervención y regeneración física, social, ambiental y económica. En la
Región de Murcia existen diversas barriadas con un alto grado de obsolescencia y graves
problemas de exclusión social – muchas de ellas de parque público y por lo tanto que
afectan a personas con escasos recursos.
Es necesario que sean objeto de financiación estatal y europea, a través de la figuras como
de Área de Rehabilitación Integral, Área de Renovación Urbana (ARU) y Área de
urbanización de suelo (AUP/ANP) y de los Programas Operativos 2014-20 en el Eje
temático 6, Protección del medioambiente y Eje Temático 9, Lucha contra la pobreza y la
exclusión social, hacia un Desarrollo Urbano Sostenible y la Nueva Agenda Urbana Post2015 indicada por ONU-Habitat.
REHABILITACIÓN URBANA SOSTENIBLE EN BARRIOS Y CASCOS HISTÓRICOS
En colaboración con los ayuntamientos, se promueve el desarrollo y financiación de
proyectos específicos e integrales, que persigan la reactivación de las potencialidades y
oportunidades de mejora sostenible de las condiciones urbanas, residenciales,
patrimoniales, sociales, económicas y ambientales de ámbitos urbanos, con especial
atención a la reactivación y potenciación de centros históricos degradados.
Se pretende fomentar sobre todo la mejora del espacio público, la provisión de
equipamientos de uso colectivo - priorizando para ello la rehabilitación del patrimonio
arquitectónico -, la mejora de la accesibilidad y la movilidad sostenible, el desarrollo de
programas para la mejora social y la incorporación de parque público así como de
parámetros de igualdad de género en el medio urbano, fomentando acciones
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transversales de microeconomía a través de actuaciones que fomenten el comercio y el
turismo sostenibles.
REHABILITACIÓN Y ACTIVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

Ya en 1998 la firma del Protocolo de Kyoto marcó el inicio de una toma de conciencia en
cuanto a la responsabilidad compartida a nivel mundial sobre la calidad del medio en que
vivimos. En Europa la firma en 1994 de la Carta de las Ciudades Europeas hacia la
Sostenibilidad, conocida como Carta de Aalborg, vienen a reforzar la idea del compromiso
común, que más tarde se formalizará a través de directrices, como las expresadas en la
Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible.
La regeneración del espacio público, como lugar de la colectividad, del conflicto y como
tejido conectivo de nuestras urbes, nace de la redefinición del urbanismo y, en la ciudad
consolidada, del fomento de una Movilidad Sostenible y de una real participación
ciudadana en la toma de decisión. Para ello es preciso el impulso del transporte público,
el de la bicicleta y la creación de ciudades amables que mejoren el espacio público, la
seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos, disminuir el uso del coche para favorecer
un mejor nivel atmosférico y una mayor calidad urbana y ambiental, un menor impacto
acústico y, sobre todo, restablecer las condiciones de seguridad a los usuarios más
débiles, como los peatones y los ciclistas.
ELIMINACIÓN DE LA INFRAVIVIENDA
La herencia de la burbuja inmobiliaria, las deficientes condiciones y el grave deterioro de
muchas de las viviendas y entornos donde residen los sectores de la población con menos
recursos, no sólo es un problema residencial y urbano, sino de importante dimensión
social, toda vez que afecta a personas sin capacidad económica.
Promover la inclusión social y la lucha contra la pobreza que afecta a estas comunidades
implica apostar por la regeneración física, social, económica y ambiental de su entorno
de residencia y la progresiva eliminación de la infravivienda en la Región de Murcia, en
línea con las directivas europeas e internacionales.
PROMOVER EN LA CIUDADANÍA LA CULTURA DE LA REHABILITACIÓN
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A la administración pública compete la promoción y fomento de un modelo de ciudad
sostenible, que ve en la rehabilitación un eje fundante. Es preciso intervenir en la mejora
del espacio público y de las dotaciones, para propiciar el deber de conservación,
mantenimiento y rehabilitación por parte de los propietarios y las comunidades de
vecinos. Pasar de la cultura de la Subvención al Incentivo, con especial atención a los
beneficios fiscales, permitirá promover el interés en mejorar las condiciones de los
edificios y viviendas así como su accesibilidad y eficiencia energética, aunque lo público
deberá adoptar medidas para subvencionar las comunidades con escasos recursos.

DEFINIR UN MODELO DE DESARROLLO TURÍSTICO REALMENTE
SOSTENIBLE PARA NUESTRA COMUNIDAD
Para desarrollar una política turística de izquierdas es necesario definir un concepto de
sostenibilidad que sea aplicable, eficaz y funcional, a la vez que articulador del desarrollo
de los diferentes programas de actuación que se propongan en el mismo.
La sostenibilidad en este ámbito debe entenderse no como un resultado de unas
actuaciones concretas, sino como un modelo que articule procesos de gestión turística
impregnados de principio a fin por la esencia del respeto tanto al entorno donde se
desarrollan como a las personas que los impulsan.
Por tanto, en el modelo de desarrollo turístico de la Región de Murcia que queremos
impulsar, se plantea el término sostenibilidad como un proceso continuo de desarrollo
que se ajusta irrenunciablemente a lo siguiente:
SOSTENIBILIDAD COMO UN PROCESO DE PRODUCCIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE
FORMA EFICIENTE Y EQUITATIVA
Un aspecto esencial para la supervivencia de la actividad turística es la viabilidad de los
servicios turísticos que se oferten. Fomentando el desarrollo del tejido empresarial
turístico de la región de Murcia, procurando su rentabilidad y competitividad. Pero este
desarrollo debe procurar el reparto equitativo de las rentas generadas, a través de la
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generación de un empleo estable y de calidad, fomentando la cualificación laboral y una
remuneración acorde con el crecimiento y los ingresos generados por el sector.
SOSTENIBILIDAD COMO PROCESO DE DEFENSA DE LOS VALORES LOCALES
Cada territorio posee unos valores culturales, naturales, paisajísticos, históricos,
antropológicos, etc. Estos valores o recursos, en la mayoría de los casos, constituyen el
principal atractivo e identidad singular de un destino. Son la materia prima a partir de la
cual generar productos turísticos. Es por ello, que en este proceso se deben usar los
recursos sin degradarlos o consumirlos, procurando en todo caso su puesta en valor,
protección y regeneración.
El uso turístico de un territorio debe entenderse como un proceso continuo de
retroalimentación de los valores que alberga dicho territorio, impulsado su desarrollo
sostenible.
SOSTENIBILIDAD COMO UN PROCESO DE COHESIÓN TERRITORIAL
La actividad turística debe contribuir a un desarrollo equilibrado y complementario de los
diferentes territorios de la Comunidad Autónoma, dinamizando aquellas áreas con menor
actividad así como recalificando y ordenando el desarrollo de aquellas más pujantes o
emergentes.
Complementar la oferta del interior con la del litoral, combinar los lugares icónicos y más
representativos de nuestra Comunidad con destinos singulares por descubrir; generar
una oferta turística diversa y heterogénea, representa una garantía de competitividad y
la mejor manera de redistribuir los efectos económicos del turismo por todo el territorio.
SOSTENIBILIDAD COMO UN PROCESO CONTINUO DE INNOVACIÓN PARA LA CALIDAD Y
LA EXCELENCIA
La Región de Murcia como destino turístico de excelencia debe aspirar a ser competitiva
a través de la innovación y la calidad de sus servicios. La excelencia debe plantearse como
un proceso constante de innovación, en el que la investigación desarrollo y transferencia
de los resultados obtenidos juega un papel clave.
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Sin este proceso, sería imposible afrontar los retos del desarrollo sostenible futuro; pero
tampoco sería posible abordar los retos presentes sin un conocimiento sobre los y las
turistas y sobre la propia actividad, o sin medir y evaluar el resultado de las acciones que
se implementan para poder reorientar las políticas públicas. Asimismo seguir
comprometidos con la calidad de las infraestructuras turísticas, la innovación en los
productos ofertados y la aplicación de nuevas tecnologías, supone una garantía para
continuar manteniendo una posición de liderazgo mundial.
SOSTENIBILIDAD COMO UN PROCESO SOCIAL DE APROPIACIÓN DE LA ACTIVIDAD
TURÍSTICA POR PARTE DE LA CIUDADANÍA
La articulación de un destino supone un acto de voluntad social, premisa sin la cual resulta
muy complicado su desarrollo. En este sentido uno de los mayores activos que puede
tener un destino son sus ciudadanos, cuya implicación y buena convivencia con el turismo
es un intangible que resulta clave en la satisfacción del turista.
Es importante remarcar que un turista es un residente temporal de un territorio, por lo
que promover la función de acogida de la población local refuerza esa imagen de destino
cercano y cálido en el trato al turista.
La contribución que los residentes de un destino pueden hacer para que el turista se
sienta integrado y comparta sus tradiciones y forma de vida, constituye un rasgo
indispensable de este modelo integral de desarrollo turístico sostenible.
SOSTENIBILIDAD

COMO

UN

PROCESO

DE

GOBERNANZA

BASADO

EN

LA

TRANSPARENCIA, LA PARTICIPACIÓN Y LA CODECISIÓN.
En este planteamiento renovado del desarrollo sostenible resulta imprescindible
promover un modelo de gobernanza turística basado en la transparencia, la participación
y la codecisión, donde la subsidiaridad y la cooperación interadministrativa, marquen la
toma de decisiones.
La premisa de impulsar acciones desde la consideración de los posibles actores de los que
dependa, para que decidan, aporten, gestionen y respondan conjuntamente de las
acciones emprendidas, así como implementar medidas para la creación de espacios
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comunes que fomenten su encuentro, suponen la base para la constitución de una marca
de gobierno abierto aplicado a la política turística de la Región de Murcia.
Este modelo y, por tanto, sus principios rectores, habrán de ser respetados e impulsados
por todas las acciones que se realicen al amparo de la política turística que se desarrolle
PROPUESTAS CONCRETAS


Aprobación y ejecución del Plan General de Turismo Sostenible para la Región de
Murcia, conforme a los principios anteriormente descritos que incluya un plan de
turismo sostenible del litoral y un plan de turismo sostenible del interior de la
Región de Murcia



Crear alianza estratégica de actores del sector turístico para luchar contra la
estacionalidad, desarrollando planes de choque bianuales.



Aprobación de un Plan para el fomento del turismo activo y de naturaleza.



Realización de un estudio de capacidad de carga para el litoral murciano, para
calibrar los grados de desarrollo que admiten las diferentes zonas que compone
la costa, garantizando así la preservación de los valores naturales y culturales que
estas albergan.



Promover el desarrollo endógeno de los diferentes territorios que componen
nuestra Comunidad a partir de la creación de productos turísticos basados en el
respeto y puesta en valor de sus recursos culturales, naturales y paisajísticos.



Apoyar el emprendimiento de PYMES y autónomos locales a partir de fórmulas
empresariales de economía social.



Redefinir el uso del territorio para fines turísticos, procurando un desarrollo
urbanístico sensible con las necesidades tanto de residentes como de visitantes.



Creación de un entorno turístico amable con la población local.



Generación de espacios de participación, cooperación y codecisión, para la toma
de decisiones en materia de política turística.
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Definición de un sistema de indicadores de desarrollo turístico sostenible, factible,
eficiente y calculable anualmente, para evaluar el efecto generado por las políticas
turísticas implementadas.



Evaluación periódica de la eficiencia y el retorno de la inversión en promoción.



Impulsar la calidad, democratización y accesibilidad universal de los servicios
turísticos.



Desarrollo normativo: modificación la normativa en relación a la implantación de
campos de golf de interés turístico para evitar la especulación.



Estudio para la implantación del Impuesto sobre las estancias en establecimientos
turísticos. Los recursos obtenidos se dedicarán a sostener un fondo de fomento
del turismo, creado para financiar políticas de promoción, preservación y
desarrollo de las infraestructuras y las actividades turísticas.

COMERCIO
El comercio es mucho más que un sector económico, es una actividad que modela el
territorio y la ciudad y que constituye un factor clave para articular la convivencia
ciudadana.
En este sentido el comercio se caracteriza por su estructura dual, es decir, por estar
compuesto de un lado por pequeñas y medianas empresas y por otro por grandes
empresas, sobre todo multinacionales con una gran fuerza financiera. Nuestra política, en
cambio, se basa en las defensa de los trabajadores y trabajadoras, de los pequeños y
medianos comerciantes y de los derechos de los consumidores y consumidoras.
En el actual contexto de crisis caracterizada por la debilidad de la demanda (provocada
por el paro masivo y la disminución en el poder adquisitivo de los trabajadores y
trabajadoras), las dificultades financieras (restricciones al crédito por parte de las
entidades bancarias) y el aumento de la competencia (proliferación de grandes formatos
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comerciales). Tres problemas que se han visto agravados por medidas del Gobierno del
PP en el Estado tales como la subida del IVA, la reforma laboral, la supresión de las pagas
extras a los trabajadores públicos, que han mermado las rentas disponibles de los
hogares, y la aprobación de normas para la liberalización de horarios y la supresión de los
periodos de rebajas.
Nuestra propuesta para el comercio de la Región de Murcia se fundamenta en tres
grandes líneas de actuación:
1. Proteger y consolidar nuestro modelo comercial, que responde a la cultura
mediterránea de convivencia en el ámbito de a la ciudad. El comercio y la sociedad
representan un binomio en constante interacción, ya que el comercio desempeña
no sólo un rol insustituible dentro de la cadena productiva, sino también un
soporte fundamental para la convivencia y la relación ciudadana, que se inserta
en el equilibrio necesario que articula la sociedad, la economía y la naturaleza.
2. Defender el empleo estable y de calidad, a la pequeña y mediana empresa y a las
personas consumidoras, como los grandes sujetos que hacen posible la función
comercial.
3. Apoyar al comercio de cercanía, la sostenibilidad de las empresas y
establecimientos y fortalecer las relaciones entre el comercio y la producción de
cercanía, para contribuir a la articulación de nuestro territorio y de nuestra
economía al mismo tiempo que cooperamos en la lucha contra la crisis ecológica
en general y contra el cambio climático en particular, mediante la potenciación y
optimización del uso de nuestros recursos endógenos.
Para ello impulsaremos, con el consenso de sindicatos, organizaciones de pequeño y
mediano comercio y de consumidores, las siguientes propuestas prioritarias:


Aprobación del Impuesto sobre Grandes Superficies Comerciales, con carácter
finalista. Cuyos fondos se destinaran a políticas en fomento y modernización del
pequeño comercio.
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Aprobación de un Plan especial para la creación de una red de centros comerciales
abiertos y mercados de abastos, como motores de para la reactivación del
comercio urbano.



Impulso de la territorialización del sector comercial de forma que contribuya a
acercar la producción al consumo al menor coste posible, y fortalecer a un tiempo
el desarrollo económico de la Región de Murcia. El comercio local y la producción
local tienen un gran potencial por la unión perfecta que suponen. Las
exportaciones de nuestros productos es importante pero se deben de apoyar las
sinergias y fortalezas que nos proporciona la comercialización local de los
productos endógenos.



Potenciar la creación de canales de comercialización alternativas a la cadena
convencional y controlada por oligopolios económicos y financieros, donde se
eliminen los intermediarios ociosos y especulativos.



Modernización de los mercadillos de comercio ambulante.



Apoyo al asociacionismo comercial tanto en su integración vertical como
horizontal.



Establecer un límite máximo para la dimensión de las grandes superficies en
función del tipo de municipio.



Prohibición de instalación de grandes superficies comerciales alejadas de las
ciudades.



Asegurar el crédito a las pequeñas y medianas empresas comerciales, en las
condiciones más favorables.



Restricción de las excepciones al régimen general de horarios.



Plan de modernización de los pequeños y medianos establecimientos para su
adaptación tecnológica y ecológica, reduciendo, al mismo tiempo, costes como el
energético.
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Adaptación de la formación reglada a las necesidades del sector e impulso de la
acreditación de los trabajadores y trabajadoras del comercio en base a la
experiencia profesional.



Creación de sistemas identificativos para apoyar la venta de productos locales y
ecológicos, en el contexto de la defensa del consumo responsable.

COMERCIO AMBULANTE:
Los mercadillos, además de ser un canal de abastecimiento y distribución comercial, y
dinamizar la economía local de muchos municipios, son un bien de carácter público y de
interés general que favorece la cohesión social y urbana. La temporalidad en las
adjudicaciones, que ha venido otorgándose por periodos anuales, ha provocado a los
comerciantes ambulantes inseguridad jurídica y financiera en el ejercicio de su actividad
económica y profesional, afectando a las inversiones realizadas, así como incidiendo en
la precariedad en las contrataciones laborales realizadas.
En este sentido hay que promover las modificaciones legislativas pertinentes para evitar
esta situación mediante la ampliación del plazo de duración de las autorizaciones para el
ejercicio del comercio ambulante estableciendo un plazo de quince años, prorrogables
por otros quince.
Este plazo es el adecuado para garantizar la amortización de las inversiones y una
remuneración equitativa de los capitales invertidos; contribuyendo, de esta forma, a la
mejora de la profesionalidad en el ejercicio de la actividad, a la estabilidad en el empleo
que se genera y a garantizar la protección de las personas consumidoras y usuarias.
También proponemos medidas que, respetando la autonomía de las corporaciones
locales, establezcan mecanismos de homogeneización para que los profesionales del
sector no se encuentren diferencias, desde el punto de vista fiscal, de burocracia
administrativa...independientemente del lugar donde realicen su actividad.
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ARTESANÍA
Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia participó de manera muy activa y siempre
de la mano de los profesionales de la artesanía y de sus asociaciones en la Región en la
definición, elaboración y posterior aprobación de la Ley 1/2014 de 3 de marzo de
Artesanía de la Región Murcia.
Tras la aprobación de esa Ley y, entre otras y variadas cosas, debido a su falta de
implementación (o a su implementación insuficiente) en algunas de sus previsiones, la
situación del sector de la artesanía no ha mejorado en estos últimos años. La crisis
económica ha tenido efectos muy agudos en el sector de los autónomos y en las pequeñas
empresas que, como se sabe, encauzan la práctica totalidad del trabajo artesano que se
desarrolla en España y en la Región de Murcia.
En 2019 constan debidamente inscritos en el Registro de Artesanos de la Región de
Murcia hasta 129 empresas y artesanos individuales de los oficios más variados. No están
todos los que son, aunque si son todos los que están. Otros muchos malviven en la
economía irregular y no son pocos los que no pudiendo hacer frente a las obligaciones
impositivas y a las aportaciones a la seguridad social basculan entre la economía regular
y la sumergida.
La artesanía, llena de grandes e históricos valores, es parte importante de la cultura de
nuestro pueblo. Se trata de un sector que tiene que evolucionar, renovarse y
modernizarse. Las nuevas tecnologías tienen que llegar a los talleres. El colectivo de la
artesanía debe ser un referente importante en la Región de Murcia, ya que se trata
además de un sector muy vinculado al turismo y a la cultura.
Para el fortalecimiento y modernización del sector proponemos:


Implementar las disposiciones de la Ley 1/2014 de 3 de marzo de Artesanía de la
Región Murcia sobre identificación, seguridad y calidad artesana.



Redoblar los esfuerzos inversores y las políticas públicas con compromiso
presupuestario en torno de las disposiciones de la Ley que establecen las líneas de
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actuación sobre: Conservación, fomento, promoción, modernización e
innovación de la artesanía.


Implementar debidamente y con urgencia las disposiciones de la Ley 1/2014 de 3
de marzo de Artesanía de la Región Murcia para la creación de titulaciones
específicas de especialización en oficios artesanos en el marco del Sistema
Regional de Cualificaciones y Formación Profesional.



Garantizar que sea real y efectiva la participación y consulta al sector artesano a
través de las asociaciones de artesanos y el Consejo Asesor Regional de
Artesanía.



En el ámbito más amplio de la política económica y habida cuenta que buena parte
de los artesanos desarrollan su actividad como autónomos, plantearemos las
oportunas iniciativas políticas para posibilitar que las cotizaciones sociales de los
artesanos autónomos queden ajustadas a sus ingresos reales.



Dinamizar y dotar de más recursos a los Centros regionales de artesanía (Murcia,
Cartagena y Lorca) y casas taller del artesano dispersos en varios pueblos y
ciudades de la Región. En lo inmediato, y en colaboración con el Ayuntamiento de
Lorca, se procederá a la apertura y a dotar de contenido a la Casa del Artesano de
Lorca ubicada en el antiguo Pósito de la ciudad.



Planes de formación específica en nuevas tecnologías y redes sociales.



Diseño de escaparates virtuales y fomento de las tiendas on-line, de forma que
quien quiera pueda vender sus productos a través de internet.



Ayudas o subvenciones que posibiliten la modernización de los talleres y puestos
de trabajo, tanto para la nueva puesta en marcha como para la continuidad de los
talleres ya existentes. En tal sentido redoblaremos las bases de convocatoria de
las ayudas destinadas a obras en el taller artesano para la primera instalación,
ampliación, traslado o reforma de sus instalaciones y medios de producción,
nueva adquisición de maquinaria y enseres para los talleres artesanos, y, además,
se tendrán en cuenta las distintas realidades económicas, mercantiles y societarias
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del sector artesano de la Región para evitar que queden fuera de la convocatoria
muchos talleres artesanos de la Región.


Fomento del estudio de ciertas profesiones, históricamente heredadas de padres
a hijos y que corren el riesgo de perderse con el tiempo.



Dinamizar las Ferias de Artesanía, que fomentan las ventas y mejoran la imagen
que tienen los ciudadanos de los artesanos.



Implementar el fomento de la artesanía como sector vinculado al mundo rural y
a la Región de Murcia afectada por el despoblamiento. En tal sentido se
establecerán líneas de ayudas para municipios, pedanías y directamente a los
propios artesanos para la celebración de Mercados artesanos vinculados a fiestas
populares en pueblos y ciudades de la Región.



Apuesta firme por facilitar la exportación de productos y la venta de los mismos
en el exterior, bien a través de convenios de cooperación exterior o bien a través
de otros mecanismos. En este mismo sentido, se deben tomar medidas para evitar
las importaciones a bajo precio que hacen una competencia desleal a este
colectivo.



Promoción y financiación de cursos y/o talleres en colegios e institutos que
acerquen el conocimiento de la artesanía a los futuros trabajadores de nuestra
tierra, obteniéndose así una mejor valoración de estas profesiones por parte de
las nuevas generaciones, y apostando por proporcionar una mayor cobertura
social que ayude al mantenimiento de nuestros talleres.



Facilitar la participación de los artesanos de la Región de Murcia en ferias y
eventos nacionales e internacionales mediante las ayudas públicas y suficientes
que vayan más allá de los meros costes de inscripción.



En septiembre de 2018 se desarrolló la XXXV edición de FERAMUR, Feria Regional
de Artesanía de la Región de Murcia. Impulsaremos que esta cita anual que se
produce en Lorca tenga carácter de “Feria Nacional de Artesanía”, similar a otras
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como la de FARCAMA en Castilla-la Mancha que todos los años se celebra en
Toledo.


Implicar a los distintos municipios de la Región en la celebración de los DÍAS
EUROPEOS DE LA ARTESANÍA,
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E.- CONSUMO RESPONSABLE Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS
CONSUMIDORAS Y USUARIAS
Cambiar la Región de Murcia se compromete a promover un Pacto por la Protección y
Defensa de las Personas Consumidoras que se constituya en la columna vertebral de la
Planificación Estratégica en materia de Consumo en la Región de Murcia.
Una Planificación Estratégica sólo entendida desde la transversalidad, implicando a todas
las áreas del Gobierno murciano, desde la participación y colaboración de las
organizaciones de personas consumidoras y usuarias más representativas de nuestra
comunidad y el sector empresarial.
Para ejercer las competencias autonómicas en materia de consumo se necesita, además
del liderazgo institucional y la planificación transversal, estructura administrativa y
presupuesto suficientes acordes con el cometido a desarrollar, evitando que las
competencias de consumo deambulen de consejería en consejería, con el consiguiente
debilitamiento permanente del personal, y los esfuerzos humanos y económicos que se
emplean en ello.
Para poder liderar una verdadera política de defensa de las personas consumidoras es
preciso que la política de consumo sea considerada una auténtica política social y de
servicio público, dirigida a la ciudadanía y sus derechos, que potencie el consumo
responsable y solidario como principio esencial de su acción. Sólo desde esta concepción
y con los parámetros y propuestas antes realizadas podrán abordarse responsabilidades
como:


Garantizar el derecho a la información y a la formación como mecanismo de
reclamación de los derechos por una ciudadanía activa. Consumo Responde es una
herramienta imprescindible para la ciudadanía que quiera estar informada debe
ser apoyada y activada al máximo con personal suficiente.



Elaborar un Plan Integral de Formación en materia de consumo y protección de
las personas consumidoras y desarrollar programas de educación genéricos
dirigidos a toda la ciudadanía y en especial a: educadores/as, personas que ejercen
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la función arbitral, empresariado, personal técnico de las organizaciones y
asociaciones consumeristas. Y programas especializados dirigidos al personal
técnico de las Administraciones Públicas vinculados/as al área de consumo. Es
necesario fomentar la información, formación y educación en materia de
consumo, impulsando hábitos de consumo responsable y sostenible, entre la
población en colaboración con las organizaciones de consumidores más
representativas.


Garantizar la protección de las personas consumidoras con una política de
seguridad y control del mercado eficaz y eficiente. Que garantice la participación
de las organizaciones de personas consumidoras y empresariales en el diseño de
las campañas de inspección y en su seguimiento final. Para potenciar la labor de
inspección de la administración es importante, además, la optimización de
efectivos, a través de convenios con la administración local.



Garantizar respuestas ágiles a las reclamaciones que se presentan como mejor
exponente del servicio público que prestamos a la ciudadanía. Desarrollo de
aplicaciones tecnológicas que permitan la presentación telemática desde
cualquier dispositivo móvil, permitiendo al interesado tener acceso al estado de
tramitación del expediente.



Es imprescindible redefinir el papel de las OMICs, garantizando su existencia
dentro de las competencias municipales, en coordinación con la administración
regional. La construcción de una autentica red de oficinas municipales de
información al consumidor coordinada que llegue a todos los municipios será una
de las líneas estratégicas a potenciar, en colaboración con el movimiento
consumerista murciano. Es imprescindible el desarrollo de la Comisión
Interadministrativa de Cooperación en materia de Consumo como órgano de
colaboración, coordinación y cooperación entre la Administración autonómica y
las Corporaciones Locales.

71



Apoyar la participación social. Para ello se debe proporcionar los medios para que
las organizaciones puedan ejercer su papel de agentes económicos y sociales con
eficacia, e intervenir activamente en el mercado tomando como base las
actuaciones encaminadas a engrosar su tejido social.



Garantizar que el arbitraje de consumo sea el verdadero servicio público eficaz y
eficiente de resolución extrajudicial de conflictos que la ciudadanía espera y
necesita. Ello requiere dotar de medios materiales y personales a la Junta Arbitral
de Consumo e impulsar campañas de adhesión del empresariado, incluidas las
empresas públicas que presten servicios a la ciudadanía, incorporando la adhesión
al Sistema Arbitral de Consumo como elemento a tener en consideración en los
concursos y adjudicaciones de contratos de prestación de servicios de la
administración autonómica.



Implantar las herramientas y procedimientos necesarias para que la transparencia
sea un eje esencial de la práctica de la administración en relación con la ciudadanía
y las organizaciones que la conforman.



Limitar o prohibir que las Administraciones Públicas contraten con empresas
sancionadas en firme por cometer infracciones graves y muy graves.



Impulsar en la Región de Murcia un sistema de mediación como mecanismo de
solución negociada de los conflictos con la colaboración y la concertación de las
organizaciones de personas consumidoras y usuarias y el sector empresarial que
contribuya a la reducción de la conflictividad en materia de consumo.



Promover la participación de las organizaciones de personas consumidoras y
usuarias en los Consejos de Administración de las Empresas y Agencias Públicas
murcianas. Si aún es preciso avanzar en el ámbito de la participación social en el
seno de la propia Administración autonómica, aún se hace más necesario
contemplar la posibilidad de intervención de las personas ante los órganos de
gestión de los entes instrumentales, y en concreto en los Consejos de
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Administración de las Empresas y Agencias Públicas que prestan servicios públicos
y/o de interés general.


Promoveremos en la regulación de los servicios de atención al cliente de las
empresas que operan en nuestra Comunidad, estableciendo la gratuidad se sus
servicios telefónicos, así como plazos de respuesta obligatorios a las
reclamaciones y consultas de los consumidores.



Debe ser compromiso de Cambiar la Región de Murcia avanzar en el
reconocimiento del papel de las organizaciones de personas consumidoras y
usuarias como agentes económicos y sociales. Debe reconocerse el desarrollo
alcanzado por el movimiento consumerista organizado nuestra Comunidad y
asumir el nuevo rol que deben jugar las organizaciones de personas consumidoras
y usuarias como agentes con capacidad de intervención en el mercado,
garantizando su participación en la toma de las decisiones sobre aquellas materias
que puedan afectar a las personas consumidoras y usuarias en el nuevo modelo
de diálogo social que se impulse en condiciones de igualdad con otros agentes
sectoriales de la economía.
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F.- LAS CUENTAS PÚBLICAS
Queremos que todas las rentas tributen de la misma manera, sean del capital o del
trabajo y que paguen más los que tienen y ganan más. Proponemos una Reforma Fiscal
suficiente para las necesidades públicas, equitativa y progresiva, para que quienes hoy
no pagan, o pagan poco, tributen por sus beneficios. La fiscalidad debe corregir la escasa
capacidad del mercado para distribuir con equidad y justicia los bienes y servicios finales
entre quienes contribuyen a producirlos.
La Región de Murcia cerró el pasado año 2018 con un déficit de 421 millones de
euros, casi la décima parte del presupuesto autonómico) con la cifra de déficit público
más elevada del país, un 1,34% del PIB regional, (el triple de lo autorizado por el Ministerio
de Hacienda). Está claro que este desequilibrio exige una revisión de nuestra financiación
autonómica por tener poca capacidad recaudatoria
El principio de progresividad fiscal y persecución del fraude debe llevarse también
a las Haciendas Autonómicas. No solamente los impuestos y sus recargos, sino también
las tasas y precios públicos deben recoger principios de equidad, suficiencia y
progresividad para lograr una fiscalidad justa.
No se trata de más o menos impuestos, sino de justicia fiscal. Las autonomías
necesitan tener un suelo de ingresos suficiente para garantizar unos servicios públicos
suficientes y de calidad.
Principios generales


Daremos importancia a impuestos justos, evitando en todo momento el dumping
fiscal entre comunidades autónomas (competición en la bajada de impuestos para
captar contribuyentes).



Aumentaremos los impuestos de grandes fortunas y patrimonios y restauraremos el
Impuesto de Sucesiones y de Patrimonio. Tal y como ha señalado el Sindicato de
Técnicos de Hacienda, (Gestha), la eliminación de este impuesto tendría un “impacto
limitado”, pues los “grandes beneficiados” de la reducción o supresión del mismo,
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serían los “titulares de grandes fortunas” (0,7% de los contribuyentes) mientras que
los “principales perjudicados” serían el 72,4% de los ciudadanos con ingresos anuales
entre 6.000 y 60.000 euros que tendrían que compensar con un aumento de la escala
autonómica del IRPF y del IBI la pérdida de esta recaudación.


Aumentaremos la contribución fiscal del beneficio de los bancos, grandes empresas y
transacciones financieras. Implantaremos un control especial de transacciones con
destino u origen en paraísos fiscales.



Ningún privilegio fiscal en el IBI o en otros impuestos, tasas y precios públicos para la
Iglesia Católica o cualquier otra confesión religiosa.



Eliminación gradual de las deducciones para convertirlas en ayudas directas.



Estudio y puesta en marcha de impuestos a la banca, como el de cajeros automáticos,
y los que graven el impacto ecológico.



Impuesto de Bienes suntuarios (a los servicios y productos de lujo).



Impuestos verdes: Eliminar la exención sobre hidrocarburos; impuesto sobre
residuos, cambios de uso del suelo, tasa por pernoctación en hoteles…

AUMENTO DE LOS INGRESOS PÚBLICOS
Ingresos dependientes del Estado


Reivindicación de la deuda histórica acumulada de los ingresos provenientes del
Estado.



Instar a una revisión del actual modelo de financiación autonómica que perjudica
a la Región de Murcia sustituyéndolo por otro más justo y racional.



Defender en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y otros órganos de relación
entre el Estado y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia lo siguiente:

 Dar a las rentas de capital mobiliario de las personas físicas un tratamiento similar
al de las rentas del trabajo.
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 En relación con el IRPF, tratar las rentas de capital de las empresas al mismo tipo
que el Impuesto de Sociedades.
 La reforma del sistema de módulos de las PYMES y los autónomos.
 La eliminación de los beneficios fiscales de las Sociedades de Inversión de Capital
Variable (SICAV), así como su transformación en sociedades en régimen de
transparencia fiscal controladas por la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria (AEAT).
 Demandaremos del Gobierno de la Nación la creación de un tipo impositivo
elevado en el IVA para los artículos de lujo.
Ingresos por los impuestos cedidos por el Estado


En el tratamiento del tramo autonómico del IRPF: crearemos dos tramos
diferenciados, con incrementos de los tipos aplicados: de más de 60.000 euros,
con un incremento de dos puntos porcentuales en el tipo aplicado; y de más de
120.000 euros, con un incremento de cuatro puntos porcentuales en el tipo
aplicado.



En el Impuesto de Sucesiones y Donaciones: pretendemos recuperar el impuesto
de Sucesiones, estableciendo un nuevo sistema de deducciones y bonificaciones
en la adquisición mortis causa que corresponda al cónyuge o descendientes en
función del capital heredado y de la renta y patrimonio de las personas que son
objeto de este impuesto, favoreciendo exenciones a aquellas con las rentas más
bajas. Mejorar su progresividad y aumentarlo en los tramos mayores de un millón
de euros.



Apostamos por mantener el Impuesto de Patrimonio como herramienta esencial
de progresividad, máxime siendo un impuesto cuya recaudación revierte
íntegramente en las Comunidades Autónomas.



Transformación del Impuesto de Patrimonio en un Impuesto sobre las Grandes
Fortunas. Incremento del tipo general en un 20%.
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Retiraremos la tributación de impuestos indirectos, con capacidad normativa
autonómica, derivando su gasto fiscal a otras figuras impositivas que logren iguales
ingresos en producciones con fuerte carga de contaminación ambiental, acústica
o contra la salud.

Ingresos por impuestos propios
Puesta en marcha de un Plan de Actuaciones Fiscales Urgentes consistente en la adopción
de las siguientes medidas:


La ampliación del cuerpo de tributos propios de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, y en concreto, la creación del Impuesto Verde, que unifique y
revitalice la actual imposición ecológica, estudiando la imposición respecto de los
siguientes hechos imponibles:
 Impulsar un impuesto sobre grandes establecimientos comerciales con el
objetivo de gravar el impacto ambiental, territorial y socioeconómico causado
por el uso de las instalaciones y elementos afectos a la actividad y al tráfico
que se desarrolla en torno a este tipo de establecimientos, así como las
distorsiones que ocasiona en el sector por la posición dominante que les
confiere, en el mismo, su implantación como grandes establecimientos.
 Creación de un impuesto sobre campos de golf.
 Presentación de una Ley de Fiscalidad Ecológica que establezca los Impuestos,
las Tasas y los Cánones que graven las actividades con impacto
medioambiental y favorezca el uso sostenible de los recursos naturales.



Recuperación de un Impuesto sobre el suelo sin edificar con el objetivo de gravar
la titularidad de aquellos terrenos que teniendo como destino natural la
edificación, no estén edificados en los plazos establecidos por la Ley.



Crear un impuesto de grandes depósitos en entidades financieras.



Incremento de las tasas sobre el juego.
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Implantar el Impuesto sobre edificaciones ruinosas con el objetivo de gravar la
titularidad de aquellas edificaciones que, habiendo sido declaradas en ruina, no
hayan sido objeto de sustitución o de rehabilitación en los plazos establecidos.



Reducción de las tasas de inscripción en convocatorias de selección de personal
de la Administración Pública de la Región de Murcia, reducción de las tasas de los
servicios administrativos sobre la inscripción en el Registro de la propiedad
intelectual; reducción de las tasas de acreditación de actividades formativas
continuada de profesionales sanitarios; gratuidad de las entradas a museos y
centros culturales públicos.



Desarrollo de un Plan para hacer frente a la pérdida de financiación a través de
fondos europeos.



Reformar la deducción autonómica por adquisición de vivienda para hacerla
progresiva: que no puedan acogerse a ella los sujetos pasivos que declaren más de
60.000 €, liberando los beneficios fiscales para políticas activas de vivienda de
promoción pública, protección oficial y rehabilitación



Ampliación de medidas fiscales extraordinarias (exenciones bonificaciones) para
el municipio de Lorca hasta tanto no sea un hecho la reconstrucción definitiva de
la ciudad.

DEUDA PÚBLICA
Queremos saber a quiénes y a qué empresas se ha beneficiado con dinero público, para
poder ejercer un mejor control sobre el gasto. Por eso proponemos una auditoría de la
deuda regional y de nuestros municipios prestando una especial atención a los
sobreprecios sobre el inicialmente pactado


Auditoria de la deuda regional que no deja de crecer (en el último año lo hizo un
5% alcanzando a finales de 2018 los 9232 millones) y depuración en su caso de
responsabilidades políticas y jurídicas derivadas (desaladora de Escombreras,
aeropuerto de Corvera, deuda del SMS, intereses de demora, etc.)

78



Auditoría ciudadana de la deuda de los municipios, especialmente de las grandes
ciudades.

Por otro lado, la mayor parte de la deuda acumulada por la Administración regional está
en manos de la Administración Central a través del Fondo de Liquidez Autonómica.
Exigiremos al gobierno del Estado la aplicación de una cláusula de crecimiento que
module los pagos de dicha deuda de acuerdo con el crecimiento de los ingresos de la
CARM.

PLAN CONTRA EL FRAUDE FISCAL
La crisis económica ha traído el crecimiento de la economía sumergida, ya que aumentan los casos
en los que esta situación es aprovechada para precarizar el empleo, privar a los trabajadores y
trabajadoras de sus derechos, y establecer competencia desleal con aquellas otras empresas
cumplidoras.
En Murcia, y según el último informe de FUNCAS (año 2018) la economía sumergida supone una
merma de 7.464 millones de euros, para la recaudación fiscal,lo que equivale al 24,6 por ciento
del Producto Interior Bruto (PIB) regional.
Por ello se hace imprescindible un compromiso firme por parte de las administraciones públicas
para poner en marcha campañas, a través de las Inspecciones de Trabajo y de Hacienda, para
aflorar estas prácticas, detectar el fraude fiscal y regularizar el empleo sumergido. Para ello
proponemos:


Establecer el objetivo de reducción de la economía sumergida en 3 puntos anuales hasta
2023. La herramienta fundamental para conseguirlo es, en coordinación con la Agencia
Tributaria de España, la puesta en marcha de Planes Autonómicos contra el fraude fiscal y la
economía sumergida que refuercen la inspección y la denuncia de aquellas empresas que
incumplen la ley.



Creación de un Fondo Autonómico para financiar alguno de los costes que implica pasar de
una actividad irregular a otra legal.



Dotar a la Agencia Tributaria de la Región de Murcia con los recursos humanos y materiales
necesarios para lograr la máxima eficacia en el desempeño de sus funciones y una
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coordinación efectiva con el resto de administraciones tributarias. Se creará una unidad
específica de lucha contra el fraude fiscal.

REORDENACIÓN DEL GASTO PÚBLICO


Introducción de una nueva metodología de elaboración del presupuesto de la
CARM para hacerlo participativo, contando con las corporaciones locales de la
Región de Murcia y con la sociedad civil organizada.



Revisión de todo el ordenamiento jurídico de “racionalización del gasto público”
introducido durante la VIII legislatura, en aquellos aspectos que hayan supuesto
recortes presupuestarios que hayan mermado la calidad de la prestación de
servicios públicos esenciales en el ámbito de la educación pública, la sanidad
pública y las políticas sociales.



Reduciremos en un 50% los asesores del Gobierno, ajustando la estructura y
directivos del mismo a áreas funcionales de la administración.



Revisaremos las transferencias corrientes de la Comunidad Autónoma a
entidades de carácter privado, sustituyendo sus objetivos con prestación
pública.



Revisión de la política de inversiones en infraestructuras de alto impacto
económico y ambiental, reorientando aquellas que no respondan a necesidades
y demandas sociales, a planes municipales de rehabilitación ligados a movilidad
sostenible y transporte público.



Planificaremos la gestión presupuestaria garantizando el pago a proveedores de
manera inmediata.



Presionaremos ante el Gobierno Central para elevar el techo de endeudamiento
de la Comunidad Autónoma, equiparándolo en porcentaje sobre PIB con el de la
Administración Central.



Limitaremos, las operaciones de pago aplazado y de modelo de peaje en sombra
a inversiones de alta demanda social y difícil financiación pública.
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Revisaremos la política de inversiones descentralizada hacia fórmulas jurídicas
que permitan su control y transparencia.



Introduciremos órganos participativos de control y transparencia en empresas,
organismos, fundaciones e instituciones que se financien con recursos públicos
autonómicos. Entre ellos a las confesiones religiosas que reciban dinero público, a
las empresas agrícolas que reciban fondos europeos y a las concesionarias de
servicios públicos locales. Sujetos éstos que han quedado fuera del ámbito de
aplicación de la Ley de Transparencia de la Región de Murcia aprobada
recientemente.



Aprobación de un Plan de Eficacia y Transparencia Administrativa de la Región de
Murcia, consensuado y con participación de los empleados públicos y las fuerzas
parlamentarias, así como las asociaciones de consumidores y usuarios, con las
siguientes líneas de actuación mínimas:
 Desarrollar la Ley de Transparencia de la Región de Murcia para que alcance
su plena efectividad.

Abrir un proceso permanente y participativo de

evaluación de su cumplimiento.
 Suprimir procedimientos, trámites y modos burocráticos innecesarios,
especialmente en relación con la creación de empresas, resolución de
reclamaciones de usuarios y pago a acreedores, en especial, en las
administraciones locales.
 Velar por el cumplimiento de los principios de legalidad, igualdad y no
discriminación, publicidad, concurrencia y transparencia en todos los
contratos celebrados por la Administración de la CARM y sus entidades
instrumentales.
 Exigencia máxima de la objetividad en la adjudicación de los contratos
públicos, evitando acudir al procedimiento negociado, a excepción de
aquellos casos en que concurran los supuestos establecidos en la Ley
Contratos del Sector Público.
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 Garantizar el acceso y el derecho a la promoción de los ciudadanos al Empleo
Público bajo los criterios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, así como
la cobertura de las plantillas orgánicas y los acuerdos entre los representantes
de los empleados públicos y las distintas administraciones y organismos,
empresas y otros entes de ellas dependientes, para garantizar la calidad de
los servicios públicos.


Diseño y desarrollo de planes de control interno del gasto público y de la calidad
y eficiencia del mismo con los siguientes elementos:
 Centralización de los suministros, entendiendo tanto la homologación del
mayor número posible, como a la propia adquisición centralizada de aquellos
más utilizados.
 Estableceremos un plan de ahorro en el gasto corriente, para reducir un 10%
el capítulo II del presupuesto, sin merma de la calidad de los servicios públicos.
 Memoria anual justificativa, caso por caso, de todos los gastos de
mantenimiento, reparaciones, energía, material fungible, viajes, dietas, etc.
 Limitación de los gastos de asesoría y consultoría, informes y estudios
externos, artículos y publicaciones (previa calificación de un órgano colegiado
interno) adoptando las medidas precisas para garantizar su prestación con
personal propio.
 Creación en cada departamento, institución, organismo, empresa, ente, etc.
de una Comisión de Control y Seguimiento del Gasto de la que deberán formar
parte por lo menos dos representantes de los trabajadores y trabajadoras.
 Creación de una unidad administrativa independiente para el Control de la
Calidad del Gasto.
 Control de la calidad y eficiencia de la contratación pública, adoptando
medidas para la transparencia de concursos y licitaciones y evitando con
medidas eficaces el deslizamiento de los precios de los contratos públicos.

82

 Perseverar en la eliminación del papel en los procesos internos de los
expedientes administrativos.
 Implantaremos en toda la Administración Regional software libre hasta la total
sustitución de los actuales sistemas privados por otros de código abierto. Con
ello no sólo se recorta el costosísimo gasto de la Administración en licencias
de software, sino que apostamos por un modelo alternativo de gestión: libre,
colaborativo e independiente de multinacionales extranjeras.
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II.-

ORDENACIÓN

RACIONAL

Y

SOSTENIBLE

DEL

TERRITORIO Y LAS INFRAESTRUCTURAS

A.- PONER EN VALOR NUESTRO TERRITORIO A TRAVÉS DE UNA
ORDENACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS
Es cierto que la sociedad actual acumula y origina muchas más necesidades que carencias
reales tiene, pero también es cierto que muchas de esas necesidades están mal
planteadas tanto en el tiempo como en el espacio. Decimos, mal planteadas en el tiempo
porque hasta el día de hoy nunca se ha cumplido la mínima planificación, de tal forma
que, cuando una nueva carretera es realidad, la misma o es pequeña o es ya obsoleta para
cubrir las necesidades viarias de los ciudadanos. Decimos, mal planteadas en el espacio
porque siempre se argumenta como necesidad perentoria pasando por encima del medio
ambiente, de la huerta, del campo, etc.
No podemos en 2015 ignorar que hay cambios sustanciales por venir, en pocos años será
una realidad sin marcha atrás, el aumento rápido y constante de los costos de los
carburantes y por tanto habrá una necesidad imperiosa de apostar en serio por el
transporte público y colectivo.

CARRETERAS
Las propuestas del Plan de Actuación en Carreteras de Cambiar la Región de Murcia son:


Estudio de tráfico del municipio de Murcia, estudio riguroso de los nuevos desvíos
propuestos por Ministerio y C.A. con el fin de optimizar al máximo y no duplicar
autovías o carreteras casi paralelas y cercanas. Apostar por el transporte público y Plan
de aparcamientos disuasorios públicos.



Vertebración de todas las comarcas de la Región entre sí con vías de alta capacidad.



Desarrollo de planes comarcales de carreteras con especial atención a la mejora de
seguridad vial y del estado general.
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Plan especial de carreteras de núcleo rural.- evaluación del estado de las carreteras
autonómicas de tercer nivel como instrumento de eliminación de las desigualdades
que sufren los núcleos rurales.

FERROCARRIL
Históricamente la red ferroviaria de la Región de Murcia no ha evolucionado hacia una
mejora, sino que se han perdido incluso kilómetros de ferrocarril, siendo éste un
transporte necesario y alternativo al transporte por carretera, mucho más contaminante
además de mucho menos eficiente en cuanto a gasto de energía y capacidad de
transporte.
En la época de Álvarez Cascos como Ministro de Fomento, se opta por un megaproyecto
de transporte de personas en ferrocarril de alta velocidad, AVE (Alta Velocidad Española)
y cuyo objetivo era el de conectar todas las capitales de provincia con la capital mediante
este tipo de transporte.
Hoy en día tenemos datos suficientes para afirmar que el coste de construcción y el uso
registrado por las distintas líneas de AVE, es totalmente insostenible, en 26 años de
funcionamiento, los ingresos no cubren ni un tercio de la inversión. Hasta el tribunal de
cuentas europeo ha puesto en entredicho la rentabilidad económica, social y ambiental de
la alta velocidad.
Aún así, el gobierno regional y el central del PP se empeñaron en la llegada del AVE
a la Región de Murcia con las consecuencias que todos conocemos en cuanto a división de
la ciudad, afortunadamente evitada gracias a la movilización ciudadana, a los que hay que
añadir los sobrecostes y corrupción de una obra ya de por sí muy costosa desde el punto
de vista económico (con los 55-000 millones de euros que se ha gastado en las líneas de
AVE tendríamos toda la red ferroviaria española con vía doble, electrificada y con sistema
de seguridad ERTMS, que permite más de 300 relaciones diarias por sus vías.), social (el
AVE apenas mueve al 4% de los viajeros pero se lleva el 60% del presupuesto) y
medioambiental.
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La apuesta por el AVE revela además otras estrategias que tienden a favorecer a las
grandes empresas y una vez más perjudican a los más débiles. El Plan de infraestructuras
prevé la rápida privatización del AVE unido a importantes recortes y supresiones en
distintas líneas de ferrocarril tradicional en virtud de una valoración que prima los criterios
económicos olvidándose de los sociales y la necesidad de vertebrar el territorio.
Situación del ferrocarril en la Región de Murcia
En 1985 perdimos la conexión con Andalucía mediante el Ferrocarril del
Almanzora (Murcia – Almendricos – Guadix – Moreda – Granada), del que exigimos su
recuperación con una doble vía moderna y electrificada que vuelva a permitir la conexión
con Andalucía y permita el paso de trenes de altas prestaciones.
En 1993 se suprime la línea férrea del interior de la región, dando lugar a otra
pérdida de potencial de transporte más eficiente que el transporte por carretera.
En 2006 se aprueba en el BOE la variante de Javalí Viejo, que eliminaría la vía que parte
Alcantarilla de norte a sur, pero nunca se ha ejecutado.
No existe ni un solo kilómetro de vía electrificada en la Región de Murcia. Esto
obliga a la utilización de viejas máquinas diésel. La conclusión es que en la Región de
Murcia tenemos los trenes más viejos y los precios más caros de toda España
fundamentalmente por el precio del gasoil mucho más caro que los trenes eléctricos.
Entre Murcia y Cartagena, se prestan 9 servicios con máquinas diésel de más de
20 años de antigüedad que se complementan con dos Altarias que utilizan dos de sus
coches para uso de MD y por tanto de precios inferiores a las tarifas de Grandes Distancias.
El servicio de cercanías (Murcia-Alicante, Murcia-Lorca-Águilas) se presta trenes
diésel fabricados en los años 80, por tanto tienen una antigüedad de más de 35 años.
Como consecuencia, los cercanías han disminuido el número de viajeros de 5
millones a menos de 4 millones desde el 2009 hasta el 2017, no solo por la crisis
económica, también por la pérdida de calidad del servicio consecuencia de más de 30
años sin grandes inversiones que hubiera modernizado la red ferroviaria de nuestra
región.
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El 21 de marzo de 2019 entró en funcionamiento de la variante de Camarillas, con
unos tiempos de 3 horas y 15 minutos de Murcia a Madrid, casi el mismo tiempo que el
AVE por Alicante. En contraprestación, el cierre del antiguo trazado ha supuesto la pérdida
de comunicación ferroviaria con Calasparra
En cuanto al AVE, las obras del soterramiento se han iniciado, se ha producido la
licitación de las obras de la nueva Estación del Carmen y el tramo Murcia a Nonduermas,
así como el resto de la línea hasta Lorca

Propuestas de Cambiar la Región de Murcia


Elaboración de un Plan Estratégico de Transporte y Movilidad regional para planificar
las necesidades de nuestro territorio desde un punto de vista social, económica y
ecológicamente sostenible.



Desde Cambiar la Región de Murcia queremos declarar que el AVE no es nuestro
modelo de ferrocarril, que es una inversión costosa pagada con dinero público, de la
que se van a beneficiar las grandes empresas que logren la concesión de su explotación.
Defendemos el ferrocarril social, económica y ambientalmente sostenible, que
garantice y cubra el derecho a la movilidad que tienen todos los ciudadanos
independientemente del territorio en el que habiten.



Proponemos que se conecte con vía doble y electrificada con Lorca y Andalucía, tanto
en el antiguo trazado del Ferrocarril de Almanzora como en el trayecto propuesto para
el AVE a Almería, ya que conectarían Granada y Almería con Murcia.



Que se ejecute la variante de Javalí Nuevo, aprobada en el BOE desde julio de 2006,
para evitar el paso de los trenes de pasajeros y del Corredor Mediterráneo de
Mercancías por el centro de ésta pedanía.



Que se proyecte la variante del Reguerón pasando el trazado del Corredor
Mediterráneo de Mercancías, junto a los terrenos de la nueva Zona de Actividades
Logísticas de Murcia, junto a la autovía MU-30, la nueva ciudad del transporte y el
Polígono Industrial Oeste, uno de los más grandes de Europa y evitando el paso de los
trenes de Mercancías algunas peligrosas, por los barrios de Santiago el Mayor, San Pio
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X, Barriomar, la pedanía de Nonduermas y la ciudad de Alcantarilla.


Que la llegada del tren de altas prestaciones a Cartagena sea por el actual trazado y a
la actual estación de ferrocarril, que situada junto a la de autobuses, es la localización
ideal para la intermodalidad y la eficiencia en el transporte.



Que el paso del ferrocarril por Lorca, Alumbres y otras ciudades se haga mediante
proyectos de integración urbana donde los vecinos puedan participar activamente y
decidir lo más adecuado para sus ciudades y la región.



Ejecución del Plan de supresión de pasos a nivel y mejora de la seguridad ejecutando
las obras de eliminación o supresión de los pasos del convenio del Ministerio de
Fomento, la Comunidad Autónoma de Murcia y Renfe.



Apostamos claramente por las Líneas de altas prestaciones, una vez mejorados los
trazados.



Modernización, electrificación y desdoblamiento del trazado en todo el recorrido de
la línea Cartagena-Chinchilla.



Renovación del tramo Librilla-Totana y mejora-modernización de la línea ÁguilasLorca.



Mejora de las estaciones y apeaderos, que la red Ferroviaria tiene en la Región de
Murcia, a través de acuerdos o convenios con la Comunidad Autónoma y
ayuntamientos afectados.



Plan de mejora de la seguridad con protección de la vía o actuaciones pertinentes en
tramos urbanos o de amplia velocidad.



Extensión de FEVE a Cabo de Palos y otras comarcas para mejorar las comunicaciones
en la región, especialmente al Noroeste y Altiplano.

Además asumimos las propuestas del manifiesto “Silbemos por el tren” que se
concretan en
1) Priorización de las inversiones en lo más necesario y urgente, que además es lo que
menos gasto económico comportaría.
2) Una reestructuración de los horarios y las frecuencias que permita un servicio puntual
y con garantías de circulación, sin cancelaciones de última hora y la contratación del
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personal necesario para garantizar un servicio público de calidad y con las garantías de
seguridad.
3) Rehabilitación y adecuación de las estaciones, dando prioridad a los servicios más
esenciales, como sales de espera, iluminación adecuada en los andenes, servicios,
información personal yconpantallas, y terminarconlas barreras arquitectónicas para
personascondiversidad funcional, bicicletas, etcétera.
4) Material ferroviario en condiciones, seguro, y de calidad, sostenibles y eficientes
energéticamente y dentro de los estándares adecuados de ruido y accesibilidad, sin
deficiencias tan usuales como puertas o wc "fuera de servicio".
5) Que opere el personal necesario en las estaciones,conla atención necesaria en las
máquinas expendedoras, tornos, cancelados, servicios, etcétera, sobretodo, en los
periodos de máxima afluencia, para evitar colas y situaciones peligrosas se debe agilizar
la salida por los tornos, dejándolos abiertos en caso necesario.
6) Adaptación de las líneas actuales de Cercanías para tener en cuenta las necesidades de
la población, prolongar líneas, reestructuración que faciliten la posibilidad de comunicar
las poblaciones de todos los derechosconlas capitales administrativas, los centros de
trabajo y académicos.
7) En una fase también inmediata, pero posterior, analizar las inversiones en la
electrificación de todas las líneas que todavía no lo están y duplicar las vías en los tramos
que sean necesarios.
8) Respeto a los Territorios Agrarios Históricos en el diseño de infraestructuras. De hecho,
un ferrocarril de calidad puede reducir el desarrollo de infraestructuras por carretera que
llegan a cargarse nuestra huerta.
9) Una intermodalidad eficaz Bici + Tren que no límite el transporte de ciclos a la actual
situación que soportamos en la Región de 2 bicis por plataforma en cercanías y media
distancia. Situación que debe mejorar en Murcia y en España para llegar a la situación que
viven nuestros vecinos europeos.
10) La apuesta de un transporte público de calidad se traduce en un impacto positivo de
la calidad del aire que respiramos en las ciudades. Hacer una ciudad más sostenible y más
amable para las personas pasa por un sistema eficiente que invite a dejar el coche en casa
para ir al trabajo o la universidad.

PUERTOS
Las propuestas de Cambiar la Región de Murcia en materia de infraestructuras portuarias
son:
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Plan de potenciación del puerto de Cartagena dentro del arco mediterráneo:
 como puerto comercial, de turismo etc.
 Utilización y aprovechamiento del puerto de Escombreras para mercancías.



Plan de modernización de los puertos pesqueros existentes.



Paralización en la concesión de nuevas licencias de puertos deportivos y
aprovechamiento como instalaciones náutico-deportivas de los existentes.



La no construcción del puerto de contenedores del Gorguel.

AEROPUERTOS
Desde Cambiar la región de Murcia consideramos que el nuevo aeropuerto de Corvera es
una infraestructura que se planificó para un proyecto fracasado y destructivo con el
medio ambiente como fue el desarrollo urbanístico de segunda residencia en la Región
de Murcia.
Este proyecto ha supuesto un coste desorbitado que la ciudadanía murciana seguirá
pagando durante mucho tiempo, lastrando la economía regional, todo ello sin resolver el
problema fundamental de la conectividad y comunicación de Murcia con el resto de
España.
Desde Cambiar la región de Murcia siempre hemos considerado que los intereses de
nuestra comunidad estaban cubiertos de manera adecuada por el aeropuerto de San
Javier y la ampliación realizada allí hace unos años, que daba capacidad operativa
suficiente para los niveles de tráfico que alcanzará el de Corvera, si es que llega realmente
a superar los alcanzados por el primero.
Lamentamos que las inversiones destinadas a Corvera no se hayan destinado a mejorar
la operatividad de San Javier y la conectividad con el aeropuerto de Alicante mediante
una red ferroviaria de cercanías adecuada y eficaz, a través de enlaces con diversos puntos
de la Región, y no solo con la capital.
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B.- ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
ORDENACIÓN EL TERRITORIO FRENTE A ESPECULACIÓN
Los instrumentos de ordenación territorial han dado como resultado que, el mapa del
urbanismo de nuestra Comunidad Autónoma se caracterice por:


Una superposición de los planeamientos municipales, con el agravante de que no hay
un solo municipio que esté actualizado a la Ley del Suelo Regional



La destrucción de nuestros recursos naturales con la reducción en casi un 30% de la
superficie de los espacios naturales protegidos.



Un desarrollo territorial desequilibrado y desigual fruto de una ordenación realizada
en función de los intereses de los capitales especulativos y no de los intereses
comunes del pueblo murciano.

Cuando apenas quedaban semanas para el final de la legislatura 2011-2015, el Partido
Popular volvió a abusar de su mayoría absoluta para aprobar la Ley 13/2015 de
Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia que, en lo sustancial, se ha
mantenido durante la presente legislatura. Entonces planteamos una serie de críticas a
aquella nueva norma, condensadas en 37 enmiendas parciales, que pasaban
fundamentalmente por:
1. Impugnar el primer objetivo de la Ley, cuando se afirma que consiste de nuevo “en
agilizar trámites en el ámbito de la ordenación territorial y urbanística”. Y aquí se introduce
ya el asunto de la obtención de licencias para las actividades económicas, con la figura de
la comunicación previa o declaración responsable que sustituye a la licencia para la
autorización de determinadas obras o usos del suelo, restringiendo al máximo la exigencia
de licencia municipal de obra. Todo eso lo apoya el texto en lo que con cierta ingenuidad
denominan “madurez de los agentes implicados y de las administraciones públicas”. Se
trata, en definitiva, de una dejación de la función pública del urbanismo que está
generando problemas a las administraciones públicas, particularmente a los
ayuntamientos.
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2. Un segundo aspecto sustantivo tiene que ver con la desaparición del medio ambiente
como elemento sustancial y transversal de la política urbanística. Confundiendo el todo
con la parte, la proposición de Ley parece centrase en la defensa del paisaje, y olvidar que
el medio ambiente es una realidad más compleja que la mera defensa del paisaje. En
atención al mandato constitucional del artículo 45 de nuestra ley Fundamental, esa
defensa del medio ambiente debería informar con mucha más profusión una ley como la
que nos ocupa y que tanta incidencia puede tener en la protección ambiental.
3. Pero mucho peor aún que esa laxitud en materia de protección ambiental, resulta la
reducción de trámites y la ampliación de las posibilidades de utilización de las mal
denominadas “actuaciones de interés regional” (AIR), tan funestas en la ordenación
territorial y la protección ambiental de la Región de Murcia. Las AIR se configuran como
instrumentos excepcionales, sin justificar en ningún caso en qué se sustenta la
excepcionalidad de las mismas. Pero lo más grave es que tal y como quedan plasmadas en
el texto, las AIR rompen la normal jerarquía de los instrumentos de ordenación territorial,
se colocan por encima de programas y directrices, confieren un peso desmedido a la
iniciativa particular, suponen una renuncia intolerable de la función pública del urbanismo
y la ordenación territorial, e invaden la autonomía y competencias municipales.
4. La autonomía y las competencias municipales quedan tocadas en el texto. Ya no es
sólo la práctica desaparición de la obligación de la licencia de obras y su sustitución por
una declaración responsable. Además, se desconoce que las administraciones públicas,
también los ayuntamientos, además de “ceder terrenos” pueden también “promover
vivienda pública”. El artículo 17.4 a es abiertamente inconstitucional cuando se sostiene
que la CARM puede subrogarse en las competencias municipales. Esa prerrogativa no
corresponde a la CARM, sino, en su caso al Estado, como ocurrió en su día con el
intervenido Ayuntamiento de Marbella.
5. Otro de los asuntos más importantes que aborda la Ley, aunque pretenda hacerlo “de
tapadillo” es el del conocido “teletransporte”. Pese a que se afirma que los espacios
naturales se pueden calificar como sistemas generales y que ello implicaría la adquisición
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gratuita por la administración de suelo de valor ambiental “para evitar definitivamente su
transformación física y proteger y conservar los valores existentes”; lo cierto y verdad es
que omiten deliberadamente que lo que pretenden es dar aprovechamiento a los sistemas
generales del SNU (tanto al de protección especial, como al protegido por el planeamiento
urbanístico) y trasladarlo a otro lugar. Esa posibilidad, que en ningún caso es descartada
por la proposición de ley, es ilegal y contraviene la jurisprudencia del Tribunal Supremo. A
ese respecto hemos planteado un par de enmiendas al texto.
6.- En sexto lugar abordamos otra de las figuras que han marcado la pésima política
urbanística de estos años. La modificación que plantean en los convenios urbanísticos no
va a servir para que éstos dejen de ser la fuente de opacidad y ruina económica para los
municipios que han sido estos últimos años. Además suponen, como en tantos preceptos
de esta norma, una dejación de las funciones públicas del urbanismo, un urbanismo a la
carta y de maletín, y el mejor caldo de cultivo para corrupción. Se afirma que se potencia
la participación ciudadana pero no se garantiza, como habría sido deseable, la publicación
del texto íntegro del convenio antes de su aprobación y de que sus determinaciones ya
sean prácticamente inamovibles. Afirmar, como hace el artículo 182, que “no podrá ser
objeto de convenio la modificación del planeamiento para cambiar la clasificación del
suelo”, y después seguidamente excepcionar esa norma en los SNU inadecuados, es
seguir en las mismas, cuando se sabe que buena parte de los convenios que se han
suscrito en muchos municipios de la Región de Murcia, y que lastran las arcas municipales
a día de hoy, han tenido como objeto el SNU inadecuado y su reclasificación a suelo
urbanizable.
7.- También planteamos en su día enmiendas en materia de patrimonios municipales del
suelo, en el sentido de evitar dar facilidades para su enajenación, y de ese modo posibilitar
tanto la promoción pública de viviendas, como la disponibilidad del suelo público para
dotaciones e infraestructuras necesarias para los ayuntamientos.
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Propuestas de Cambiar la Región de Murcia para hacer posible otro modelo de
ordenación del territorio en nuestra Comunidad Autónoma:
La ordenación del territorio, su uso racional, su planificación y la participación de la
sociedad en la toma de decisiones que sobre el mismo adopten los poderes públicos, ha
de ser la base sobre la que construir una Murcia más equilibrada, solidaria y social.


Convocatoria desde el Gobierno de un debate público entre fuerzas políticas y
organizaciones sociales a fin de consensuar un nuevo texto de Ley del Suelo que
propicie una ordenación del territorio y un urbanismo en nuestra Región desde
criterios de planificación democrática, sostenibilidad y racionalización de los usos del
suelo.



Derogación de las actuales directrices de ordenación del litoral y sustitución por
otras, democráticamente elaboradas y consensuadas que hagan compatible un
turismo de calidad con la preservación y protección del paisaje y el ecosistema del
litoral de la Región.



Desarrollo de las directrices de suelo industrial, en la línea de alejar del centro de las
ciudades y núcleos de población las industrias que puedan ocasionar deterioro
ambiental o de la habitabilidad, fomentando los polígonos industriales en zonas sin
impacto ambiental negativo.



Desarrollo de las directrices del medio rural, garantizando la compatibilidad entre
agricultura y medio ambiente, dotando de servicios que mejoren la calidad de vida y
abordando con rigor el problema del despoblamiento del mundo rural de la Región.



Desarrollo de formulas e instrumentos de ordenación territorial que permitan
planificar grandes infraestructuras y elementos comunes a toda la Región más allá
de los planeamientos municipales, teniendo en cuenta las opiniones y aportaciones
de los municipios, comarcar y organizaciones sociales.



Implantación de instrumentos de ordenación y protección del Mar Menor, a fin de
que pueda resolverse la contaminación de la laguna al tiempo que ponerse en valor,
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declarando una moratoria de edificación en la zona, hasta tanto no se haya definido
el nuevo modelo y esté garantizado la protección de este espacio.


Aprobación inmediata de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales, Planes
Rectores de Uso y Gestión y Planes de Actuación Socioeconómica de los Espacios
Naturales Protegidos en los límites establecidos en la Ley 4/1992.



Establecer de forma participativa, dentro de las competencias autonómicas y con
plena salvaguarda de la autonomía municipal, unas ciudades entendidas como capital
social, en la línea de la Agenda 21.



Elaboración del Plan Forestal de la Región de Murcia, que contemple un diagnóstico
de la superficie forestal, las adquisición de monte privado para titularidad pública, la
gestión y restauración ecológica y forestal, el adecuado mantenimiento de las
superficies forestales y el correcto uso de los recursos una perspectiva sostenible.



Elaborar de forma urgente planes regionales de ordenación eólica y fotovoltaica.



Una vez realizada la planificación de carácter regional, descentralización máxima de
competencias y recursos para la gestión y aplicación de las políticas urbanísticas en
los Ayuntamientos, garantizando desde la Comunidad Autónoma una mínima
cohesión en la línea del interés regional. Dicha descentralización y coordinación de las
políticas urbanísticas debería ser consensuada en la Federación de Municipios a partir
de una nueva Ley de Suelo de la Región de Murcia.

URBANISMO PARA CONSTRUIR CIUDADES EN LAS QUE CONVIVIR
Debemos reseñar la inexistencia de una política de planificación y ordenación del
territorio, tanto en el ámbito regional como en el municipal. Así, hay que destacar que
algunos municipios de la región aún no están dotados de un Plan, rigiéndose por unas
normas subsidiarias, o bien por planes no adaptados a la nueva legislación del suelo.
Se ha impuesto la figura del Convenio Urbanístico que impone el criterio arbitrario
del dedo sobre el mapa, por parte del promotor interesado en la reclasificación del suelo,
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en lugar de la racionalidad y el interés general. Además, el Convenio Urbanístico se
instituye en la fuente principal de la corrupción política, empresarial y administrativa.
La conclusión es desalentadora: no hay planificación del territorio, no existen
directrices urbanísticas regionales que armonicen e impriman racionalidad a los planes
urbanísticos municipales. Tampoco se contempla ninguna medida racionalizadora de los
usos del suelo no urbanizable.
Ante esta situación sólo caben dos alternativas: o el laissez faire o la planificación
y ordenación públicas del territorio en la que primen los criterios de racionalidad y
sostenibilidad.
Las propuestas de Cambiar la Región de Murcia en materia de Urbanismo se resumen
en:
La Vivienda, un derecho universal. El derecho a la vivienda tiene para Cambiar la Región
de Murcia naturaleza de derecho fundamental porque lo consideramos básico e
imprescindible para el desarrollo de una vida humana libre y digna. El derecho a una
vivienda digna debe ser reconocido y garantizado para todas las personas al mismo nivel
y con el mismo rango con que la Constitución, en su Título I reconoce a otros derechos
fundamentales como la salud o la educación. La garantía del derecho a una vivienda digna
para todas las personas debe poder exigirse directamente de los poderes públicos.
Este derecho se ve cuestionado ante los altos precios de las viviendas libres que crecieron
de manera sustancial durante la burbuja inmobiliaria mientras se alargaban los plazos de
los préstamos hipotecarios dando lugar a la crisis de habitacional que hemos vivido en
estos últimos años.
En la actualidad a este panorama se ha sumado la subida de los precios de alquiler , un
escenario ha provocado que miles de personas se vean imposibilitadas de acceder a una
vivienda en condiciones dignas.

La alternativa, urbanística debe venir de :

96



La modificación por el Gobierno Central de la ley de valoración del suelo, de
competencia estatal



El establecimiento de unos elevados porcentajes de reservas para vivienda protegida.

Para ello hay que conseguir la participación organizada de los usuarios demandantes.
Para Cambiar la Región de Murcia los objetivos de la nueva Ley Regional del Suelo
serían:


Impedir la especulación



Impulsar la vivienda protegida



Garantizar la exclusión efectiva del suelo no urbanizable de la presión urbanizadora,
potenciando y respetando sus valores.



Garantizar la sostenibilidad y la preservación de los entornos naturales.



Organizar las posibles áreas conflictivas, grandes superficies, gasolineras, centros de
ocio, etc.



Facilitar la generación de nuevos puestos de trabajo



Propiciar la participación ciudadana y la transparencia.



La nueva Ley del Suelo de la región de Murcia, contemplará de manera expresa el
carácter absolutamente excepcional y justificado de la figura del convenio urbanístico.



Calificará como No Urbanizable de Protección Paisajística toda la huerta tradicional de
la Vega del Segura, así como el resto de huertas tradicionales asociadas a otros ríos y
arroyos (Guadalentín, Mula, Chícamo...) y las asociadas a fuentes y manantiales, como
las huertas tradicionales de la Comarca del Noroeste.
Desde el punto de vista de la programación la nueva Ley del Suelo



Obligará a tramitar todos los planes municipales de ordenación exigiendo un informe
de sostenibilidad ambiental.
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Configurará la ejecución urbanística como una función pública sometida a
intervención y control permanente de la administración.



Con carácter novedoso fijará los plazos máximos de desarrollo de los suelos a
urbanizar a través de la programación.



La llave de los desarrollos no quedará en manos de los propietarios privados sino de
los Ayuntamientos, que aprueban dichos programas, bien a instancia de otra
administración pública u otro particular.



La obra urbanizadora se configura como una obra pública.

En cuanto a la adjudicación programas proponemos


Sistema de expropiación: el Ayuntamiento se hace directamente con el suelo y lo
desarrolla por sí mismo o por acuerdo con el Gobierno.



Sistema de cooperación: el Ayuntamiento toma la iniciativa y repercute los costes de
urbanización a los propietarios.



Agente urbanizador (+agente edificador): el Ayuntamiento contrata por concurso
público a una empresa que se encarga de urbanizar y reparcelar, dejando como
resultado de su gestión parcelas listas para edificar, con participación efectiva y
continuada de los propietarios y pleno respeto a sus derechos (la nula participación
de los propietarios en la fórmula diseñada por la Ley Valenciana, pionera en la materia,
provocó la reconvención del Parlamento Europeo).



Sistema de concertación: los propietarios toman la iniciativa pero tienen que llegar a
un convenio con el Ayuntamiento. Tiene condiciones:
1. No pueden tardar más de 6 meses en presentar la propuesta de convenio. En
caso contrario, pasa a agente urbanizador automáticamente.
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2. Tendrán que constituirse en Entidad Urbanística de naturaleza pública y
someterse a la Ley de Contratos en la adjudicación de las obras. Tienen que
adjudicar las obras por concurso.
3. Desaparece el sistema de compensación, de iniciativa exclusivamente privada.


Creación y puesta en funcionamiento de la Agencia Regional de Disciplina
Urbanística, así como modificación del marco legal actual para dotarla de
competencias armonizadoras de la actuación de los ayuntamientos.
Uno de los principales problemas medioambientales de la región es el de la

proliferación de construcciones ilegales. La competencia para la inspección y sanción de
las mismas es de los ayuntamientos, lo cual en la práctica ha dado lugar a situaciones
diferentes pueblo a pueblo. En unos municipios las autoridades miran para otro lado, en
otros se aplica la ley en su manera más laxa. En la práctica para garantizar una eficiencia
en los mecanismos de control, así como la legalidad en el ejercicio de las competencias de
Disciplina Urbanística se propone crear una agencia regional con competencias en:
1. Detección de obras ilegales.
2. Fiscalización de la actuación municipal en materia de disciplina urbanística.
3. Asunción de competencias en materia de disciplina urbanística en los
municipios en los que se detecte insuficiencia de medios o una actuación
negligente.
4. Cobro de sanciones
5. Ordenar y supervisar la demolición de obras ilegales.
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C.- VIVIENDA Y EMANCIPACIÓN


Artículo 47 de la Constitución Española.

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los
poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas
pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo
con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las
plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”

Análisis situación
Nos encontramos en la Región de Murcia con una gravísima falta de políticas públicas de
vivienda que constata el fracaso del PP para garantizar la vivienda: con su modelo basado
en liberar suelo para que los agentes privados construyeran sin límites. Se ha construido
mucho, se ha destruido mucho terreno virgen y sin embargo la iniciativa privada no ha
sido capaz de distribuir bien las viviendas construidas, pues sigue disminuyendo la tasa de
emancipación juvenil en una Región donde una de cada seis viviendas permanece vacía.
Propuestas y actuaciones de Cambiar la Región de Murcia
Para nosotros las líneas básicas a seguir son claras y han sido aplicadas allí donde las
fuerzas de la izquierda progresista han tenido la oportunidad de gestionar las políticas de
vivienda. Creemos en la Vivienda Pública, gestionada directamente por la administración
y destinada sobre todo al alquiler, creemos que la emancipación es un derecho y debe ser
garantizado por los poderes públicos, también creemos en la rehabilitación de vivienda y
el uso racional del suelo.
Creemos que para hacer cumplir el Art.47 de la Constitución se necesita voluntad política
y presupuesto suficiente, y para Cambiar la Región de Murcia estas políticas serán una
prioridad presupuestaria y serán reconocidas como Derecho Social con el mismo rango
que la sanidad y la educación.
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Para coordinar todas las políticas en la materia crearemos una Agencia Pública de
Emancipación y Vivienda, con competencias trasversales en empleo, vivienda y juventud.
Además creemos necesario poder tener datos reales y objetivos sobre el efecto de las
políticas y la situación de la vivienda en la Región de Murcia, por eso realizaremos en
colaboración con la Universidad de Murcia estudios periódicos sobre el mercado de la
vivienda en la Región de Murcia.
El alquiler como prioridad
Cambiar la Región de Murcia compromete, en el caso de gestionar la política pública de
suelo y vivienda en la Comunidad Autónoma de Murcia, a dedicar el 100% de la
producción de vivienda protegida del Gobierno al alquiler público. Desde el
conocimiento que el alquiler es el método más efectivo y realista de conseguir la
universalización del acceso a la vivienda a corto plazo.
Crearemos una agencia regional de alquiler con presupuesto suficiente para intervenir
en el mercado de viviendas, asegurando al propietario una renta segura pero mejor que
en mercado y al inquilino un coste en función de sus ingresos.
Estableceremos ayudas públicas para el alquiler de viviendas, teniendo en cuenta los
ingresos de los inquilinos, la tipología de la vivienda, así como la dimensión de la misma
en relación al número y características de quienes la habitan.
Estos alquileres públicos no deberían suponer más del 30% de los ingresos de los
inquilinos, o del 20% en le caso de las rentas más modestas. En cualquier caso, los
alquileres protegidos se adaptarán a los ingresos de los inquilinos (a mayores ingresos
mayor alquiler y viceversa).
Realizamos convenios con los Ayuntamientos donde se concentren las mayores
necesidades de Vivienda en La Región de Murcia, Cambiar la Región de Murcia impulsará
que en las ciudades y pueblos de las áreas metropolitanas de Murcia, Cartagena y Lorca
se creen grandes parques de Vivienda Pública.
Para fortalecer aún más la cultura del alquiler, Cambiar la Región de Murcia se
compromete en los próximos años a desarrollar en la Región de Murcia un modelo de
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cooperativas de vivienda protegida en alquiler. Se trata de la constitución de
cooperativas destinadas a la promoción y posterior alquiler de vivienda protegida, de
forma que los socios cooperativistas sean copropietarios de los inmuebles construidos (en
su conjunto), tengan derecho a vivir en uno de ellos en alquiler y puedan solicitar la
liquidación de su aportación económica inicial (con las correspondientes actualizaciones),
pero sin llegar a ser propietario de ninguna de las concretas vivienda de la cooperativa.
Esta fórmula, experimentada con éxito en Escandinavia.
Fomentaremos la emancipación
Propondremos la modificación de la Ley del Suelo para aumentar la cesión de suelo en
nuevos desarrollos pasando del 10% actual al 20% y obligando a que esa cesión no se
puede capitalizar debiéndose recibir directamente en suelo o en viviendas terminadas.
Otra medida importante para garantizar una oferta suficiente de vivienda protegida en la
Región de Murcia es mantener la calificación de por vida de la vivienda protegida, de
forma que nunca aflore al mercado privado, así como el control en la entrada,
permanencia y salida de los usuarios del parque de vivienda protegida de forma que se
evite el fraude. Estos objetivos se perseguirán con técnicas como los procedimientos de
adjudicación con garantías suficientes de publicidad, libre concurrencia e igualdad de
oportunidades.
Crearemos un registro de demandantes de vivienda protegida y otros similares que
pudieran existir de los municipios, la inspección del uso del parque, el ejercicio de la
potestad sancionadora y expropiadora en casos de mal uso, la venta forzosa el ejercicio
universal del tanteo y retracto y los visados en segundas y posteriores transmisiones. En
definitiva de lo que se trata es de que la vivienda protegida siempre esté fuera del
mercado y sus usuarios sean los que la Administración designe y a los precios de compra
o alquiler que la Administración fije.
Consideramos que no solo tiene que existir en la Región de Murcia una oferta suficiente
de vivienda protegida (principalmente en alquiler), sino que la misma tiene que estar
adecuadamente distribuida territorialmente. Para la adecuada territorialización de la
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oferta de vivienda protegida la política de vivienda del Gobierno de la Región de Murcia
tiene que desempeñar un papel de reequilibrio territorial dada las muy diferentes
posibilidades que tienen las diferentes municipios y los diferentes agentes intervinientes
en materia de vivienda protegida.
Construiremos y adquiriremos un parque público 200.000 viviendas en los primeros
cuatro años, que serán destinadas en su mayoría al alquiler a precios públicos.
Crearemos un programa de movilización de suelo utilizando la figura del agente
urbanizador y edificador, que reivindicamos debe tener carácter público y actuar
concertadamente con el respectivo Ayuntamiento. Se trata de que, ante la crisis
inmobiliaria y financiera, se utilicen recursos públicos para movilizar la gestión y la
urbanización de suelo de forma que la situación económica no estrangule la oferta de
suelo urbanizado para seguir construyendo vivienda protegida. Ante el más que evidente
"parón" urbanístico por falta de financiación y de iniciativa privada reclamamos el carácter
de función pública del urbanismo para que desde la intervención pública se garantice que
los suelos destinados a vivienda protegida de cualquier tipo no queden desactivados.
Entendemos que es necesario aplicar la discriminación positiva atendiendo a colectivos
en la adjudicación de viviendas en alquiler (jóvenes, mayores, familias monoparentales,
víctimas de violencia de género, personas con discapacidad física o psíquica, familias
numerosas,, personas separadas y divorciadas, familias con vivienda inadecuada, etc.)
procurando una mixtificación adecuada tanto de la localización de dichas viviendas
protegidas como de sus ocupantes. Priorizar las adjudicaciones sobre los colectivos más
necesitados y/o con necesidades específicas no debe conducir a la creación de guetos.
Hay que mezclar población de diferentes niveles de renta, vivienda libre con vivienda
protegida, vivienda en alquiler con vivienda en propiedad, vivienda con equipamientos
públicos, comercio, actividad económica. Solo así podremos atender a colectivos
especialmente necesitados y a la vez hacer urbanismo inclusivo.
En función de nuestra apuesta por el Servicio Público de Vivienda (un servicio público
que pretende resolver los problemas de vivienda de la ciudadanía, pero que no está al
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servicio del derecho a la propiedad), Cambiar la Región de Murcia impulsará las reformas
legales necesarias para conseguir que los inquilinos o compradores de vivienda
protegida, una vez que vivan en ella, tengan que devolver la vivienda protegida si
adquieren una vivienda libre. Una persona que se compra una vivienda, por definición no
necesita ayuda pública en materia de vivienda. Las viviendas devueltas voluntariamente
(o expropiadas en caso de que la devolución no sea voluntaria) serán readjudicadas.
Cambiar la Región de Murcia considera que es necesario poner en marcha un Plan de
recursos residenciales para personas en riesgo de exclusión social en cooperación entre
las Administraciones Públicas.
Ni un metro más de suelo del necesario
Desde Cambiar la Región de Murcia consideramos que en políticas públicas de suelo y
vivienda es más necesario que nunca un enfoque más cualitativo que cuantitativo. La
vivienda más sostenible es la que no se construye, y sólo debemos utilizar el suelo,
materias primas y energía estrictamente necesarios para cubrir la necesidad real de
vivienda de la sociedad murciana. Consideramos más adecuado y ajustado a las
necesidades medioambientales de la comunidad que la simple colonización de nuevos
suelos, el aprovechamiento del parque existente mediante su puesta en servicio, a través
de la intervención pública – registro de vivienda vacía, programas de movilización y
penalización de la vivienda vacía, fomento de la rehabilitación, regeneración urbana,
reconversión de usos obsoletos, etc.
Movilización de la vivienda vacía. Hacia el alquiler social
Cambiar la Región de Murcia considera que en nuestra Comunidad Autónoma debemos
comenzar a movilizar vivienda vacía hacia el alquiler protegido mediante programas
públicos que controlen el precio final de los alquileres (el inquilino no paga más del 30%
de sus ingresos de alquiler y al propietario no se le paga una renta de mercado sino una
un 20% o 30% inferior).
Somos conscientes de que el fomento de la movilización de la vivienda vacía hacia el
alquiler por si mismo, no va a acabar con la vivienda vacía. Por ello, además de medidas
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de fomento público CRM defiende las penalizaciones fiscales suficientemente disuasorias
a la vivienda vacía a la que se le hayan ofrecido ayudas públicas para el alquiler y la
rehabilitación y siga estando vacía.
La rehabilitación y la regeneración urbana
Otra de las formas obvias de satisfacer necesidades de vivienda sin construir nueva
vivienda es el impulso de forma decidida de las políticas de rehabilitación y regeneración
urbana pues permiten reducir al máximo el consumo de suelo y maximizar el uso del
tejido urbano ya existente. La solución a los problemas de la vivienda no se puede
encontrar solo en la construcción de nueva vivienda y hay que evitar en la medida en que
sea posible construir cuando estén disponibles viviendas o áreas urbanas para rehabilitar
o regenerar.
La rehabilitación hay que entenderla no como un gasto sino como una inversión
rentable, económica y socialmente. Es una oportunidad de hacer luchar contra la
crisis, ya que posibilitará un desarrollo urbano sostenible, el acceso de muchas personas
a una vivienda digna y la generación de empleo en un momento de crisis.
Además la rehabilitación se debe hacer desde parámetros de sostenibilidad y eficiencia
energética, ya que es aquí, en el parque existente donde nos jugamos nuestro futuro y
donde podemos avanzar en la lucha contra el cambio climático.
Las actuaciones de las distintas administraciones públicas implicadas en la rehabilitación
y regeneración urbana, dadas sus características, deberán coordinar e integrar sus
políticas sociales y de vivienda.
En materia de rehabilitación y regeneración urbana CRM defenderá el principio de que allí
donde haya inversión de dinero público deberán existir limitaciones temporales o
definitivas a la transmisión de las viviendas resultantes de estos procesos. Cuando la
inversión pública sea de gran calado las viviendas resultantes deberán calificarse
permanentemente como vivienda protegida.
Compartir vivienda
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GRM considera se deben explorar en la políticas públicas de vivienda fórmulas que
permitan sacarle un máximo rendimiento al patrimonio inmobiliario ya existente, como
pueden ser el derecho de habitación, compartir voluntariamente vivienda protegida, el
alquiler de vivienda protegida mezclando personas jóvenes con mayores, las prestaciones
a bancos de tiempo en las promociones de alquiler protegido o las cooperativas de
vivienda protegida en alquiler, etc. Estas no son fórmulas para grandes mayorías sociales,
pero deben jugar un cierto papel para colectivos que las acepten y en situaciones donde
sean socialmente recomendables.

NI UN DESAHUCIO MÁS. ENFRENTAR DESDE LO PÚBLICO LAS CONSECUENCIAS
DE LA CRISIS DE SOBRE-ENDEUDAMIENTO POR LA VIVIENDA
En Cambiar la Región de Murcia GRM, vamos a seguir apoyando las iniciativas de las
personas afectadas por las hipotecas, llevando a las instituciones sus iniciativas y
ejecutándolas.
Por ello desde CRM asumimos de forma integral las propuestas de la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca establecidas en su plan de choque de medidas urgentes para
legislar a favor del derecho a la vivienda
https://afectadosporlahipoteca.com/2019/04/10/la-pah-entra-en-campana/

En CRM nos comprometemos a desarrollar


Instrumentos para evitar la existencia de viviendas deshabitadas en poder de
entidades financieras, sus filiales inmobiliarias y entidades de gestión de activos.



Medidas de Fomento frente a las viviendas deshabitadas en propiedad de
entidades financieras y sus filiales inmobiliarias y las entidades de gestión de
activos, incluidos los procedentes de la reestructuración bancaria
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Medidas de interés social y expropiación temporal del uso de las viviendas en
propiedad de entidades financieras y sus filiales inmobiliarias y las entidades de
gestión de activos, incluidos los procedentes de la reestructuración bancaria.



Medidas para que nadie pueda verse privado del acceso a suministros vitales.
como el agua potable y la energía, por la falta de capacidad económica de los
usuarios derivada del desempleo y la insuficiencia de recursos económicos que
puede llevar aparejado.



Exigencia Todos los edificios de la región estarán sujetos al pago del IBI
correspondiente, con independencia de su uso, y de quién sea su propietario.



Establecer un impuesto a la vivienda desocupada que grave los bienes que no
cumplen con la función social a la que deben servir, es decir los que fueron creados
con fines en realidad especulativos, y que supusieron un importante coste social.
Este Impuesto que tendría como objetivo no hacer rentable la posesión de
vivienda vacías, y la consecuente movilización y la salida al mercado de alquiler o
venta del stock de viviendas vacías de los bancos, empresas, y particulares. Para
ello, el impuesto sería progresivo, tanto en relación al número de viviendas en
manos de un mismo titular/propietario, como al tiempo que se mantengan
desocupadas.



Creación de la Agencia regional de Vivienda - Para la gestión pública de todas
estas medidas. Entre sus cometidos estarían la elaboración del censo de viviendas
desocupadas, el cobro del impuesto, la gestión de viviendas en alquiler social, el
apoyo a familias en trámite de ejecución hipotecaria y en peligro de desahucio.

Además, desde CRM creemos que debe impulsarse un Plan de medidas contra el sobreendeudamiento de inquilinos y propietarios de vivienda libre y protegida (en ciertas
condiciones, evitar los desahucios de inquilinos y las ejecuciones hipotecarias de los
propietarios) que consista, al menos, en las siguientes medidas:
Opción I: Reducción de renta en el alquiler de vivienda libre y garantía de cobro al
arrendador. Esta medida plantea ofrecer a arrendadores de vivienda libre, que
actualmente cuenten con un inquilino en situación de desempleo, el cobro garantizado
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del pago de las rentas y la devolución de la vivienda en el mismo estado en que se
encontraba en el momento de acogerse a esta medida, si acepta una reducción mínima
de un 30% sobre la renta actual (de forma similar a la anterior medida, no consideramos
oportuno intervenir en el mercado de la vivienda si no es para reducir los precios de los
alquileres y hacer que sean más cercanos a los de la vivienda protegida en alquiler).
Esta ayuda se concederá por un año y se podrá renovar por un segundo año si vuelve a
acreditar las condiciones que motivaron la ayuda inicial.
Para evitar que se produzcan en el futuro nuevas crisis de sobre-endeudamiento por
vivienda, Cambiar la Región de Murcia apoyará las modificaciones legislativas que puedan
producirse en el Congreso de los Diputados (única institución competente para la reforma
legal de esta materia) para limitar por ley el crédito hipotecario, de forma que la
ciudadanía solo pueda recibir préstamos hipotecarios por una parte de los ingresos
familiares (como máximo el 30%) y por un tiempo limitado (como máximo 15 años), pues
esto limitaría el precio de la Vivienda Libre. Este tipo de legislaciones en otros países de la
UE está limitando el precio de la vivienda tipo o media, pues la financiación es, junto con
la fiscalidad, el suelo y las políticas públicas, uno de los grandes condicionantes del precio
de la vivienda libre.
Como financiar estas políticas públicas de suelo y vivienda
Todas las políticas públicas de suelo y vivienda descritas en hasta ahora no se pueden
llevar a cabo sin medios humanos y económicos. Debemos de tener muy en cuenta la
vertiente presupuestaria, fiscal, financiera y económica del problema de la vivienda. Para
ello desde Cambiar la Región de Murcia consideramos necesario acometer las siguientes
medidas:
Aumento presupuestario en materia de vivienda de Gobierno de la Región de Murcia y
Ayuntamientos. Hay que incrementar de forma importante sus presupuestos de gasto
para políticas públicas de suelo y vivienda hasta que logremos la convergencia con los
estados líderes en la materia en la UE. El horizonte que debemos marcarnos como
sociedad es el empleo del entre el 2 y el 3% del PIB de de la Región de Murcia en esta
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materia, obviamente este objetivo no se conseguirá de forma inmediata y se ira
implantando de forma gradual.


Estableceremos un impuesto sobre las viviendas de lujo que servirá para financiar
las políticas públicas de vivienda.



Apoyaremos las modificaciones legales que se puedan producir en el Congreso de
los Diputados (una institución competente para reformar esta materia) que
supongan un incremento de la participación de la comunidad en las plusvalías
que se producen como consecuencia de la acción pública en el urbanismo.



En ciclos recesivos de la economía, debemos utilizar la tracción pública (suelo,
vivienda protegida, movilización de vivienda vacía, alquiler, rehabilitación,
regeneración urbana, etc.) para garantizar la actividad del sector de la
construcción en la Región de Murcia, producir un importante parque de vivienda
protegida, limitar con fuerza el precio de la vivienda libre, evitar procesos masivos
de quiebras empresariales y despidos laborales.



En ciclos expansivos de la economía, debemos utilizar el sector público de suelo
y vivienda para limitar beneficios empresariales excesivos y especulativos,
reducir un desmedido consumo de suelo, presionar a la baja sobre el precio de la
vivienda libre y producir un importante parque de vivienda protegida al servicio
de la ciudadanía,



Nuestra forma de hacer las cosas: el urbanismo social, medioambiental, laboral
y políticamente inclusivo.

Todo lo que Cambiar la Región de Murcia ha dicho hasta este punto en este programa
electoral de no lo queremos conseguir de cualquier forma, a cualquier precio. Nos
comprometemos con la ciudadanía.
Compromiso con la Participación Ciudadana y el urbanismo inclusivo. La participación
ciudadana en el diseño, la ejecución y el control de la actividad pública constituye un
ejercicio de profundización democrática, que las instituciones y las formaciones políticas
tienen que promover e impulsar mediante distintas iniciativas.
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Entendemos que la ciudadanía es cada vez más compleja y sus necesidades más diversas.
Demasiadas veces los grandes proyectos urbanos no responden a las necesidades reales
de la ciudadanía. Estos proyectos no están pensados para ayudar al desarrollo cotidiano
de las vidas de sus habitantes.
El urbanismo con perspectiva de género trata de paliar las diferencias en las prioridades a
la hora de decidir las estrategias de intervención pública buscando un resultado que
permita el acceso y disfrute en igualdad de condiciones por las diferentes usuarias/os que
conforman la ciudadanía.
Por estos motivos la participación ciudadana debe ser un instrumento fundamental a la
hora de replantear el urbanismo público contemporáneo. Es preciso articular mecanismo
de participación ciudadana reales que generen espacios para vivir y convivir, que
conformen ciudades amables y habitables, que cuyos espacios sean accesibles y seguros
para todos y todas.

SOSTENIBILIDAD, EFICIENCIA ENERGÉTICA E INNOVACIÓN EN NUESTRAS
CIUDADES
En los últimos años se han dado pasos importantes en esta materia. Por ejemplo, se ha
obtenido el certificado de eficiencia energética en todas las promociones de vivienda del
Gobierno y sus sociedades y se han dado pasos muy importantes en la implantación de
criterios de urbanismo sostenible. Tanto el Protocolo de Kyoto, como el cumplimiento de
las Directrices europeas aprobadas con el objetivo de luchar contra el cambio climático
suponen un reto de gran envergadura, al que la vivienda debe contribuir de forma decisiva
en los próximos años. Para ello proponemos el desarrollo de un Plan de Adaptación del
Parque de Viviendas de la Región de Murcia al protocolo de Kyoto que contemplará
aspectos como:


La creación de un certificado de sostenibilidad de los edificios. Este certificado
persigue aumentar la eficiencia energética y reducir los impactos ambientales
de los edificios en todo su ciclo de vida, estableciendo así una verdadera lucha
contra el cambio climático dentro de este sector. Por otro lado, también
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supondrá una información adicional para el usuario, propietario o inquilino,
sobre las características de su vivienda, consumos de energía, materiales de
construcción, etc.


La instalación de energías renovables en los nuevos desarrollos con más de 100
viviendas



La utilización de materiales sostenibles en los procesos constructivos



La realización de campañas de concienciación entre la población sobre esta
cuestión de la sostenibilidad.

Desde Cambiar la Región de Murcia propondremos aprobar una Ley de la Vivienda con
los siguientes objetivos.
•

Regulación de criterios de profesionalidad de promotores y constructores.

•

Obligación de aplicar los principios de la arquitectura bioclimática, de aislamiento
térmico y preinstalación de energía solar al objeto de reducir el consumo energético.
Igualmente será de obligado cumplimiento la adecuación de las construcciones a
nuevos equipamientos necesarios para la recogida selectiva y tratamiento de residuos
sólidos urbanos y reutilización de aguas. Apostamos pues por una aplicación decidida
del reciente Código Técnico de la Edificación y su continua adaptación a las mejores
técnicas disponibles., entre las que figure la no utilización del PVC y el uso de maderas
de producción sostenible.

•

Extensión de las obligaciones edificativas hasta la fase de puesta en uso,
contemplando su cumplimiento coercitivo.

•

Eliminar progresivamente las barreras arquitectónicas existentes.

•

Rehabilitación técnica y funcional con criterios de idoneidad ecológica y de consenso
de propietarios/usuarios.

•

Establecer tributos especiales que graven el acaparamiento o retención de viviendas
fuera de mercado.
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•

Acentuar, con la participación de Ayuntamientos y entidades ciudadanas, medidas de
policía urbanística como garantía para evitar actuaciones fraudulentas sobre el parque
público de viviendas, potenciando las actuaciones ciudadanas de control.

•

La municipalización progresiva de las competencias en materia de vivienda, en la
tendencia a conformar los Ayuntamientos como administración única en esta materia.

•

Desarrollar medidas que fomenten el alquiler de viviendas y reequilibrar las
subvenciones públicas entre las destinadas a compra y las destinadas a alquiler.

•

Establecer ayudas públicas para el alquiler de viviendas, teniendo en cuenta los
ingresos de los inquilinos, la tipología de la vivienda, así como la dimensión de la
misma en relación al número y características de quienes la habitan.

•

Planificación plurianual de la política de vivienda.

•

Garantizar el realojo a aquellos inquilinos que sean desahuciados/desalojados por
motivo de ruina y en casos de expropiación.

Las reservas de vivienda protegida
1

Suelo urbanizable: 75% (actual 65%)

2

55% VPO (puede ser vivienda social)

3

20% VTA (Vivienda Tasada Autonómica), reconvertible a VTM (Vivienda Tasada
Municipal) (con precio máximo 1,7*VPO)

4

Suelo urbano: 40% (actual 20%)

5

20% VPO (puede ser vivienda social)

6

20% VTA reconvertible a VTM (con precio máximo 1,7*VPO)

7

Dotación para apartamentos en alquiler para municipios de más de 20.000
habitantes

8

1,5 m2 por cada nueva vivienda

9

Aproximadamente, un 15 %de las nuevas viviendas
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10

El Ayuntamiento se encarga de promover el 25% y el Gobierno del 75%.

11

Las viviendas tasadas, tanto autonómicas como municipales, tendrán
calificación permanente y se adjudicarán por sorteo

Apuesta por nuestro parque histórico de vivienda.
Nuestra Región tiene un gran parque histórico de vivienda construido fundamentalmente
entre los años 50 y 70. Los residentes de estas viviendas tienen actualmente planteados
serios problemas de adecuación y rehabilitación de los inmuebles.
Desde Cambiar la Región de Murcia planteamos la necesidad de dar solución a este
problema, diseñando un Plan Especial de Rehabilitación de estas barriadas.
El Protocolo de Kyoto
El protocolo de Kyoto supone un reto de gran envergadura, al que la vivienda debe
contribuir de forma decisiva los próximos años. Para ello proponemos:
•

Desarrollo de un Plan de Adaptación del Parque de Viviendas de la Región de Murcia
al protocolo de Kyoto. Este plan contemplará aspectos como:

•

La elaboración de una ley de vivienda que recoja los aspectos bio-climáticos.

•

La extensión a todas las nuevas viviendas del certificado de eficiencia energética.

•

La instalación de energías renovables en los nuevos desarrollos con más de 100
viviendas.

•

La utilización de materiales sostenibles en los procesos constructivos.

•

La realización de campañas de concienciación entre la población sobre esta cuestión
de la sostenibilidad.

•

Desarrollar y poner en marcha un certificado de control acústico de las edificaciones.
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D.- GESTIÓN PÚBLICA DEL AGUA
Cambiar la Región de Murcia, respecto a política y gestión de aguas, asume como propios
los principios de la nueva política del agua (NPA) y defiende como criterios políticos los
siguientes:


Pacto social por el agua pública. Apoyar la consolidación de la Asociación Estatal
de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento



La revisión del actual sistema de concesiones hidráulicas, hundido a menudo en
tradiciones y prebendas del pasado, que dan lugar a una distribución de las
concesiones y, por tanto, de los recursos, cada vez más distante de los intereses
sociales, económicos y ambientales de la ciudadanía de la región de Murcia.



La gestión de la demanda, como alternativa racional y científica al discurso del
nacionalismo hídrico y a la solicitud sin límite de agua como bandera política de
los partidarios de la especulación.



La distribución de los consumos de los aproximadamente 1500 hectómetros
cúbicos anuales debe realizarse según un triple eje de prioridades: eje social,
económico y ambiental (SEA). Agua para consumo humano, agua para actividades
ligadas al empleo y la producción y agua para el mantenimiento y mejora del
medio ambiente.

Proponemos como medidas para la región de Murcia y sus municipios las siguientes:


Iniciar procesos de remunicipalización de los servicios públicos de abastecimiento de
agua potable y de saneamiento y depuración en manos de concesionarias.



En los Ayuntamientos con empresas mixtas público-privadas para la gestión del agua,
establecer un Reglamento de gestión que haga prevalecer la decisión política de la
parte pública.



Gestión transparente y participada por los ayuntamientos de la empresa pública
regional ESAMUR.
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Garantizar en primer lugar el agua de consumo humano, con medidas que garanticen
un abastecimiento suficiente y de calidad de agua de boca. Apoyamos el papel de las
desaladoras como complemento a los aportes para abastecimiento de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla y otros.



Aumentar la inversión en el mantenimiento de redes, con especial incidencia en las
redes municipales, a menudo con un deficiente estado de mantenimiento por la falta
de inversión de las empresas concesionarias. La Dirección General de Aguas
promoverá inversiones en los municipios en este sentido.



Apoyar la continuidad del Acueducto Tajo Segura en la medida que su eliminación
supondría un grave perjuicio para la economía y el empleo de la región. Nuestra visión
de la explotación de dicha infraestructura es, a diferencia de otras fuerzas políticas, la
de la sostenibilidad de los aportes, la consideración de la suficiencia de recursos en
cabecera y la necesidad real de la cuenca del Segura como condición sine qua non para
solicitar nuevas aportaciones.



Promover un cambio profundo en el sistema de concesiones, incluyendo la redotación
de las mismas en base al triple eje de prioridades arriba expresadas (SEA).
Estudiaremos la eliminación de posibles concesiones actualmente en manos de aguatenientes que no dan un uso productivo a las mismas.



Colaborar con el Ministerio de Medio Ambiente para garantizar el respeto de la
legalidad en materia de aguas.



Promover la investigación hidrogeológica que nos permita un aprovechamiento
mayor, más eficiente y sostenible de la red de acuíferos, incluyendo los acuíferos de
profundidad. Establecer convenios con las Universidades públicas para crear y
fomentar las especialidades en esta materia.



Poner en valor, mediante el fomento del estudio y la inversión turística y científica, las
zonas húmedas de la Región de Murcia, así como los regadíos tradicionales y los
arroyos y ríos de la región.
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Defender y mejorar el estado ambiental de los Ríos Mula, Pliego, Chícamo,
Guadalentín, Moratalla, Quípar y Argos, protegiendo sus aportes en origen y luchando
contra la sobreexplotación de los acuíferos.



Aplicar el máximo rigor en la autorización de nuevos consumos de agua, no
autorizando aquellas actuaciones urbanísticas que no tengan garantizada el agua.



Llevar a cabo inversiones en infraestructuras que permitan un mayor
aprovechamiento de las aguas de lluvia, tanto por parte de los Ayuntamientos como
por particulares. Fomentaremos la construcción y uso aljibes comunitarias y otras
infraestructuras para el almacenamiento de agua.



Alcanzar el objetivo de depuración del 100% de los consumos urbanos.



Aumentar la lucha contra el uso de pesticidas y otros productos industriales y agrícolas
nocivos para la calidad de las aguas que, a menudo, contaminan los acuíferos.



Aplicar un Plan especial para la reducción y eliminación de escorrentías contaminantes
hacia el Mar Menor. Impulsaremos un perímetro de exclusión alrededor del Mar
Menor, en la que no se podrán realizar cultivos de tipo intensivo, aunque sí los de
secano tradicional.



Apoyar alternativas viables frente al entubamiento del Río Segura, para garantizar la
mejora de la calidad del abastecimiento.
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E.- MEDIO AMBIENTE. POR UNA NUEVA REGIÓN.
La ciudadanía de la Región de Murcia, es consciente de la importancia de preservar
nuestro entorno y que los bienes comunes como agua, energía, suelo… no pueden ser
mercancías.
Ha ido calando la necesidad de entender el medio ambiente con un concepto mucho más
amplio tal vez condicionado por la dimensión de la crisis económica, por lo que la
dimensión ambiental es tan importante como los factores económicos y sociales a la hora
de evaluar nuestra calidad de vida.
Es necesario cambiar la tendencia de creciente consumo y esquilmación de recursos
naturales, de incremento de emisiones y aumento de trabajo precario. La prioridad debe
ser alcanzar un desarrollo social y ecológicamente sostenible dentro de un modelo
económico concebido para atender las necesidades básicas de las personas que ponga la
vida en el centro.
El modelo económico actual es social y medioambientalmente insostenible en nuestra
Región.
Por este motivo tenemos que diseñar un nuevo modelo de desarrollo basado en la gestión
sostenible de nuestros recursos naturales, que luche contra el cambio climático y la
dependencia energética exterior; fomentando las energías renovables. Un nuevo modelo
productivo basado en la planificación democrática de los recursos propios ( origen), de
nuestra economía que sean generadores de empleo digno y riqueza diseñar una
Comunidad Autónoma que respete su patrimonio natural, defienda una nueva cultura del
agua y de la energía que sea responsable en la gestión de residuos y contaminación de
distinta procedencia.
Exponemos a continuación las propuestas prioritarias para la gestión de un entorno
sostenible que mejore sustancialmente la calidad de vida de la ciudadanía de nuestra
Comunidad.
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POLITICA ENERGÉTICA
La Energía es un buen elemento para evaluar el impacto del ser humano sobre nuestro
medio ambiente. El sector energético es el que más contribuye a las emisiones de gases
de efecto invernadero.
Hoy nadie cuestiona las desastrosas consecuencias que el cambio climático global tendrá
sobre la salud, los sistemas naturales, los sectores socioeconómicos, el bienestar social y la
economía global.
Además del cambio climático, otro grave impacto es la emisión a la atmósfera de gases que
contribuyen a la acidificación del medio ambiente. El dióxido de azufre (SO2) y los óxidos
de nitrógeno (Nox) en el aire que respiramos en zonas de nuestra Región, produce graves
afecciones a nuestra salud; estos gases también acaban en la superficie, depositándose
directamente sobre la vegetación, el suelo o el agua.
Por otra parte es necesario considerar la fuerte dependencia energética de nuestra Región
lo que supone un alto coste económico para la ciudadanía.
Es necesario por lo tanto un giro radical en la política energética. Las nuevas fuentes de
energía no pueden ser objeto de negocio a través de la privatización y el monopolio de
conversores energéticos. La sustitución progresiva de fuentes de energía no renovables
por energías renovables debe ir acompañada de un cambio de modelo de gestión
energética. Este nuevo modelo deberá ser de gestión pública y centralizada, a nivel de las
redes y muy descentralizado a nivel de la utilización de fuentes de consumo y
mantenimiento.
Para conseguir este cambio proponemos un Plan Energético para la Comunidad Autónoma
de Murcia.
Es imprescindible para llevarlo a efecto saber dos premisas: Por una parte cuánta energía
consumimos y cómo evoluciona este consumo a lo largo del tiempo y una segunda en qué
medida cubrimos nuestras necesidades energéticas con fuentes renovables.
El desarrollo de este Plan tendría los siguientes programas:
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Planes energéticos de eficiencia, ahorro y basados en energías renovables.



Programa de incentivación de instalaciones energéticas de autoconsumo.



Programa de fomento del aprovechamiento energético de biomasa (excluyendo en
todo caso sistemas de incineración de RSU y la posibilidad de plantaciones agrícolas
con ese único fin).



Programa de ahorro de eficiencia energética. Diseño de generación energética
descentralizada y de proximidad.



Ley de Ordenación de la Investigación, Desarrollo, Aplicación e Implantación de las
Energías Renovables en la Comunidad Autónoma de Murcia, dirigido a propiciar la
progresiva sustitución de las fuentes energéticas no renovables por las nuevas
alternativas y potenciar la descentralización del sistema energético, así como el autoabastecimiento.



Poner en marcha un programa de apoyo y fomento de la arquitectura y el urbanismo
bioclimático.



Establecimiento de medidas fiscales que graven el consumo de energías no
renovables y contaminantes, así como la disposición de incentivos fiscales al uso de
energías renovables y no contaminantes. Creación de un tributo que grave la energía
en función del CO2 emitido por cada unidad de energía producida.



Establecer una línea de ayudas y subvenciones dirigida a impulsar actividades que
utilicen y promociones el uso de fuentes de energía renovable, del ahorro y la
eficiencia energética.

Además asumimos los siguientes compromisos:


Reducir el consumo de energía primaria en un 28% para 2020 y aumentar la
participación de energías renovables, especialmente la energía solar fotovoltaica, en
el suministro de energía eléctrica hasta alcanzar al menos el 70% en 2020.



Prohibir el uso de la fractura hidráulica (fracking) en la Región de Murcia, para
investigación y explotación por sus elevados riesgos sobre el medio ambiente y la
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salud de la población, y en aplicación del principio de precaución. Suspensión de los
permisos de investigación otorgados y/o en tramitación actualmente. Declarar la
Región de Murcia Libre de Fracking.


Establecer una moratoria a la puesta en marcha de centrales térmicas.



Desarrollo de normativa tanto a nivel municipal (ordenanzas) como autonómico (ley),
contra la Contaminación Lumínica y de protección y restitución de las condiciones
del medio ambiente nocturno y sus valores.



Elaborar en las Administraciones planes que permitan, de forma progresiva, la
renovación, adecuación, sustitución o eliminación de alumbrado exterior que
generen Contaminación Lumínica, atendiendo también a criterios de ahorro y
eficiencia energética.



Reducir las emisiones de cada uno de los gases de efecto invernadero cumpliendo el
Protocolo de Kyoto, y planificar una estrategia que permita disminuir para el año 2050
en un 80% las emisiones respecto a 1990.



Establecer programas ambiciosos de subvención de inversiones para reducir el
consumo energético en viviendas a través de medidas de aislamiento térmico,
climatización natural y del uso de electrodomésticos y bombillas de bajo consumo.



Desarrollar una Ley regional sobre tendidos e infraestructuras eléctricos de media y
alta tensión donde se contemple la necesidad de habilitar pasillos de seguridad y
distancias a zonas residenciales cumpliendo el criterio de 1metro/Kvoltio (Tal y como
ya se ha regulado en ciertos municipios de la Región).



Promover la eliminación o soterramiento adecuado de tendidos eléctricos y de
telecomunicaciones en los espacios protegidos y en las cercanías de las poblaciones,
así como su soterramiento adecuado en zonas urbanas.



Creación del Consejo Autonómico del Clima, con el objetivo de evaluar cualquier
decisión, plan y/o normativa con incidencia en el cambio climático. Debe hacerse
bajo criterios de participación pública real.
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EL AGUA EN LA REGIÓN DE MURCIA
El agua en nuestra Región ha sido un arma arrojadiza, a pesar de la aparente preocupación
por la escasez de agua y la necesidad de ahorro, el Gobierno Regional y la mayoría de
Ayuntamientos promovieron la especulación urbanística, que disparó la construcción de
urbanizaciones y campos de golf generando un modelo de demanda de agua superior
entre 2 y 3 veces mayor que el de uso doméstico.
Para superar este modelo no es necesario incrementar la oferta mediante obras faraónicas
con un enorme coste ambiental económico y social, sino planificar la demanda
adecuándola a las circunstancias actuales y las necesidades reales del conjunto de la
sociedad, en lugar de hacerlo para el beneficio exclusivo de grandes y muy contados
intereses de carácter económico.
Es por tanto el momento de dar una nueva gestión al agua en nuestra Región basada en
un estricto control y reducción de la demanda, tanto agrícola como urbana, industrial y
turística, atendiendo a nuevos criterios basados en las funciones que cumple el agua:
Hay que priorizar, no según qué tipo de sector socioeconómico consume agua, sino según
las funciones del agua.


Agua-vida. Engloba las funciones esenciales del agua que deben estar garantizadas
(abastecimiento básico a la población, funciones ambientales del agua: huerta

tradicional).


Agua-interés de la ciudadanía. Incluye las funciones de interés social que deben estar
apoyadas con instrumentos normativos, fiscales etc.



Agua-economía. Incluye toda utilización del agua como mera materia prima en las
actividades económicas.

Compromisos:


En tanto se mantenga la situación general de déficit hídrico en la Región, se requiere
una moratoria urgente y general para todo nuevo desarrollo urbano-turístico a
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excepción de los núcleos urbanos ya existentes y consolidados, favoreciendo un
consumo responsable y no derrochador.


Moratoria urgente y general para todo campo de golf.



Realizar una rigurosa auditoría del regadío en la Región de Murcia, en base a esta
Auditoria elaborar un Plan de reconversión de las demandas de la Región que incluya
la eliminación de todos los perímetros de riego que se encuentren en situación
irregular o ilegal atendiendo a la normativa estatal vigente y autonómica en materia
de aguas y medio ambiente. Eliminación de los campos de golf que no se adapten a
la normativa.



Revisión y Auditoria de los Planes de Modernización de Regadíos Tradicionales. En
base a dicha Auditoria, elaboración de Directrices Generales para dichos Planes de
Modernización que garanticen su abordaje integral e impidan irregularidades.



Conservación estricta de todas las fuentes, manantiales, ríos, arroyos, ramblas y
humedales de la Región todavía existentes, renunciando a infraestructuras de
corrección hidrológica, creación de diques, encauzamientos y otros sistemas que
degradan estos valiosos ecosistemas.



Mejora sustancial del saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales, de
forma que se cumplan estrictamente los objetivos de calidad marcados por la
normativa europea y estatal.



EL AGUA COMO BIEN PÚBLICO: En los últimos años se ha producido un enorme
avance en la privatización de los servicios de suministro y depuración del agua. La Ley
de Aguas de competencia estatal, sitúa la gestión pública en inferioridad de
condiciones frente a la gestión privada.

Es imprescindible por lo tanto asumir los siguientes compromisos:


Estudiar y aplicar los mecanismos legales que protejan este bien público de la
especulación mercantil así como desarrollar asesorías que permitan el proceso de
remunicipalización.
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Poner a disposición de los Ayuntamientos la asesoría necesaria para apoyarlos en el
proceso de recuperación de la gestión pública del agua.



Introducir mecanismos de control ciudadano en las empresas de gestión pública del
agua.



Campañas de explicación pública sobre desigual distribución social de costes y
beneficios del agua



Garantizar el acceso y mantenimiento al agua potable para toda la población, como
derecho humano.



En ámbito municipal, proponemos suscribir el Pacto Social por el Agua Pública, que
respalda el reconocimiento de Naciones Unidas al agua potable y al saneamiento
como un derecho humano esencial, exige una gestión del suministro con criterios de
equidad social, considera el agua y sus ecosistemas asociados como bienes comunes
que no pueden ser objeto de apropiación en beneficio de intereses privados.
Desarrollar ordenanzas de ahorro de agua que contemplen las diferentes facetas de
ahorro potencial o revisar el plan de ordenación urbana para su inclusión. Igualmente
se deben establecer tarifas progresivas de agua que garanticen este derecho a toda
la ciudadanía, impedir el corte de suministro a familias en situación de precariedad
económica.



Mejorar la red de abastecimiento de agua y aumentar el control de fugas y pérdidas
en las mismas



Apoyo a la agricultura ecológica en nuestra Región.

NUESTROS ESPACIOS NATURALES
Si hay aspecto en el que el gobierno regional ha mostrado su total irresponsabilidad y
debilidad es precisamente en su política de preservación y protección de la biodiversidad
de nuestra Región y nuestros espacios naturales.
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La reducción de espacios protegidos en la Región se produce con la aprobación, en Abril de
2001 de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, entre 2001 y 2006 en la Región se
desprotege en torno al 14%, pasamos de 80.238 hectáreas en 2001 a 68.736 en 2006.
Pero tal vez el incidente más grave fue casi al final del año 2015, en la que el Partido
Popular aprobó en solitario una PROPOSICIÓN DE LEY de ORDENACIÓN TERRITORIAL Y
URBANISTICA DE LA REGIÓN DE MURCIA, lo que demostró al servicio de quién está el
gobierno de esta Región y no es precisamente al de su ciudadanía.
Toda nuestra enorme riqueza ha estado amenazada por el modelo desarrollista del ladrillo
a toda costa impuesto por este gobierno y que a día de hoy sigue amenazada con la
aprobación de leyes como la anteriormente citada.
Es imprescindible que se apruebe de forma inmediata los Planes de Gestión de la Red
Natura 2000, que acumulan años de retraso incluido la bochornosa reprimenda de Europa
y el perjuicio económico que conlleva la sanción por no realizarlos después de agotados
los plazos. Igualmente han de aprobarse los Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales, especialmente el de Cabo Cope-Calnegre, cuyos límites fueron restablecidos
por el Tribunal Constitucional.
Es necesario incluir la dejación del Gobierno Regional en materia de Planificación Forestal,
en todos sus años de gobierno no ha aprobado ni la Ley de Montes Regional, ni el Plan
Forestal de la Región de Murcia ni la Estrategia Forestal de la Región de Murcia que
permanecen en algún cajón, lo que supone una tremenda irresponsabilidad.
Compromisos:


Aplicar inmediatamente la Estrategia Regional para la Conservación y el Uso
Sostenible de la Diversidad Biológica.



Proponer una nueva Ley de Ordenación del Territorial y Urbanística de la Región de
Murcia, consensuada, en base a criterios de sostenibilidad medioambiental.



Renunciar a cualquier iniciativa que suponga la desregulación de espacios naturales.



Exclusión para el aprovechamiento urbanístico, ni siquiera como Sistemas Generales
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y para el aprovechamiento energético de cualquier tipo incluido eólico o fotovoltaico
de los Espacios Naturales Protegidos, tanto aquellos con figuras internacionales cono
nacionales y regionales ( Red Natura 2000, sitios Ramsar, Reserva de la Biosfera,
ZEPA,LIC..). zonas susceptibles de llegar a ser declaradas como espacio natural
protegido o formar parte del mismo.


Oposición a la construcción del Puerto de Contenedores en el Gorguel.



Establecer corredores biológicos que permitan intercomunicar las distintas áreas
protegidas o de interés ambiental.



Regeneración de la Bahía de Portmán y su Sierra Minera.



Oposición total al intento de privatizar espacios naturales.



Desarrollar de una vez por todas la legislación destinada a la Planificación Forestal:
Ley de Montes Regional, Plan forestal de la Región de Murcia y la Estrategia Forestal
de la Región de Murcia.

Es necesario paralelamente establecer mecanismos de protección al medIo marino que
incluimos en este apartado tales como:


Aprobación de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales de todo el Litoral.



Regulación de usos en el Mar Menor. Regulación de embarcaciones y vehículos a motor.
Apuesta por los deportes a vela



Moratoria urbanística en el litoral del Mar Menor



Moratoria en materia de Puertos.



Vertido cero en el Mar Menor y en todo el Mar Mediterráneo.



Planeamiento regional sobre aguas residuales, con objetivos claros, actuaciones
definidas e inversiones suficientes que aseguren que las infraestructuras de
saneamiento y depuración cumplan con los requisitos de calidad de aguas
establecidos por Ley.



Fomento de un turismo costero más sostenible que tenga en cuenta la capacidad de
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carga del territorio, con promoción de los valores naturales del territorio regional.


Programas de concienciación y divulgación sobre los valores de la costa y los impactos
y amenazas que sufre, de manera que desde los centros escolares se fomente el
conocimiento del entorno como mejor forma de conservar y proteger la fragilidad del
litoral. Estos programas deben ser extrapolables al resto de la población.



Erradicar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.



Cambio progresivo en el modelo agrícola hacia una agricultura más ecológica y autóctona



Impulso de la regeneración de los espacios naturales

PACTO POR EL MAR MENOR
Cambiar la Región de Murcia, hace suyas las propuestas del documento Pacto por el Mar
Menor

elaborado

por

distintas

entidades

y

que

está

disponible

en

https://pactoporelmarmenor.blogspot.com/p/propuestas-prioritarias-de-plataforma.html

Este pacto propone las siguientes actuaciones prioritarias
ASPECTOS LEGISLATIVOS Y NORMATIVOS
▪Aplicación de la Ley 1/2018, de 7 de febrero, de Medidas Urgentes para garantizar la
sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor.
▪Aplicación de toda la legislación sectorial vigente, tanto nacional como de la Unión
Europea (Biodiversidad, Aguas, Evaluación de Impacto Ambiental, Evaluación Ambiental
Estratégica, Nitratos).
▪Cumplimiento de los convenios Internacionales: Ramsar (aves acuáticas), Berna (fauna y
flora), Barcelona (zonas de especial interés para el Mediterráneo) y Florencia (paisaje).
▪Aprobar el Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos del Mar Menor y de la
franja litoral mediterránea de la Región de Murcia.

126

▪Aprobar la “Estrategia de Gestión Integrada de Zonas Costeras del Sistema Socioecológico
del Mar Menor y su Entorno” (GIZC).
▪Negociación y redacción, con la debida participación ciudadana, de una Ley de Gestión
Integral del Mar Menor que permita el tratamiento de todos los sectores y la coordinación
de todas las Administraciones competentes.
AGRICULTURA
▪Implantar un modelo agrícola sostenible en la cuenca vertiente del Mar Menor, que
incluya reducir la contaminación agraria en origen, eliminar los usos irregulares
(perímetros irregulares, pozos o desalobradoras no autorizados, etc., el control sobre la
superficie en regadío y el consumo/demanda de agua.
▪Auditar la sobreexplotación de los acuíferos y sus impactos en la intrusión en el Mar
Menor, así como la actividad de las desalobradoras existentes.
▪Aplicar medidas naturales para la retención de agua y nutrientes, incluyendo la
revegetación de cauces, ramblas y líneas de drenaje, la plantación de setos verdes en
lindes y la creación de pequeños cuerpos de agua con vegetación en depresiones
adecuadas.
▪Implantar técnicas de laboreo y pantallas de vegetación que eviten una erosión excesiva
del medio terrestre que circunda la laguna, tal y como establece el Decreto-Ley n.1/2017,
de medidas urgentes.
FILTROS VERDES
▪Conservación de los humedales naturales existentes e implantación de filtros verdes
artificiales localizados cerca de las fuentes de origen de la contaminación tal como marca
la Ley de Medidas Urgentes.
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URBANISMO
▪Moratoria urbanística en todo el entorno del Mar Menor hasta la aprobación de la
“Estrategia de Gestión Integrada de Zonas Costeras del Sistema Socio-ecológico del Mar
Menor y su Entorno” (GIZC) y la Ley de Gestión Integral, incluyendo la compatibilidad de
sostenibilidad ambiental entre los conjuntos Planes Generales de los Municipios
ribereños.
▪Redactar Directrices Territoriales basadas en la capacidad de acogida/carga
urbanoturística bajo estándares sostenibles (ocupación del suelo, consumo de agua,
nuevos viales, modelo urbanístico, etc.).
▪Aplicar medidas efectivas para la regeneración ambiental de zonas con saturación
urbana.
▪Adquisición y/o expropiación de lugares de alto valor cultural o ecológico (Marina del
Carmolí, El Mingote, Salinas de Marchamalo, solares no urbanizados de La Manga, Salinas
del Rasall de Calblanque, etc.).
▪Redacción de un Plan de Acción para la reducción del suelo urbanizable que incluya la
demolición de algunas construcciones en las zonas con más potencialidad para la
recuperación de arenales.
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO
▪Moratoria en la construcción de nuevos puertos deportivos, en la ampliación de los ya
existentes y en el fondeo libre en la laguna.
▪Estudio de la capacidad de carga de embarcaciones en el Mar Menor y alternativas como
las instalaciones en tierra (marinas secas).
▪Demolición de las estructuras de Puerto Mayor y regeneración ambiental de la zona.
▪Eliminación o adecuación de infraestructuras (puertos, espigones, paseos marítimos) que
alteren la dinámica sedimentaria.
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ACONDICIONAMIENTO DE PLAYAS Y DRAGADOS
▪Moratoria sobre regeneraciones, dragados en la orilla y en las golas del Mar Menor hasta
aprobación del GIZC.
▪Sustituir el actual sistema de acondicionamiento de playas con uso de medios mecánicos
y maquinaria pesada por otros sistemas blandos que no destruyan los ecosistemas
litorales.
INTERCAMBIO DE AGUAS MAR MENOR - MEDITERRÁNEO
▪Mantener las actuales conexiones entre el Mar Mediterráneo y el Mar Menor, de manera
que los intercambios de masa de aguas nunca superen a los que han predominado en las
últimas décadas para evitar la mediterraneización de la laguna.
GANADERÍA
▪Implementar normas de buenas prácticas en el sector ganadero, gestión de los purines,
selección de razas autóctonas y un pastoreo que no solo se alimente de los residuos de
los cultivos, sino que contribuya a la gestión forestal y limpieza de los montes de una forma
equilibrada y ambientalmente compatible.
▪Potenciar la ganadería extensiva, y especialmente en régimen ecológico.
▪Fomentar la reconversión de regadíos intensivos hacia matorral natural compatible con
la actividad ganadera extensiva como zonas de pastoreo de calidad naturalizadas, así
como hacia otras actividades extensivas de secano que puedan generar valor añadido a la
vez que mejoran el paisaje y mejoran el funcionamiento ambiental de la cuenca.
PESCA
▪Nueva normativa sobre la pesca, que incluya la protección de zonas de reproducción,
áreas protegidas o de usos restringidos para la preservación de hábitats y especies, y el
control del furtivismo.
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▪Seguimiento de especies autóctonas del Mar Menor y de la entrada de especies
invasoras/alóctonas.
TURISMO
▪Plan de Gestión turística sostenible que revalorice la entidad cultural, ecológica,
etnográfica y paisajística.
▪Abandono del modelo de turismo residencial que requiere grandes superficies de terreno
y conlleva muchos impactos, y apuesta por el turismo de estancia (hotel, albergue,
camping), menos impactante con el medio, y menos estacional.
NAÚTICA
▪Regular la cantidad de embarcaciones de recreo en el Mar Menor. Restringir el uso de
embarcaciones a motor relegándolo a la pesca profesional, servicios de emergencias,
investigación y vigilancia. Prohibición expresa de la “moto de agua”, salvo servicios de
vigilancia y salvamento.
▪En la navegación deportiva y recreativa, priorizar modalidades de bajo impacto ecológico
como navegación a vela, kayak, remo, y otras modalidades no motorizadas. En este
sentido, promocionar los usos tradicionales, como la vela latina.
▪Regular el fondeo en toda la laguna mediante la prohibición general del fondeo libre (con
excepciones justificadas), y la colocación, en puntos estratégicos (y especialmente en las
zonas de fondos más sensibles), de algunos fondeos públicos ecológicos de uso obligado,
que eviten daños a las comunidades bentónicas.
▪Sustituir el fondeo permanente, por marinas secas. Establecer zonas de fondeo temporal
regulado por fondeos ecológicos para los meses de mayor afluencia.
▪Controlar y limitar el número de rampas de acceso al Mar Menor de embarcaciones con
remolque.
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AGUAS RESIDUALES
▪Plan de saneamiento integral, incluyendo la mejora y optimización de la red existente.
▪Actualización y mejora de la depuradora sur del Mar Menor, localizada en el Parque de
Calblanque.
▪Tramitación del Proyecto “vertido cero” que no permita la llegada del agua de rechazo de
las desalobradoras ni al Mar Menor ni al Mediterráneo, ni a los acuíferos.
RECUPERACIÓN AMBIENTAL
▪Recuperación ambiental de las ramblas que desembocan en el Mar Menor,
especialmente las de la cubeta sur, que aportan un mayor número de nutrientes,
sedimentos o metales pesados.
INUNDACIONES Y AVENIDAS
▪Aplicación integral del Plan de Gestión del Riesgo de Inundaciones de la Cuenca del
Segura, incluyendo la adaptación urgente de todos los Planes Generales Municipales de
Ordenación del entorno del Mar Menor a la Cartografía Oficial de Zonas Inundables de la
Demarcación del Segura, aprobada en 2016.
CAMBIO CLIMÁTICO
▪Evaluar los efectos del Cambio Climático.
▪Previsión y adaptación a las consecuencias del Cambio Climático en el Mar Menor y la
elevación del nivel medio del mar, especialmente a la estabilidad de La Manga.
▪Evaluar el estado de colmatación de la laguna, especialmente en las proximidades de la
rambla del Albujón, y diseñar medidas que reduzcan los aportes terrestres en episodios
de lluvias torrenciales, priorizando las soluciones basadas en la naturaleza (setos, filtros
verdes, recuperación de humedales, revegetación de ramblas y recuperación de zonas de
inundación naturales...).
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▪Poner en marcha medidas para evitar la artificialización del suelo y la desertificación en
la cuenca del Mar Menor.
CALIDAD DEL MEDIO MARINO
▪Establecer un Sistema de monitoreo ambiental para la laguna, que sea permanente y que
incluya:
- Seguimiento y control de la contaminación por metales pesados, plaguicidas e
hidrocarburos aromáticos policíclicos en biota y sedimentos.
- Seguimiento del estado de eutrofización de la laguna y de su evolución temporal, basado
en el estudio de los parámetros físico-químicos (temperatura, salinidad, nitratos, nitritos,
fosfatos, silicatos, oxígeno disuelto) y biológicos (clorofila a y fitoplancton, incluyendo la
presencia de fitoplancton tóxico) de la columna de agua.
- Seguimiento del estado ecológico de los ecosistemas bentónicos, incluyendo el grado de
cobertura vegetal de las especies dominantes y episodios de anoxia.
BIODIVERSIDAD
▪Recuperar y conservar la biodiversidad del Mar Menor, mediante la recuperación y
protección de los hábitas marinos y terrestres prioritarios.
▪Establecer planes de protección y seguimiento de las especies más singulares: caballito
de mar, anguila, fartet, fanerógamas (Ruppia cirrhosay Cymodocea nodosa) y nacra (Pinna
nobilis).
PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN
▪Elaboración y aplicación de un Plan de Protección de la ribera y de la costa del Mar Menor.
▪Recuperar paisajes y ecosistemas, fuera de los espacios naturales, y los elementos de
interés cultural y usos tradicionales.
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▪Restauración ambiental y paisajística de la zona de El Vivero a través del canal de
Marchamalo.
▪Declaración como Paisaje protegido de las zonas agrícolas que limitan con los espacios
protegidos a orillas del Mar Menor, incluyendo medidas para la mejora ambiental y
paisajística de tales zonas.
▪Restaurar el patrimonio cultural y natural (encañizadas, palmerales, casas torre y
molinos, dunas y humedales).
DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE (DPMT) E HIDRAÚLICO (DPH)
▪Recuperación del DPMT y del DPH, en el ámbito de la cuenca del Mar Menor, finalizando
su deslinde y señalización.
▪Recuperación de las funciones naturales y sociales de las zonas de DPMT y cauces que
drenan al Mar Menor.
▪Protección y regeneración de zonas de DPMT e incorporación a los espacios naturales
protegidos.
EDUCACIÓN AMBIENTAL
▪Diseñar planes de concienciación y sensibilización ambiental destinados a residentes y
visitantes.
▪Diseñar planes de difusión de los valores del Mar Menor y su entorno (naturales,
paisajísticos, culturales, etc.), así como de las regulaciones de usos encaminados a su
protección en centros educativos de toda la Región de Murcia.
INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO
▪Informar con transparencia a la ciudadanía y a los sectores implicados acerca de la
situación del Mar Menor.
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▪Proporcionar en la web Canal Mar Menor información relevante y actualizada a
disposición del público en general, de manera fácil y comprensible, y con un apartado
sencillo y claro para la solicitud de información por parte de la ciudadanía.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
▪Favorecer la participación pública en la búsqueda de soluciones a los problemas del Mar
Menor y en la ejecución de las acciones que se decidan ejecutar basándose en el Convenio
de Aarhus, para fijar las bases de la participación.
▪Establecer canales de contacto en los que la ciudadanía pueda informar de cualquier
hecho que pueda estar afectando negativamente al Mar Menor. Dotación de personal y
medios suficientes para que la información se atienda, contraste y actúe en caso
necesario.

PRODUCIR CON EFICIENCIA Y SIN CONTAMINACIÓN
En lo que se refiere a la contaminación atmosférica, se hace necesario regular nuevos
límites mucho más estrictos que ofrezcan mayores garantías para la salud de la ciudadanía

y el medio ambiente.
En nuestra Región hemos vivido episodios de contaminación a día de hoy sin determinar
y el empeoramiento de la calidad del aire, sin que la administración Regional haya
propuesto medidas para la reducción de los mismos, zonas de especial afectación son:
Lorca, Caravaca, Alcantarilla, Valle de Escombreras, Alumbres, La Aljorra, Murcia.
Se impone un cambio de modelo productivo que priorice en criterios de ahorro de
recursos, sistemas de producción limpios y ecoeficientes y el principio de “Quién
contamina PAGA”
Para posibilitar la adecuación progresiva de las industrias a estos nuevos límites será
necesaria la habilitación de instrumentos de apoyo técnico y financiero, por parte de las
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distintas Administraciones, de modo que se garantice su total implantación del modo
menos traumático posible para el sector empresarial y para el empleo.
Otro de los aspectos relacionados con la contaminación es la acústica, un importante
problema ambiental y sanitario especialmente en zonas urbanas e industriales, como
consecuencia, entre otros factores de la movilidad motorizada y la actividad industrial.

Compromisos:


Aprobar una Ley de Responsabilidad Ambiental de las empresas.



Adoptar medidas que hagan frente a la aparición de enfermedades, en núcleos
cercanos a polígonos industriales con la aplicación estricta del Principio de Precaución
que recomienda minimizar el uso de sustancias que afectan a la salud.



Revisar la actual red de estaciones de medición de contaminantes de la Comunidad
Autónoma, ubicando nuevas estaciones medidoras donde sean necesarias y
actualizadas a las nuevos contaminantes



Mantener una base de datos pública con información sobre las emisiones
contaminantes y establecer en todos los municipios sistemas de información en
tiempo real que permita a la ciudadanía conocer los niveles de contaminación.



Poner en funcionamiento de manera urgente El Plan Regional de Calidad del Aire, así
como desarrollar planes específicos de prevención de emisión por dióxido de azufre
y bisfenol.



Plan integral para descontaminación de suelos, por sustancias peligrosas.

NO HIPOTECAR NUESTRO FUTURO. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO,
URBANISMO Y TURISMO
La ordenación del territorio como eje sobre el que construir una Región, más equilibrada,
solidaria y social que en contra de los dictados económicos, cambie el rumbo actual.
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La utilización racional del territorio, su planificación y la participación de la ciudadanía en
la toma de decisiones, que sobre el mismo, adopten los poderes públicos ha de ser
realizada desde una concepción global y diversificada.
La puesta en marcha de medidas urgentes en materia de vivienda y suelo, para hacer
frente a la política especulativa debe tener una intervención pública fuerte y decidida en
garantía del derecho de la ciudadanía murciana a una vivienda digna.
Compromisos:


Derogación de la Proposición de Ley de Ordenación Territorial y Urbanística, aprobada
en el Parlamento Regional.



Declarar la Comunidad Autónoma de Murcia “Libre de Desahucios”.



Reducir sustancialmente la oferta de suelo urbanizable a través de instrumentos de
ordenación territorial aprobados por la Asamblea Regional con una mayoría
cualificada de dos tercios y a los que debe supeditarse los planeamientos urbanos y
todos sus desarrollos o modificaciones.



Moratoria de nuevos convenios urbanísticos y paralización de todos los aprobados,
exigiendo tanto la elaboración de una Evaluación Estratégica de los mismos tal y como
establece la Ley.



Evitar la adopción de modelos urbanísticos e industriales dispersos que provocan un
grave desorden urbanístico y territorial.



Poner en marcha medidas impositivas que penalicen la vivienda vacía y la segunda
residencia y actúen en favor de los sectores sociales más frágiles. Los nuevos
desarrollos urbanos se supeditarán a las necesidades sociales reales, desarrollando
un parque de vivienda protegida y fomento del alquiler en condiciones accesibles
para la ciudadanía.



Potenciar la rehabilitación de viviendas sobre la construcción de nueva obra,
incentivando las mejoras de eficiencia energética.



Recuperar, preservar, potenciar y difundir todo el patrimonio histórico, natural y
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cultural, tanto civil, como industrial, etnológico, arqueológico, paisajístico, geológico,
etc.


Desarrollar ordenanzas municipales sobre protección de medio ambiente contra la
emisión de ruidos y vibraciones y contra la contaminación lumínica en aquellos
municipios que carezcan de ella.



Plan de erradicación del chabolismo en la Región de Murcia.

DISEÑAR UNA NUEVA POLITICA DE MOVILIDAD
Nuestra política tiene que ir orientada a superar la tradicional e ineficiente política de
transporte, desarrollando en su lugar una política orientada al desplazamiento de
personas y mercancías que faciliten el acceso a los bienes, servicios y relaciones, con un
impacto ambiental positivo.
Es por tanto necesario replantearse el modelo de transporte empezando por establecer
una moratoria de construcción y ampliación de vías rápidas, trenes de alta velocidad y
aeropuertos, cancelando los proyectos no adjudicados. La inversión ha de ir destinada a
la mejora del ferrocarril convencional, al transporte público colectivo y a incentivar planes
de transporte que favorezcan los medios no motorizados y la reducción de las necesidades
de movilidad.
Compromisos:


Elaborar la ley de Movilidad Sostenible de la Región de Murcia.



Reducir la necesidad de transporte motorizado, disminuyendo el tráfico por carretera.



Profundizar en la peatonalización de zonas en nuestras ciudades y pueblos generando
espacios de convivencia.



Potenciar y mejorar los sistemas públicos de alquiler de bicicleta, con tarjeta única de
transporte y apuesta clara por la intermodalidad.



Establecer planes generales de movilidad consensuados con distintos agentes.
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Adoptar las medidas necesarias para la pacificación del tráfico en los cascos urbanos
y áreas metropolitanas, potenciando una menor utilización del vehículo privado,
creando más zonas dedicadas a los peatones y restringidas al paso de vehículos
dentro del casco urbano y la reducción de ruidos a los límites establecidos.

GESTIÓN DE RESIDUOS
La gestión de los residuos en nuestra Comunidad Autónoma ha sido objeto de titulares de
prensa por su pésima gestión, (vertedero de Abanilla, Bruselas pidió su cierre inmediato
por ilegal), lo que indica la poca preocupación durante estos años de gestionar el elevado
porcentaje de residuos que se generan y la gestión de los mismos.
La política del Partido Popular en esta materia ha ido orientada únicamente al final del
proceso y nunca a la prevención.
Durante los últimos años hemos asistido al aumento de la cantidad de residuos que
generamos, por un lado los residuos urbanos y por otro los provocados por el desarrollo
de determinados sectores y de la industrialización.
La solución a este problema es la tendencia preocupante a la incineración. Este proceso
es caro, muy contaminante y no soluciona el origen del problema.
En la gestión de los residuos lo primero de todo es reducir su cantidad, en segundo lugar,
proceder a la reutilización de la mayor parte de los generados y en tercer lugar proceder
al reciclado del resto.
Compromisos:


Establecer políticas destinadas a la reducción de la producción de residuos. ,
impulsando el cumplimiento de los planes de residuos, priorizando los programas de
concienciación social y los modelos de consumo sostenible. También se necesita
investigación y desarrollo tecnológico para avanzar en la mejora de la gestión bajo
los criterios de reducción, recuperación y reutilización.
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Gestión pública de las infraestructuras de gestión de residuos tratándolos como
materiales recuperables y reutilizables. Nos oponemos a la incineración de residuos,
tanto si se recubre de eliminación como si lo hace de “valorización”.



Apostamos por las recogidas selectivas de residuos en origen, siendo esta la forma
más eficaz de comenzar el correcto tratamiento de los residuos.



Rechazo a la industria y sobreutilización de los plásticos, así como a los procesos de
obsolescencia programada que resultan insostenibles.



Planes de Investigación y Desarrollo encaminados tanto a conseguir el objetivo
anterior como a la mejora de las técnicas de inertización, destoxificación,
reutilización, recuperación, etc.



El depósito de almacenamiento de residuos industriales nocivos y peligrosos
gestionado por Befesa en el Valle de Escombreras, no puede recibir más residuos y
cualquier intención de ampliación o cambio de actividad (oxidación catalítica) tiene
que conllevar un proceso de consulta vinculante con la población.



Puesta en marcha de infraestructuras destinadas al reciclaje y reutilización de
residuos procedentes de la demolición y la construcción, reduciendo la extensión de
las escombreras controladas y no controladas en la Región de Murcia y evitando la
aparición de nuevas.



Promover programas de I+D+i destinados a encontrar nuevos usos para estos
residuos, una vez tratados en las instalaciones adecuadas.



Promover la creación de plantas de tratamiento de residuos agrícolas (poda) para su
posterior aprovechamiento.



Potenciar la recogida selectiva de residuos mediante el diseño de frecuentes y
extensivas campañas de sensibilización, en especial sobre los residuos peligrosos y
diferentes.



Diseñar campañas de concienciación ciudadana que fomenten el consumo
responsable con el objetivo de reducir la generación de residuos, reutilización y
reciclaje.
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Elaborar un Plan Autonómico de Recuperación de Espacios Mineros, en el que se
incluirán medidas de control de balsas y escombreras mineras, así como el desarrollo
de planes específicos para la actuación sobre suelos degradados de cara a regenerar
la cubierta vegetal de los mismos y frenar los efectos erosivos, escorrentías
descontroladas, etc. que se producen.



Elaboración de nuevos planes: Plan de Gestión de Residuos Peligrosos y Plan de
Residuos Urbanos, con la participación de la sociedad y que establezca como
principios la prevención, reutilización y reciclaje.

NUEVA LEY DE PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES
Cambiar la Región de Murcia afronta la preocupación de miles de personas por el
bienestar de los animales, garantizando la puesta en marcha de algunos objetivos y
propuestas para promover el respeto y la protección animal, apostando por la elaboración
de normativas que recojan los principios de respeto y su defensa, como ya figuran en los
convenios y tratados de otros países.
Y por supuesto, en el marco de la oposición al uso de recursos públicos y subvenciones a
actividades lúdicas, espectáculos, festejos, pruebas deportivas o recreativas y concursos
incompatibles con el bienestar animal.
Recientemente se intentó aprobar el Proyecto de Ley de Animales de Compañía, en el
Parlamento Autonómico, se paralizó por las protestas de los colectivos de protección de
animales de la Región por considerar escasa y elaborada sin su participación.
Esta Ley por lo tanto en modo alguno supone la protección y defensa de los animales en
nuestra Región y carece de la cobertura legal suficiente.

Es necesario por lo tanto los siguientes compromisos:


Consensuar una de ley de animales de compañía de base autonómica con los
derechos y deberes de los ciudadanos y entidades implicadas en la convivencia de
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animales de compañía y su entorno.


Control ético de la gestión de las especies autóctonas, garantizando la biodiversidad
en el medio rural mediante políticas que garanticen la convivencia entre seres
humanos y animales.



Programas de sensibilización y difusión de buenas prácticas sobre biodiversidad y
protección animal en colegios e institutos.



Creación de santuarios públicos para animales no recepcionables en centros de
protección animal.



Prohibición de comercialización de animales exóticos (peligrosos para la fauna y flora
autóctonos).



Propondremos en el parlamento del estado el endurecimiento de las penas por
tráfico ilegal de especies protegidas o en peligro de extinción.



Oposición, como norma general, a los espectáculos que suponen crueldad con los
animales.



Eliminación de subvenciones y ayudas directas al mundo de la tauromaquia.
Rechazamos la declaración de la tauromaquia como bien de interés cultural



Creación de una base de datos autonómica de animales perdidos, reforzando la
implantación del microchip.



Programas de formación e información desde las Administraciones Públicas basadas
en el respeto animal.



Eliminación de programas de televisión públicas autonómicas y locales que fomenten
el maltrato animal en cualquiera de todas sus formas.



Revisión y actualización de las Ordenanzas municipales para garantizar el bienestar
animal.



Extensión a todas las regiones y municipios del protocolo CES.



Autorización a la convivencia con animales en geriátricos.



Eliminación progresiva de normativas que dificulten la convivencia en transporte
público y espacios hosteleros para personas con animales.
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Potenciar la creación de asociaciones en defensa de los animales.



Impulsar líneas de subvenciones finalistas para entidades de protección animal,
controles estrictos que apoyen las políticas animalistas impulsadas desde la
Administración Pública.



Impulso irrenunciable a la gestión y titularidad 100% públicas con participación del
tejido social en los centros autonómicos y municipales de protección animal.



Promocionaremos la adopción de animales de compañía procedentes de estos
espacios. Así mismo, se destinarán subvenciones para campañas de esterilización de
perros y gatos y para evitar el abandono de cachorros.



Dotación económica suficiente para el impulso de políticas de sacrificio 0.



Regulación de las actividades agropecuarias para limitar al máximo, en la medida de
lo posible, el sufrimiento animal.



Erradicación de los métodos inhumanos que se emplean en la cría de ganado y en
explotaciones avícolas, tales como la alimentación forzada, el crecimiento en encierro
permanente, la inmovilidad o los mataderos irrespetuosos con las normas de abatir
los animales.



Regulación del transporte de animales para que se realice en condiciones que no
supongan un maltrato para los mismos.



Mejora de las condiciones de crianza de animales para consumo humano.



Regulación de las instalaciones destinadas a alojamiento de los animales, ya sean
silvestres, de compañía o de carácter comercial, para proporcionar a los mismos un
espacio adecuado para su desenvolvimiento en función de sus características
biológicas.



Nueva regulación de la experimentación con animales, priorizando en la
experimentación el uso de cultivos celulares y el uso de invertebrados sobre la
utilización de mamíferos ( relegando el uso de vertebrados a las investigaciones de
probada utilidad social en los que no es posible su sustitución)



Implantación de normativa por la que todos los comedores sociales, centros públicos
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o restaurantes tengan la obligatoriedad de ofrecer un menú vegetariano o vegano.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo establece en su PRINCIPIO 10
El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los
ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona
deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que
dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las
actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de
participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y
fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a
disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos
judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos
pertinentes.
La gestión de nuestro Gobierno Regional en materia de participación de la ciudadanía,
información y transparencia nada ha tenido que ver con la aplicación de este principio.
La ciudadanía en nuestra Región se ha sentido indefensa cuando ha recurrido a la
administración, por lo complicado y tedioso para ejercer su derecho a defender sus
intereses frente a diferentes agresiones.
Por otra parte se hace necesario fomentar la participación pública en todos los organismos
de la Administración, desarrollando programas, campañas de sensibilización etc.
Compromisos:


Garantizar el libre acceso a la ciudadanía a un Sistema Regional de Información
Ambiental, que incorpore aspectos de medio natural y calidad ambiental,
recepcionando, sistematizando y presentando de forma clara y accesible a la
ciudadanía, toda la información disponible en manos de las administraciones y las
empresas que realicen servicios públicos.
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Apuesta decidida por activar todos los mecanismos de participación pública, dotando
a los mismos de medios, operatividad y funcionalidad, incluyendo entre otros, al
Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente, todas la Juntas Rectoras de Espacios
Protegidos, otros órganos de participación pública y todos los procedimientos de
exposición pública. Aplicación de las disposiciones del Convenio Aarhus al acceso a la
información y participación pública en todas las áreas de la Consejería de Industria y
Medio Ambiente.



Crear mecanismos para el acceso a la justicia administrativa de la ciudadanía, en
evitación de daños ambientales y asegurando el conocimiento y respeto de las
normas ambientales.



Creación de los foros adecuados para la participación de los agentes sociales,
interesados en la gestión ambiental local (grupos ecologistas, vecinos…), de forma
que sean escuchadas, debatidas y tenidas en cuenta sus propuestas, tanto a nivel
municipal como autonómico.



Reformar inmediatamente el Reglamento del Consejo Asesor de Medio Ambiente de
la Región de Murcia, asegurando un funcionamiento ágil y transparente, sirviendo de
plataforma para la participación y una adecuada representación de las organizaciones
ecologistas y los medios materiales y humanos para que se desarrolle sus funciones



Capacitar a los funcionarios para recibir, tramitar y resolver solicitudes de información
ambiental y difundir la información ambiental que se exige en el Convenio Aarhus y
la Ley 27/2006.
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III.- SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
A.- DEFENSA DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD COMO
SERVICIO PÚBLICO
Cambiar la Región de Murcia, hace suyo el contenido del análisis y las propuestas del Foro
Ciudadano de la Región de Murcia, en su análisis publicado en El Otro Estado de la Región
2014 referido a la vertiente sanitaria donde se señalan por una parte los graves retrocesos
sufridos, por otra se critica la deriva privatizadora del SMS y por último se realizan
propuestas de mejora urgente de la actividad sanitaria.
Igualmente adopta y se posiciona a favor de los 10 compromisos expresados en 20 puntos
de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de la Región de Murcia publicado en
marzo de 2015.
Está de acuerdo y hace suyos los 23 puntos propuestos a nivel nacional por la FADSP para
la mejora y garantía del derecho a la salud en nuestro país.
Así mismo recoge las siete recomendaciones de la ADSP de la Región de Murcia
expresadas en su documento de 2019 “Murcia enferma de pobreza”, sobre: 1) la
necesidad de un gran pacto político en favor de una sanidad pública universal y accesible,
2) con gestión eficiente y presupuestos realistas, 3) integración de las mejoras y actuación
sanitaria en una dinámica de responsabilidad social y medioambientalista, 4) la
conveniencia de centrar la acción sanitaria en el papel central de la atención primaria, 5)
con una política eficaz de promoción profesional en todos los niveles 6) una apuesta
democrática de participación ciudadana, salud comunitaria y transparencia y 7) una
gestión de la inovación sanitaria con criterios de rentabilidad pública.
Marco general adverso para la salud y los derechos humanos desde la llegada del PP al
gobierno de la nación en diciembre de 2012.
Con la llegada al gobierno de la nación con mayoría absoluta del PP y con la excusa de la
crisis y los recortes adoptados, el famoso “rescate” impuesto, dicen por la Troika europea,
la situación de la salud en general y del Sistema Nacional de Salud (SNS) en concreto ha
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empeorado la atención a la ciudadanía. El Real Decreto Ley 16/2012, introdujo los recortes
presupuestarios, la reducción de plantillas de profesionales sanitarios, el incremento de
las listas de espera, la introducción del copago (repago) hasta para los pensionistas, la
pérdida del derecho constitucional a la salud al eliminar la cobertura universal que existía
desde la creación del SNS en 1986 y reintroducir el concepto de la etapa franquista de
“cotizante”, excluyendo a inmigrantes y jóvenes en paro, la apuesta y presión para la
privatización de los servicios sanitarios directamente o de forma subrepticia a través de
las externalizaciones parasitadoras y los conciertos.
El reflejo de este panorama en la región se puede igualmente sintetizar en la persistencia
de indicadores de nivel de salud adversos, como en mortalidad general, mayor presencia
de determinantes de enfermedades como consumo de tabaco, obesidad, sedentarismo,
riesgo de mala salud mental, a lo que añadir las consecuencias de la propia crisis con el
incremento de personas por debajo del umbral de la pobreza o las consecuencias en la
salud mental que el paro prolongado tiene en toda la población y de forma especial en la
juventud y en los que tienen más de cincuenta años.
El reflejo de los recortes en los presupuestos con disminución de profesionales sanitarios,
repercutiendo en masificación, cierre de consultas, eliminación del horario vespertino,
supresión de algunas consultas de urgencias.
Donde se hace más evidente la repercusión de los recortes es en las listas de espera,
agravando de forma alarmante una situación ya de por sí dramática. Esta agravación de
las listas de espera se da en todos los campos, desde exploraciones a tratamientos, siendo
especialmente acusada en los procedimientos quirúrgicos. El otro aspecto a destacar de
esta situación de las listas de espera es el de la disparidad de unas áreas de salud a otras,
indicando el descontrol y falta de planificación de los recursos.
Por su repercusión ha de mencionarse la situación de la población de la tercera edad con
la introducción del copago que en algunos casos plantea dilemas graves al tener que
suspender por carestía alguna medicación.
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Es cierto que los sucesivos responsables de la sanidad murciana han hecho declaraciones
defendiendo el carácter público del SMS pero en la práctica se ha llevado una política de
externalizaciones y convenios con entidades privadas para todo tipo de actuaciones,
desde las intervenciones quirúrgicas (peonadas) hasta las analíticas, exploraciones
diversas como RMN, mamografías, etc., incluso conciertos con un Hospital privado, el de
Molina, sin ningún tipo de control.
Coincide esta política de manejo del SMS como cortijo privado con la eliminación de la
transparencia y de la participación ciudadana y profesional en el funcionamiento de la
institución. Hasta tal punto esto es así que lo que debería ser el instrumento más decisivo
de la actuación sanitaria, la elaboración, aplicación y seguimiento del Plan de Salud se
confía a Consultorías Técnicas Privadas sin ninguna intención de que se aplique puesto
que la mejora de la salud de la población no está entre las preocupaciones ni objetivos de
los gestores del PP.
Una mención especial merece la política de personal practicada en el SMS durante los
años de “reinado” del PP. Han considerado al SMS como coto privado, su cortijo, en el
que iban colocando a sus acólitos, con la inestimable ayuda de la UCAM suministrando los
títulos necesarios. Como recompensa a esta “colaboración” especial de la UCAM se le
concede un Convenio ventajoso para las prácticas de sus estudiantes de medicina por el
que pueden disfrutar de casi todos los hospitales y centros de salud con una mínima
aportación por hora/estudiante que le permitirá obtener un sustancioso beneficio.
Hay que constatar como hecho diferenciador en relación a otras ocasiones el que la
respuesta ciudadana ha sido esta vez contundente con el fenómeno social de las mareas,
en concreto la marea blanca

UN SERVICIO SANITARIO PÚBLICO, EFICAZ, SOLIDARIO Y PARTICIPATIVO
Para Cambiar la Región de Murcia la protección y el cuidado de la salud es un derecho y
debe ser satisfecho por un servicio sanitario público en cuanto a su financiación, gestión
y provisión, como la mejor garantía de este derecho. Así, comparando las experiencias de
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países con diferentes sistemas, se comprueba que el carácter público de la sanidad, la
financiación y provisión pública proporciona la atención a la salud con más equidad y
menor gasto.
El dogma neoliberal ha introducido la tendencia a privatizar la gestión, a externalizar
segmentos de la misma. Hoy, en plena crisis tenemos que afirmar la necesidad de revertir
las tendencias privatizadoras que se han producido en los últimos años, impulsando otro
tipo de cambios que profundicen en una modernización de la gestión pública sin la
necesidad de introducir mecanismos de mercado ni la fragmentación del sistema; cambios
parciales que sin tocar el carácter público del sistema sanitario, permitan una mayor
vinculación de los profesionales, una participación real de los usuarios y un crecimiento
en las prestaciones atendidas.
Desde Cambiar la Región de Murcia los tres objetivos fundamentales han de ser:
1º) recuperar el carácter público del SMS como garante de la cobertura universal del
derecho a la salud.
2º) posibilitar una mejor adaptación de los servicios públicos a las necesidades de la
población a la que atiende en tiempos de crisis y con empeoramiento de los problemas,
3º) acercar la gestión al usuario y posibilitar una amplia participación de la población.
Para ello es preciso:


Conseguir un modelo de atención sanitaria auténticamente descentralizado, único
y solidario.



Ajustar la inversión pública dedicada a la atención de salud a las necesidades en
la Comunidad Autónoma.



Desarrollar la planificación democrática que incluya la participación de la
comunidad como instrumento fundamental para orientar la política de salud y
para mejorar la insuficiente estructura actual de la sanidad pública.



Promover una nueva forma de entender el cuidado de la salud.



Convertir la APS en eje vertebrador del sistema sanitario
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Propuestas en Atención Primaria en la Región
1.-Reorientar el sistema sanitario excesivamente centrado en la enfermedad y la
atención hospitalaria hacia la promoción de salud mediante acciones comunitarias
intersectoriales, interviniendo sobre los determinantes sociales, los estilos de vida y el
medioambiente, y hacia la atención a la cronicidad potenciando la Atención Primaria.
2.-Proponemos la firma de un Pacto Político por la Sanidad Pública firmado por todos los
partidos que poniendo el centro en la promoción de la Atención Primaria, asegure la
continuidad de las inversiones necesarias y el mantenimiento de la orientación en las
políticas sanitarias públicas a seguir.
3.-Crear una Consejería de Salud, Bienestar Social y Medio Ambiente.
4.-Creación de consejos de salud de zona y municipales con amplia representación
ciudadana, procurando la participación de los Ayuntamientos en programas y actividades
de prevención y promoción de salud, influyendo, en las condiciones de vida de la
población mediante intervenciones intersectoriales y con participación de los ciudadanos
con carácter ejecutiva y vinculante.
5.-Incrementar el presupuesto destinado a A.P. desde el 13,4% actual hasta el 20% Lo
que viene a significar 140 millones de Euros por año.
6.-La asignación de recursos en Atención Primaria, deberá hacerse según necesidades en
función de las características de la población atendida, valorando especialmente la edad,
el nivel socioeconómico y la dispersión de la población que determina el número de
consultorios.
7.-Incrementar las plantillas de Atención Primaria: - 140 médicos de familia, 240
enfermeras, 71 las trabajadoras sociales
8.-Entre las actividades de salud comunitaria de los Centros de Salud deberán incluirse las
propias de salud escolar, a través de la figura de la enfermera escolar, dependiendo del
Centro de Salud como institución de la que depende la organización y el control de todos
los temas de salud del territorio.
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9.-Aumentar la accesibilidad de la Atención Primaria abriendo los centros de salud hasta
las 21 h. con acceso a consultas de medicina de familia, pediatría y enfermería en horario
de tarde. Asegurar el acceso a urgencias de Atención Primaria también en zonas rurales y
aisladas.
10.-Reformar el Reglamento de Régimen Interno de los centros de salud,
descentralizando la gestión, en coordinación con la estructura de salud pública,
potenciando un funcionamiento más democrático y posibilitando que los enfermeros/as
puedan ejercer la coordinación del mismo.

En Salud Mental
1.-Desarrollo de Equipos de Salud Mental Comunitarios: completar su dotación en
aquellos sitios que lo requieren, y definir su cartera de servicios, garantizando que todos
los Equipos dispongan de un mínimo de oferta que deberá incluir terapias no
farmacológicas.
2.-Desarrollar los hospitales de día, las comunidades terapéuticas, los pisos y residencias
asistidas, etc.
3.- Establecimiento de atención psicológica universal gratuita, instaurando la figura del
psicólogo clínico dentro del Sistema de Salud, en el marco de Atención Primaria;
aumentado la presencia de Psicólogos Clínicos en los dispositivos de Salud Mental y en
aquellos servicios en los que se ha demostrado que la intervención psicológica es eficaz,
como oncología, neurología, cardiología, cuidados paliativos, etc.
4.-Aumentar las plazas ofertadas de PIR en Murcia, aproximándose a la media europea.
5.-Asegurar la elección del tratamiento psicológico en los trastornos mentales que se
hayan demostrado recomendables como tratamiento de primera elección; asegurando
una atención adecuada a la cronicidad de la enfermedad mental.
6.-Trabajar en un plan de prevención del suicidio y proveer de una atención especial a los
supervivientes y familias afectadas.
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7.-Impulsar la coordinación de todas las administraciones, sobre todo ayuntamientos y
servicios sociales, para asegurar una adecuada atención a la cronicidad de la enfermedad
mental.
8.-Creación de la Mesa de Salud Mental, con participación transversal de la administración
por eso desde Cambiar la Región de Murcia estableceremos:


Programas de “tratamiento asertivo en la Comunidad”.



Unidades psiquiátricas hospitalarias de referencia.



Supresión de la Unidad de Hospitalización Aguda del Hospital Psiquiátrico y su
inserción en la estrutura hospitalaria normal.



Puesta en marcha de recursos infanto-juvenil.



Intensificación de campañas de sensibilización y prevención.



Homologación de ratios de recursos al resto de patologías.



Desarrollo de tratamientos y programas psiquiátricos orientados hacia la familia y no
de modo aislado al paciente.

A) Avanzar hacia un modelo descentralizado, único y solidario, para ello urge.


Promover la superioridad social, técnica y económica, de las infraestructuras sanitarias
con titularidad pública y que utilizan el derecho público, sobre las privadas en el
dispositivo sanitario de Servicio Público de Salud.



Aplicar normativas legales o crear infraestructuras que persigan transformar la
garantía del derecho a la salud frente a las apetencias del mercado.



Supresión de todos los conciertos con entidades privadas así como las
externalizaciones para asegurar la autosuficiencia del SMS.



Garantizar la dedicación exclusiva de los profesionales estableciendo las
incompatibilidades necesarias.

B) Aumentar la inversión pública dedicada a atención de salud
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1.-Desarrollar una política de personal que acabe con los recortes y la no reposición de las
jubilaciones, basada en la estabilidad laboral, los incentivos profesionales, y la
recuperación de los derechos laborales suprimidos.
2.- Establecimiento de un adecuado marco legal que contemple la convocatoria periódica
de plazas vacantes, la adecuación de la normativa a las necesidades y cambios en los
servicios garantizando los derechos de los/as trabajadores/as y su participación plena en
la planificación y gestión de los centros y servicios del SMS. Como componente motivador
se elaborará una carrera profesional con diferentes niveles de acreditación en cada una
de sus ramas: una rama profesional y otra de administración-gestión
3.- Aumento de plazas MIR, EIR (enfermero interno residente), FIR (farmacéutico interno
residente), PIR (psicólogo interno residente) acorde a las necesidades a corto, medio y
largo plazo. Fomento de la formación y fijación de personal sanitario.
4.-Formación continua y continuada de los/as profesionales a cargo del propio Sistema
Público, de forma que las entidades privadas tendrán prohibido el acceso a los centros de
atención sanitaria para promocionar sus productos, dejando de tener valor curricular los
actos formativos que no hayan sido impartidas por el organismo que se creará con este
fin y que formará parte de la Universidad, con coordinación con las Sociedades
Profesionales y las organizaciones sociales.
5.-Formación adecuada adaptada a las nuevas necesidades: educación, cuidados, apoyo,
trabajo en equipo multiprofesional, contenidos de salud pública, etc., por lo que es
necesario revisarlos.
6.-Clarificar los requisitos de formación para el trabajo en los Centros de Atención
Primaria, tanto en la especialización médica como en la de enfermería en sus diversos
contenidos (medicina comunitaria, abordaje familiar, programas de salud, relación de
continuidad e integral con el usuario, etc.).
7.-Propiciar la participación de los/as trabajadores/as en las actividades formativas:
dentro de la jornada laboral, dirigidas a todos los grupos de trabajadores/as, y que
contemple adecuadamente el desarrollo de carreras profesionales.
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8.-Coordinación de la Consejería con la Escuela Nacional de Sanidad y con la UMU para
que la institución pública forme a los especialistas en salud pública necesarios.
9.-Los Convenios entre la Universidad y las Consejerías de Sanidad y de Educación han de
recoger todos los extremos para que el sistema sanitario público alcance de forma normal
el cumplimiento de las tres tareas que deben serle propias, la de asistencia y atención, la
de investigación sanitaria y la de formación y perfeccionamiento y evitar la parasitación
que pretende la UCAM al usar la estructura del SMS para hacer negocios.
FINANCIACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO REGIONAL.
0.- Desde Cambiar la Región de Murcia entendemos que como cualquier servicio público,
el Sistema Sanitario debe financiarse a través de los impuestos, por tanto a través de una
fiscalidad progresiva que facilite al estado los recursos necesarios. En este sentido el gasto
sanitario global debe igualar al gasto medio europeo, en torno al 7% del PIB.

1.-Estudio de la deuda sanitaria y control de la misma, optimizando y haciendo eficiente
la inversión en salud y atención sanitaria, que no consideramos un gasto sino una inversión
como tal.
2.-Impulso de las medidas de prevención y promoción de la salud que propician una
disminución del coste farmacéutico y hospitalario que hoy ocupan la mayor parte del
gasto sanitario.
3.-Trasvase del gasto farmacéutico a medicamentos genéricos.
4.-Establecimiento de sistemas de subasta nacionales en coordinación con las CCAA para
la adquisición de medicamentos y otros productos sanitarios.
Desde Cambiar la Región de Murcia defendemos un Sistema Sanitario Públco cien por
cien, gratuito y universal. Desde esta perspectiva, abogamos por la supresión total de
cualquier copago. Estamos en contra igualmente de un copago progresivo, entendemos
que lo que debe ser progresivo es la fiscalidad, no el copago. En la Región de Murcia
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incluso, en relación a la prestación ortoprotésica con más razón dado que el sistema de
copago impuesto adolece de una triple injusticia:
a) El propio copago en sí mismo.
b) La no actualización del catálogo de productos y la correspondiente financiación
de la administración que al no revisarse queda desfasada en relación al aumento
del coste total del producto, provocando así de facto que el copago aumente
indirectamente.
c) El sistema de financiación por parte de la administración sanitaria de productos
ortoprotésicas se hace mediante el procedimiento de reintegro de la parte
financiada, por lo que el usuario o paciente debe adelantar la totalidad del coste
del producto. (la totalidad solamente debe adelantarse en los productos orto
protésicos, no en los medicamentos)


Reclamación a la Administración Central de la deuda histórica relativa a la gestión de
asistencia sanitaria por:
 Transferencias de competencias de gestión de asistencia sanitaria del Estado a
nuestra Comunidad Autónoma con déficit de medios materiales, económicos y
humanos para una adecuada gestión.
 Incremento de la atención sanitaria debido a la demanda efectuada por los
colectivos de inmigrantes tanto extracomunitarios como comunitarios



Inversión de estas cantidades en mejorar la sanidad pública en la Región de Murcia y,
en particular en los siguientes aspectos:
 Ampliación de la plantilla de médicos de familia, pediatras y personal sanitario

correspondiente al menos en .
 Ampliación de la plantilla de especialistas

 Construcción de Centros de Salud y ampliación y mejora de los existentes, según
un plan de prioridades establecido teniendo en cuenta los datos técnicos y el
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informe que debe aportar el Consejo Regional de Salud así como los Consejos de
Salud de Áreas y de Zona.


Pleno funcionamiento como hospital público el del Rosell de Cartagena.



Plan dotado presupuestariamente para conseguir desde la sanidad pública y sin
excesos de jornada de los profesionales la erradicación de las listas de espera
diagnósticas y quirúrgicas en el plazo de dos años.



Financiación de la Sanidad Pública a través de los impuestos directos evitando el
copago y el recargo en impuestos indirectos.



Elaboración de un Plan Integrado de Salud, por parte de los Consejos de Salud, a partir
de la realización de diagnósticos de salud participativos.



Integración dentro del Plan de Salud de un Plan de Salud Mental, que suponga el
desarrollo de una estructura suficiente apropiada en función de la existencia de
Servicios de Salud Mental Comunitarios con más profesionales y ampliación de la red
de estructuras comunitarias.



Constitución de estructuras administrativas encargadas de velar por la conservación
de condiciones medioambientales aptas para el mejor desarrollo de la salud y de
protección ante los atentados contra la salud.



Desarrollo de una estructura de atención a la Salud Laboral.



Exigir el cumplimiento del nuevo estatuto de personal elaborado con las
organizaciones sindicales.



Desarrollar la participación de la comunidad en los Consejos de Salud de Zona,
recuperando esta figura que el PP ha eliminado en nuestra región con órganos de
participación y control a todos los niveles de la organización sanitaria, el desarrollo de
una normativa específica autonómica con el fin de poner en marcha los Consejos de
Salud que establece la Ley General de Sanidad, orientando sus competencias hacia la
capacidad de decisión y promoviendo la participación de los ayuntamientos.
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Medidas para reducir las listas de espera de forma efectiva
1.- Aumento de recursos humanos y materiales, optimizando el uso de los existentes,
abriendo quirófanos y consultas para pruebas diagnósticas por la tarde.
2.-Desarrollar, para todas las consultas de especialidades y pruebas diagnósticas, la
posibilidad de que el usuario consulte, tanto desde el centro de salud como desde el portal
del ciudadano del SMS, su situación individual en la lista de espera en la que está incluido,
el número de pacientes que están citados con antelación a la suya y la fecha prevista para
la atención.
3.-La información de demoras deberá igualmente estar accesible y ser pública en el Portal
Sanitario Regional (Murcia Salud) detalladas por Área de Salud y por cada Centro de Salud.

4.-Nuestra apuesta es por implantación de un Sistema Sanitario Público total, para dar
respuesta a las necesidades sanitarias y de salud de la población sin recurrir a la
concertación. No obstante, mientras sean necesarios los procedimientos de derivación de
pacientes a centros concertados, estos deberán ser explícitos, públicos y homogéneos en
las diferentes Áreas de Salud del SMS.
5.-Obtención directa desde el Centro de Salud de todas las citas para los especialistas
hospitalarios y para la realización de pruebas diagnósticas.
6.-Ninguna agenda de consulta especializada estará cerrada en ningún momento;
debiendo siempre ser posible obtener la cita desde el Centro de Salud en el momento de
su prescripción.
7.-De forma progresiva se desarrollará, en los problemas de salud y situaciones clínicas en
los que sea pertinente, la consulta telemática entre los profesionales de Atención Primaria
y los de Atención Hospitalaria, evitando desplazamientos a los usuarios, asegurando la
confidencialidad y la incorporación a la Historia clínica del paciente la información
derivada de estas consultas.
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8.- Eliminación de los tipos de listas de espera no estructurales que penalizan al paciente
que decide no ser derivado a un centro concertado para su tratamiento.
Salud Pública en la Región
1.-Crear en cada área sanitaria una gerencia de Salud Pública encargada de llevar adelante
los programas y actuaciones emanadas de la Consejería de Salud, para aplicar en su
territorio y con responsables en cada área en medicina, en veterinaria, en farmacia, en
salud medioambiental y en bienestar social, favoreciendo su aplicación en cada zona de
salud en contacto con cada centro de salud y sus equipos de trabajo y con cada
ayuntamiento
2.-Cada centro de salud desarrollará el plan cuatrienal de salud con la participación de los
profesionales del Equipo de Atención Primaria, los profesionales del ayuntamiento y la
población. Establecerán los objetivos cuantificándolos y relaccionándolos con el Plan de
Salud del Área y el Plan de Salud regional
3.-Establecer una Escuela Regional de Salud Pública en colaboración con la Escuela
Nacional de Sanidad
4.-Reforzar en los Planes de Salud, tanto regional como de zona, las acciones comunitarias
tendentes al tratamiento de problemáticas medioambientales que inciden directamente
sobre la salud de las personas. Así en el caso de la Región de Murcia es fundamental
contemplar medidas para afrontar los problemas de salud derivados de:


La contaminación de suelos por la acción de la actividad minera e industrial en la Sierra
Minera de Cartagena y La Unión.



La contaminación del aire.



La contaminación de suelos agrícolas, acuíferos y masas de agua



Contaminación acústica

5.-Reducir la exposición de la población a contaminantes hormonales que se encuentran
presentes en plaguicidas, plásticos, cosméticos, productos de higiene y otros de uso
cotidiano. Proponemos las siguientes medidas:
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-

Evitar el uso de plaguicidas en espacios públicos.

-

Fomentar el consumo de alimentos orgánicos y de kilómetro 0 en escuelas
infantiles, comedores escolares y centros hospitalarios.

-

Promover el uso de productos limpios a través de compras o contratas públicas.

-

Reducir el uso del automóvil.

-

Establecer fórmulas para crear nuevos modelos de ciudad saludables, incidiendo
especialmente en la planificación de las zonas periféricas y los barrios más pobres.

D)


Obligatoriedad de controles de la calidad del aire en las ciudades.
Una nueva forma de entender el cuidado de la salud.

Apoyar la creación de estructuras administrativas y asistenciales orientadas de una
forma global a tareas de salud pública en donde tenga un papel primordial la estrategia
de transición ecológica y la lucha contra la pobreza. Asimismo, promover y coordinar
actuaciones para fomentar la salud comunitaria, de la Infancia, de la Adolescencia, de
la Mujer, de los Trabajadores, de los Mayores.



Incrementar las actividades preventivas y promotoras de la salud.



Fomentar la utilización de alimentos ecológicos en los hospitales.



Creación de una agencia para la elaboración de estudios sobre enfermedades de
origen ambiental.



Especial atención para el conjunto de enfermedades denominadas “raras”.



De la misa forma dedicación especial a la enfermedades preocupantes como la
fibromialgia o la ELA.



Mejorar la coordinación con los servicios sociales.



Atender las justas reivindicaciones de mejora y equiparación salarial de todos los
profesionales del sector.

Aumentar las plantillas.

158

Poner en marcha un programa de mejora y promoción de las carreras profesionales en el
Sistema Murciano de Salud primando la dedicación exclusiva al sistema público.


Elaboración de una política de Medio Ambiente multisectorial, que proteja el medio
ambiente de los factores de riesgo para la salud.



Elaboración del Estatuto del Usuario de la Sanidad Pública en la Región de Murcia, una
vía eficaz para tramitar reclamaciones y mecanismos reales de participación de la
población.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA SANIDAD EN LA REGIÓN Y FORMULACIÓN
DEL PLAN DE SALUD PARA LA SOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS
La especificación de propuestas debe proceder de un análisis de las condiciones críticas
por las que atraviesa nuestra Región.


En primer lugar hay que señalar la anomalía que supone la completa desconexión
existente entre las prestaciones de atención sanitaria (curativa) y las de promoción de
salud y prevención de la enfermedad. Hay que indicar que la cifra de camas
hospitalarias públicas de la región es de las más bajas de España, por lo que se
entiende que aumenten las listas de espera existentes, tanto para ingresar, ser
atendidos adecuadamente, realizar exploraciones especiales, intervenciones
quirúrgicas, o llevar a cabo tratamientos asimismo especiales (riñón artificial, etc.). Si
a esto se añade las deficientes condiciones que atraviesan tanto los profesionales de
plantilla, que ven sus ingresos congelados, como la insuficiencia de las plantillas o de
sus equipamientos, comprenderemos lo importante que es una adecuada
planificación sanitaria.



En segundo lugar la mejora de prestaciones y de cobertura de la salud mental en la
Región de Murcia exige la dotación tanto a los hospitales como a los centros de salud
y establecimientos sanitarios de la red pública de instalaciones y medios adecuados
para una adecuada prevención y tratamiento de estas patologías, a cuyo efecto se
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destinará parte de lo reclamado en concepto de deuda histórica y se negociaran
convenios con la Administración del Estado que acaben con el tradicional olvido y
deterioro de la salud mental.


En tercer lugar hay que mencionar el grave problema que significa la nula atención
dedicada por las administraciones sanitarias a aumentar el nivel de conocimiento y
conciencia de salud de la población, hecho que se evidencia, entre otros, por el nulo
funcionamiento de los consejos de salud. Este cauce es imprescindible para que la
población tome conciencia de la naturaleza de los problemas sanitarios y de sus
posibles soluciones.



En cuarto lugar hay que indicar la preocupante campaña publicitaria hecha para que
la ciudadanía se dirijan hacia los esquemas de medicina privada, dejando que los
servicios públicos se deterioren o se desprestigien sin ninguna justificación. Todo ello
redunda no sólo en una medicina de peor calidad (centrada en el lucro), sino en un
mayor gasto global por persona en asuntos de salud.



Por último hay que mencionar el preocupante crecimiento de los problemas sanitarios
que colectivos específicos de personas sufren como consecuencia de las condiciones
marginales o exclusión social que tiene; los inmigrantes, o las minorías étnicas, o por
problemas específicos como las ludopatías por el incremento de las instalaciones de
apuestas y similares. En este sentido hay que exigir al gobierno de la nación que la
atención sanitaria a los CIE sea provista por el SMS.

Plan de Salud como instrumento estratégico y participativo que propone Cambiar la
Región de Murcia
Por todas estas razones nuestras propuestas desembocan en el Plan de Salud participativo
y democrático como instrumento estratégico. Para ello hace falta:


Puesta en funcionamiento del Consejo de Salud Regional y de los de Área y los de
Zona, para que se debata en su seno los diferentes objetivos del Plan de Salud, y se
vigile el cumplimiento y seguimiento de los mismos a todos los niveles.
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Realizar de forma participativa un nuevo Plan de Salud con objetivos y actividades
contrastadas y evaluadas, calendadas, presupuestadas y con asignación de recursos
para mejorar dicho Plan abordará los siguientes aspectos:

1.- Elaboración
Cambiar la Región de Murcia apuesta por el siguiente procedimiento de elaboración y
aprobación del Plan de Salud.


Apertura de un período de recogida de propuestas y alegaciones de todas las
organizaciones sociales y económicas, profesionales y usuarios del Servicio Público
Sanitario en la Región de Murcia que propicie un verdadero consenso social,
imprescindible en la alianza para la salud que se pretende en el documento.



Elaboración con todo ello de un borrador que debe ser sometido, tanto a los Consejos
de Salud de Área y Zona, que deben constituirse de inmediato, como al Consejo de
Salud de la Región de Murcia, así como al Consejo Económico y Social para su oportuno
dictamen.



Constitución de una Comisión Especial sobre el Plan de Salud de la Región de Murcia
en el seno de la Asamblea Regional de Murcia en la que se propicie la aportación e
inclusión en el Plan de las iniciativas del conjunto de los Grupos Parlamentarios.



Debate y aprobación en plenario de las resoluciones integradoras del Plan de Salud de
la Región de Murcia.

2.- Contenido imprescindible y metodología de Plan de Salud.


Identificación de los puntos críticos existentes, con un diagnóstico riguroso de los
mismos y el establecimiento de prioridades que permita determinar las áreas
fundamentales de actuación a llevar a cabo.



Los objetivos generales y específicos deben ser concretos y cuantificables, de modo
que pueda medirse científicamente el cumplimiento de los mismos y que orienten
realmente la planificación sanitaria en a Región de Murcia.
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Las diferentes líneas de actuación deben tener una cuantificación económica por
anualidades, así como indicadores objetivos de cumplimiento, contando de este
modo el Plan con el presupuesto necesario para ejecutarlo en sus propios términos.



Debe definirse con claridad y precisión la participación comunitaria de la población en
todos los niveles particularmente en la definición de necesidades, percepción de
sistema público sanitario y corrección de desajustes y anomalías que se produzcan en
la prestación del Servicio Público, así como la participación de los ciudadanos y
agentes económicos y sociales, junto a los profesionales, asociaciones y
administraciones o departamentos de las mismas en la ejecución de los contenidos
del Plan de Salud, haciendo así posible la alianza para la salud.

3.- Contenido material del Plan de Salud.


El conjunto de Plan debe ir orientado a una concepción integral de la salud que incida
en la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la curación de la misma
y la reinserción social del enfermo rehabilitado o curado, todo ello teniendo en cuenta
la interrelación de los factores económicos, sociales y culturales en la salud.



Debe conseguirse en el periodo de vigencia del Plan de Salud un modelo
descentralizado, único y solidario, que corrija los desequilibrios territoriales y sociales
y que garantice desde lo público el derecho a la salud en igualdad de condiciones del
conjunto de los ciudadanos y ciudadanas.



En lo que se

refiere a sistemas de información debe propiciarse la máxima

transparencia de los datos relativos al sistema sanitario, a través de medios accesibles
al conjunto de los usuarios, con el único límite de respeto al derecho a la intimidad.


El apartado relativo a estilos de vida debe dirigirse prioritariamente al fomento de
conductas saludables elegidas por los ciudadanos, abandonando el carácter
prescriptor de conductas que impregna el planteamiento del PP.



Debe recogerse el impacto de la contaminación ambiental y la destrucción de espacios
naturales en la salud de los ciudadanos, realizar los estudios necesarios para
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determinarlo y proponer, en coordinación con los departamentos de la Administración
Regional y otras administraciones competentes, las actuaciones correctoras
necesarias.


Se establece el objetivo general de reducir de forma significativa, durante el periodo
de vigencia del Plan de Salud, la mortalidad por cáncer en la Región de Murcia, a través
de la intensificación de la prevención, actuando sobre los factores de riesgo, del
diagnostico precoz y la agilización del tratamiento y la asistencia sanitaria en todos y
cada uno de los distintos tipos de cáncer, con aumento de la eficacia y alcance de las
iniciativas, con un incremento de recursos materiales y humanos.



Disminución significativa en la incidencia y mortalidad de los procesos
cardiovasculares sobre la población de la Región de Murcia.



Disminución de la incidencia de la tuberculosis en inmigrantes en la Región de Murcia,
elaborando un programa, en coordinación con la Consejería encargada de política
social los ayuntamientos y las organizaciones sociales que trabajan en ese ámbito, que
incida de forma integral en la consecución de objetivo.



Duplicación, en el período de vigencia del Plan de Salud, de los recursos destinados a
las organizaciones de prevención y atención en VIH-Sida.



Programa Integral de tratamiento de la depresión, con coordinación de recursos
sociales y sanitarios destinados a tal fin.



Disminución, en el periodo de vigencia del Plan de Salud, de la incidencia en la Región
de la diabetes mellitus tipo 2, con potenciación del Consejo Asesor Regional de
Diabetes que participará en las actuaciones orientadas a la detección, control y
conductas saludables del paciente diabético.



Reducción de la mortalidad en accidentes de tráfico en la región de Murcia, a cuyo
efecto se arbitrarán, en coordinación con el resto de las administraciones, un conjunto
de medidas que abarquen desde la adecuación de nuestras infraestructuras viarias,
hasta la pronunciación de conductas saludables del usuario del vehículo, pasando por
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mejora de los tiempos de respuesta ante accidentes. Se elaborará un Proyecto de
Seguridad en el Transporte Colectivo de Trabajadores.


Reducción de la siniestralidad laboral en la Región de Murcia, tanto en accidentes
leves, como graves y mortales, durante el período de vigencia del Plan de Salud.



Reducción de la mortalidad infantil en la Región de Murcia, hasta alcanzar, como
mínimo, la media nacional.



Implantación de un sistema público que garantice la atención bucodental gratuita al
100% de la población infantil, comprendida entre los 6 y 14 años en el período de
vigencia del Plan de Salud. Paulatina integración de la salud bucodental dentro de la
cartera de servicios de la Atención Sanitaria, incluyendo los implantes.



Realizar un Plan de Choque, en coordinación con la Consejería de Educación, para
reducir y atajar los efectos del fracaso y el atraso escolar en la salud infanto-juvenil,
dotando a los centros de enseñanza, en el periodo de vigencia del Plan de los recursos
materiales y los profesionales, logopedas, psicólogos, etc., necesarios para llevarlo a
cabo.



Inclusión en el programa de atención a la mujer de un estudio sobre la repercusión de
las circunstancias económicas, sociales y culturales y la desigualdad existente entre los
géneros en la salud, estableciendo un Plan de choque para frenar y mitigar dicho
impacto. Dicho estudio y Plan deberá orientarse de modo prioritario a la violencia
machista, en sus múltiples formas, así como contemplar el servicio de tratamiento al
agresor.



Duplicar los recursos destinados a programas de orientación e información sobre salud
afectivo-sexual y atención sanitaria, tanto en el aspecto preventivo como en el de
asistencia sanitaria.



Financiación y accesibilidad para las mujeres de la llamada píldora del día siguiente.
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Lograr que en el período de vigencia del Plan de Salud se simplifiquen los trámites
burocráticos para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, así como la
suficiencia del sistema sanitario público para realizar tales intervenciones.



Elaboración de un estudio sobre la influencia en la salud de las condiciones
socioeconómicas y de calidad de vida de los grupos y personas socialmente excluidos
que sirva de base a un plan de integración e igualdad en la salud.



Elaboración, en coordinación con la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales, con los
agentes económicos y sociales y con los colectivos de inmigrantes de un estudio sobre
incidencia de las condiciones laborales de este colectivo en sus condiciones de salud,
adoptando las medidas necesarias para corregir los impactos negativos.



Plan para el aumento de las donaciones de órganos para transplantes contando para
ello con la colaboración de las organizaciones promotoras de las donaciones y
asociaciones de enfermos crónicos.



Incremento del número de profesionales de atención primaria, de tal modo que la
ratio sea como mínimo de un médico de familia por cada 1.000 habitantes.



Incremento del número de profesionales en cada una de las especialidades, para
equipararnos a la media nacional. En pediatría la ratio debe disminuir al menos a 800
niños por pediatra.



Incluir en la elaboración del Plan de Salud de la Comunidad Autónoma los objetivos
de transición ecológica.



Elaboración de una Ley de Garantías del Sistema Sanitario Público, que asegure en el
sistema público la atención para asistencia especializada y pruebas diagnósticas en un
máximo de 15 días y en atención quirúrgica un plazo máximo de 30 días.



Supresión del Convenio entre el SMS y la UCAM con la mejora simultánea de la
colaboración del SMS con la enseñanza pública de las profesiones sanitarias.

ASPECTOS SECTORIALES DE ACTUACIÓN
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1 Asistencia sanitaria de calidad y personalizada.
•

Favorecer la relación personal en la prestación de los servicios sanitarios. Ello implica
la necesidad de atender peticiones razonadas del usuario acerca de qué profesionales
quiere que le atiendan, tanto en el nivel de Atención Primaria (médico general,
enfermera y pediatra) como especialistas, asegurando la libre elección de éstos dentro
del Área de Salud. La fórmula para lograrlo debe ser aquella que permita suficiente
capacidad de decisión, mediante un abanico de elección tan amplio como sea posible
(y en el que se contemple no sólo el profesional sino las características de los servicios
que éste presta) y que no rompa con la necesaria planificación y evaluación sobre la
base de población asignada. Para ello se requiere información actualizada sobre:
horarios, cartera de servicios, tiempos de espera, encuestas de satisfacción, auditorias
de calidad y reclamaciones de los distintos centros y servicios, que deben estar a
disposición del usuario.

•

Arbitrar mecanismos para el desplazamiento de los especialistas a los centros en el
medio rural.

•

Adaptar las citas a las posibilidades de los usuarios por problemas de trabajo,
transporte, etc. Esto requiere acomodar los horarios de trabajo de los centros,
consensuadamente con los profesionales y siempre con la orientación clara de
mejorar la accesibilidad. No sirve de nada poner en marcha simplemente consultas
asistenciales por la tarde en centros de salud, sin definir claramente qué servicios y a
qué población deben incluirse y en qué horarios para asegurar su accesibilidad.

•

Reorientar el funcionamiento de las consultas, de forma que permitan citar a una hora
concreta y garanticen la atención a la hora concertada, con un mínimo tiempo de
espera, reduciendo para ello la agenda diaria asistencial por profesional

•

Monitorizando indicadores de la accesibilidad de las citas, listas de espera,
cumplimiento del horario de citas, y utilizándolos como criterio de calidad.

•

Conseguir que las listas de espera quirúrgicas programadas se sitúen orientativamente
en un máximo de demora de 30 días, mediante un aumento de la eficiencia de las
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unidades correspondientes, la extensión de cirugía ambulatoria, hospitalización
domiciliaria, etc., y estableciendo en los hospitales del SMS la realización de
actividades programadas en jornada de tarde.
-

Abrir los centros de salud por la tarde en horarioo hasta las 9 de la noche.

2. Disminuir las cargas burocráticas de los usuarios y de los profesionales
• Dotando de personal administrativo suficiente a todos los centros y servicios,
contemplando, especialmente, el apoyo a consultorios rurales.
• Dando solución a todos los trámites derivados de una consulta o servicio en el mismo
momento: citas para pruebas complementarias y consultas, recetas, partes, certificados,
etc. Los certificados del estado de salud deberán ser gratuitos.
• Arbitrando mecanismos para la solución telefónica de determinados trámites y
utilizando la tecnología que permita su agilización: fax, informática, etc.
• Estableciendo mecanismos de transparencia sobre la gestión del SMS.
3. Garantizar el respeto a las opciones de cada persona, su intimidad y dignidad:
• Elaborando una normativa que comprometa a los profesionales a respetar las opciones
de los pacientes en cuanto a poder aceptar o no los estudios y pruebas que se les
propongan y elegir la modalidad de tratamiento dentro de las distintas posibilidades que
haya.
• Creando comisiones de seguimiento para garantizar el cumplimiento de esa normativa
y de la referente a la participación en ensayos clínicos, con la participación de usuarios.
• Garantizando la opción a obtener una segunda opinión mediante la consulta con otro
profesional del SMS.
• Asegurando la confidencialidad de toda la información clínica. También nos oponemos
a cualquier privatización de las historias clínicas de los centros sanitarios públicos o de la
información clínica de los pacientes.
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4. Dar seguridad jurídica a los pacientes y a los profesionales, impidiendo la práctica de
la «medicina defensiva» y dotando al paciente de instrumentos para valorar la atención
recibida:
• Elaborando protocolos de actuación con la participación de clínicos y especialistas en
salud pública, coordinadamente entre los centros de salud y hospitales, utilizándolos de
acuerdo con la evolución de los conocimientos y creando comisiones para su seguimiento
y evaluación periódicas.
5. Mejorar las condiciones de hospitalización, a fin de que se respeten los derechos y
necesidades del paciente.
• Garantizando la estancia en condiciones dignas de un acompañante en pediatría y en
maternidad, y en el resto de los servicios siempre que la persona lo desee y no esté
contraindicado por motivos clínicos.
• Adscribiendo la responsabilidad del paciente a un profesional concreto, que actúe como
interlocutor para su seguimiento, información al enfermo y familiares, etc.
• Garantizando un tiempo de hospitalización adecuado a la necesidad del paciente,
eliminando las estancias innecesarias debidas a deficiente organización y evitando altas
prematuras.
• Garantizar la presencia personal y comunitaria de los Comités Asistenciales de Ética,
evitando la presencia de miembros que por su procedencia o vinculación con cualquier
orden religiosa, pudiera menoscabar el derecho a una muerte digna, mejorando la
adopción de decisiones en circunstancias complejas, y en auxilio tanto de las personas
atendidas como de los profesionales.
6. Considerar la educación para la salud como un derecho de los ciudadanos y
ciudadanas, que deben recibir no solo la información sino la formación necesaria para
tomar sus propias decisiones en salud, sobre la base del conocimiento de las opciones
existentes y los riesgos derivados de cada una de ellas, tanto en prevención y promoción
como en tratamiento y rehabilitación.
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7. Servicios Sanitarios adecuados a las necesidades de salud
La Consejería de Salud garantizará la orientación de todos sus centros y servicios hacia el
abordaje de los problemas de salud prioritarios de su población, definidos mediante un
proceso de planificación participativo y democrático, intersectorial, continuo, en el que se
impliquen todos y todas los trabajadores y trabajadoras y el conjunto de la ciudadanía.
De nada sirve la elaboración de un Plan de Salud que no evalúa la necesidad de recursos
para su cumplimiento, ni contiene estrategias para su implantación, hasta el punto que lo
desconocen la mayoría de los trabajadores de sus centros. Es, pues, imprescindible una
campaña educativa hacia los profesionales del sistema para que el Plan Murciano de Salud
sea una tarea asumida por todos. Además, y al margen de las competencias que la
Consejería de Salud tenga en el desarrollo de las políticas intersectoriales que afecten a
problemas de salud definidos por el Plan, y al margen de la participación de los
Ayuntamientos en las tareas de Salud Pública, es necesario centralizar en el SMS todas las
actuaciones de promoción, prevención y salud pública, en especial a través de su red de
Atención Primaria. En este sentido, es urgente dotar al SMS de una red de laboratorios de
salud pública de alta calidad. Además, es necesario situar en cada nivel las
correspondientes actividades de planificación, gestión y evaluación, asegurando la
intersectorialidad y la coordinación de todos los centros y servicios. Esto pasa por la
creación de las Áreas de Salud.
8. Implantación de las Áreas de Salud.
Entendemos el Área de Salud como la estructura organizativa que permita la
autosuficiencia sanitaria, la descentralización de la gestión y de la toma de decisiones,
facilite la coordinación entre niveles asistenciales y posibilite la participación de los
ciudadanos. El Área de Salud como marco de planificación y evaluación integrada de los
servicios de Atención Primaria y especializada, junto a la potenciación de las funciones
asistenciales, incrementará las actividades de prevención y promoción de la salud.
También asignará presupuestos sobre la base de objetivos acordes al Plan de Salud,
evaluando su cumplimiento, y permitiendo la introducción paulatina de innovaciones y su
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evaluación. Dentro de las Áreas, la Atención Primaria deberá constituirse en el eje
fundamental sobre el que pivote el SMS.
El modelo de Área de Salud que proponemos se caracteriza por:


La creación de un sistema unificado de gestión para todos los niveles de atención.



La creación de cauces de participación de la comunidad.

9. Completar la reforma de la Atención Primaria.
Para Cambiar la Región de Murcia es urgente terminar con las desigualdades de acceso a
los servicios relacionadas con las distintas dotaciones y los diferentes modelos que aún
coexisten en Atención Primaria, extendiendo al 100% el modelo de los centros de salud y
completando la dotación de las zonas con deficiencias.
Es imprescindible reforzar en la composición de los Equipos Básicos de Atención Primaria
la figura del/la trabajador/a social, como garantía de intersectorialidad y abordaje
integrador de los problemas de salud.
Asimismo, mantener e incluso aumentar la dotación de personal de enfermería para
Equipos de Atención Primaria en la misma equivalencia que los médicos ya que las
previsiones nos indican que el envejecimiento de la población seguirá planteando cada
vez más necesidades de cuidados y apoyo. Se deberá dotar de un número suficiente de
matronas, acorde a las necesidades que se planteen para cumplir los objetivos.
Debe replantearse la dotación de personal administrativo y la asignación adecuada de
funciones. Actualmente, las cargas de trabajo administrativo, además de ser
desproporcionadas, recaen en gran parte en personal médico, con el consiguiente
despilfarro de un recurso caro y de formación compleja para hacer tareas que
perfectamente podrían delegarse en otro personal.
Se completarán los Dispositivos de Apoyo de salud buco-dental, fisioterapia y
rehabilitación y toco-ginecología, asegurando su accesibilidad a la población en la zona
rural mediante el desplazamiento de los profesionales. En éste aspecto planteamos la
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atención bucodental completa a la población menor de 14 años, mayores de 65 y
desempleados, así como la atención especial de las embarazadas.
Proponemos dotar a la Atención Primaria de toda una red de servicios clínicos y de apoyo:
de epidemiología, de farmacia, de salud pública, de pediatría, ginecología,
radiodiagnóstico y salud bucodental.
En zonas urbanas y rurales con una especial problemática social (chabolismo,
infraviviendas, etc.), se promoverán Programas Integrales, desde los servicios de Atención
Primaria, en colaboración con otros servicios sociales, educativos, culturales, etc.
10. Reforma Hospitalaria.
Para Cambiar la Región de Murcia es urgente poner en marcha la reforma de los hospitales
públicos, que en la actualidad sufren una grave crisis debido a su descapitalización, su falta
de adaptación a las nuevas realidades sociales en cuanto a los problemas de salud y
enfermedad, la desmotivación de sus mejores profesionales, los mecanismos obsoletos
de gestión, etc.
Esta reforma tiene que basarse en unos pilares fundamentales:


La reorientación del hospital para adaptarlo a las necesidades de salud de la
comunidad, incorporando en su cultura una visión de salud pública que actualmente
no existe de forma generalizada. Así, el contrato-programa que se firme con el Área
tiene que basarse en los objetivos del Plan de Salud.



La redistribución de las camas disponibles, tanto geográficamente como dentro de
cada hospital, de forma que cada unidad tenga asignado un número de camas en
función de los objetivos planteados. Es imprescindible, de la misma forma, crear
dotación de suficientes camas de media y larga estancia.



Las plantillas, deben racionalizarse en función de los mismos objetivos, evitando las
desigualdades existentes en la actualidad.



La introducción de mecanismos innovadores de gestión, que permitan una dirección
por objetivos, en la que se impliquen todos los trabajadores.
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La gestión presupuestaria se hará por unidades funcionales, e incorporará otros
instrumentos capaces de mejorar la eficiencia.

No debe mantenerse por más tiempo la actual infrautilización de nuestros hospitales, cuya
actividad asistencial programada finaliza a las 3 de la tarde, permaneciendo el resto del
día toda la infraestructura física y de equipamientos destinada tan sólo a las Urgencias.
Por tanto, como uno de los pilares fundamentales en que debe basarse la reforma
hospitalaria, Cambiar la Región de Murcia se compromete a mantener abiertos, en
términos generales, los hospitales públicos para la realización de actividades asistenciales
programadas desde las 9 hasta las 21 h., de lunes a viernes.
Con el fin de hacer más democrática, participativa y decisoria la intervención de los
profesionales en la estructura de gobierno de los hospitales, se modificará la actual
normativa que la regula. Todo ello será negociado con los sindicatos del sector.
Proponemos redefinir el mapa hospitalario, decidiendo dónde y con qué características
debe existir un hospital o centro de especialidades, con criterios técnicos.
Posteriormente es necesario llegar a un acuerdo parlamentario institucional entre todas
las fuerzas políticas para respetarlo y evitar que motivos electoralistas o políticas localistas
dirijan la planificación sanitaria.
11. Establecimiento de una red de urgencias.
Se hace imprescindible la realización de un plan global de reorganización de las
Urgencias/Emergencias tanto en el área Hospitalaria como en la Atención Primaria. Por
tanto, sería necesario unificar de forma gradual los actuales servicios y puntos de
urgencias, con profesionales específicos, evitando las “dobles jornadas”, con el deterioro
que ello supone tanto para la atención normal como para la de Urgencias.
El Servicio de Urgencias de Área de Salud se hará cargo de las demandas que no puedan
ser asumidas por las Unidades de Urgencia de Atención Primaria. Para ello, se constituirá
en el hospital del Área una Unidad de Urgencia/Emergencia, que estará formada por:
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Servicios de Cuidados Intensivos, Servicio de Urgencias y 061. Todos estos dispositivos
formarán parte del SMS.
Las Unidades de Urgencias/Emergencia estarán conectadas con las Unidades de Urgencias
de Atención Primaria. La coordinación de las Urgencias/Emergencias del Área de Salud se
responsabilizará de homogeneizar el trabajo, protocolizar las actuaciones y evaluar y
controlar el proceso. El 061 atenderá las emergencias del Área de Salud.
12. Política del medicamento.
Hay que modificar la actual política del medicamento, que actúa únicamente sobre uno
de los factores que condicionan el gasto: el médico de Atención Primaria. Propugnamos
la actuación sobre otros factores, mediante la compra de genéricos por el Servicio
Nacional de Salud, la no inclusión en las prestaciones sanitarias de las sustancias
farmacológicas de dudosa eficacia clínica, la regulación de la relación de los laboratorios
de la industria farmacéutica con los profesionales, la regulación de la publicidad de los
productos, la disminución de los márgenes de beneficios, e introducir sistemas de
información públicos y contrastados científicamente sobre las novedades terapéuticas,
etc.
Se propone la creación de un sistema de compra de los suministros sanitarios de acuerdo
con el método de “línea blanca”. Se promoverá la elaboración de protocolos consensuados
en las Áreas de Salud, que contemplen el abordaje terapéutico de las patologías
prevalentes, hechos con la participación de coordinadores del medicamento y salubristas,
que tengan en cuenta el coste-oportunidad individual y colectivo, y sirvan de apoyo tanto
a consumidores como a profesionales.
Es inexcusable abordar el control de las actividades publicitarias de las empresas
farmacéuticas, cuyo coste excede los límites fijados por la legislación, a la que burlan
enmascarando sus actividades publicitarias como actos científicos. Hay que facilitar a los
médicos información actualizada y de calidad sobre fármacos, rompiendo el actual
monopolio que en esta actividad tiene la industria.
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Nos comprometemos a eliminar el desamparo legal en la ordenación farmacéutica con
normas que incluyan entre otros criterios, que la autorización para la apertura de farmacia
no se pueda heredar ni ser objeto de compraventa, que se establezca una edad de
jubilación obligatoria para los farmacéuticos que tengan concierto con el SMS, se
establezcan listas de medicamentos a suministrar directamente desde el servicio sanitario
regional, así como mecanismos de acreditación de calidad de la atención farmacéutica
privada.
13. Política de investigación.
Actualmente, la investigación de salud está en gran parte en manos de la industria
farmacéutica, que orienta los recursos hacia el desarrollo de tecnología cada vez más cara,
utilizando además recursos del sistema público sin ninguna contrapartida para la
sociedad. En nuestros centros se hacen Ensayos Clínicos Controlados utilizando para ello
las camas, consultas, laboratorios, etc. del servicio público, y la administración sólo exige
unas contrapartidas correspondientes a una mínima parte del gasto generado.
Desde Cambiar la Región de Murcia creemos que es necesario hacer otra política,
definiendo líneas de investigación acordes a las necesidades de salud y los problemas que
los Planes de Salud regionales identifican, y hacia las acciones de prevención no
farmacológicas; hay que reorientar los recursos que la industria destina a investigación, ya
que en definitiva, gran parte de los recursos que se precisan inevitablemente utilizar son
del servicio público.
14. Orientación a la promoción y prevención.
Medio ambiente y salud pública
Desde la perspectiva de Cambiar la Región de Murcia el medio ambiente es determinante
en cuanto condiciona en alto grado la salud y la calidad de vida de ahí la integración en la
Consejería de los componentes de salud, bienestar social y medio ambiente. Pensamos
en un tratamiento intersectorial que implique a todos todas las Administraciones Públicas
con competencias que incidan en la salud general.
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En el Consejo Económico Social el medio ambiente deberá abordarse desde esa
perspectiva, rentabilizándose los recursos de todas las instituciones y facilitando a los
Ayuntamientos afrontar de forma conjunta las inversiones necesarias: captaciones y
control de agua potable, depuración de aguas residuales, gestión de residuos sólidos
mediante su separación y reciclaje (procediendo al sellado de los vertederos que dejen de
utilizarse), ubicación de actividades industriales y ganaderas fuera de los cascos urbanos,
etc.
La puesta en práctica de estas políticas en los aspectos que son competencia de la
Consejería de Salud requieren la consolidación, en los Distritos de Atención Primaria, de
los correspondientes dispositivos de salud pública, incluyendo la creación de una red de
laboratorios de salud pública y la integración de farmacéuticos en los Equipos de Atención
Primaria (EAP) a plena dedicación.
Por otra parte, es especialmente hiriente el problema de los residuos bio-sanitarios que
actualmente de forma mayoritaria se eliminan sin garantías plenas de seguridad.
Fundamentalmente promoveremos su tratamiento adecuado evitando la incineración y
utilizando otros procedimientos menos contaminantes.
Política de alimentación.
Dos grandes aspectos es necesario incluir en la política de alimentación: la higiene de los
alimentos y la nutrición adecuada, promoviendo el consumo de los productos ecológicos
entre los usuarios de la sanidad pública y dentro de los hospitales y otras instituciones
públicas.
Desde Cambiar la Región de Murcia nos comprometemos a impulsar una política
alimentaria basada en los productos propios, mejorando su calidad y atendiendo
especialmente a fomentar productos naturales, libres de aditivos, productos biológicos,
etc.
La labor de los técnicos de salud pública (veterinarios y farmacéuticos principalmente)
deberá reorientarse así hacia la educación y asesoramiento de todos los sectores
implicados: productores agroalimentarios, cooperativas agrarias, responsables de lonjas,
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propietarios de almacenes y comercios, manipuladores de alimentos y consumidores,
facilitando asesoría técnica. En cuanto a la labor inspectora, habrá que hacerla más ágil y
eficaz.
Salud de la mujer.
Dadas las especiales características de los problemas de salud de las mujeres,
condicionados y agravados por su situación social (sobrecarga familiar, paro, falta de redes
de apoyo, etc.) es preciso elaborar programas específicos e intersectoriales que aborden
desde una perspectiva integral y con los recursos adecuados esta problemática, evitando
su excesiva medicalización, con la yatrogenia y el gasto subsiguiente, y reorientando esos
recursos.
En dos aspectos fundamentales se puede incidir inicialmente: las molestias derivadas de
la sobrecarga que sufren las mujeres por su situación social, que suelen expresarse como
ansiedad, depresión y dolores diversos y, por otra parte, aquellos aspectos relacionados
con la función de la maternidad.
En el primero es importante: poner en funcionamiento programas de formación para
todos los profesionales, que orienten un abordaje integrador de esta problemática;
conectar los servicios sanitarios con los servicios sociales y especialmente las redes de
educación de adultos; impulsar asociaciones de mujeres y en general dar prioridad en la
planificación de salud a estos problemas, reconduciendo su intervención hacia
actuaciones integradas en la comunidad.
En cuanto a los aspectos relacionados con la función de la maternidad, es necesario por
una parte incrementar la investigación y el tratamiento específico a las enfermedades
exclusivas de la mujer y, por otra parte, devolver la perspectiva del embarazo y el parto
como un proceso importante en la vida de las mujeres y los hombres y no como una
enfermedad, poniendo los medios para favorecer su vivencia plena y satisfactoria. Esto
requiere, obviamente, dar apoyo y seguimiento adecuado al embarazo y parto normales:
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Extendiendo el programa de seguimiento de embarazo a toda la población y
asegurando la coordinación del mismo entre los centros de salud y los servicios de
tocología.



Dando la opción de integrarse en actividades de educación maternal a todas las
mujeres y sus parejas, mediante actividades con horario y ubicación accesibles.



Permitiendo que la embarazada elija la modalidad de parto en aquellos aspectos que
lo permiten, como postura, monitorización en partos de bajo riesgo, anestesia y
analgesia, presencia de acompañante, etc.



Asegurando en la hospitalización posterior al parto la presencia de acompañante, a
elección de la mujer, y garantizando el contacto madre-hijo/hija desde el nacimiento.



Dando el SMS cobertura, mediante matronas, en caso de embarazo de bajo riesgo a la
atención del parto domiciliario cuando la mujer elija esa opción.



Asegurando en las enfermedades y complicaciones relacionadas con el embarazo y el
parto una atención de calidad en todos sus aspectos.



Manteniendo la Fecundación «In Vitro» dentro de las prestaciones de servicio público,
al igual que la Interrupción Voluntaria de Embarazo.

15. Programa de lucha contra el SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual
Cambiar la Región de Murcia apoya la Declaración Universal de los Derechos de las
personas con VIH-Sida, y se suma, igualmente, a las recomendaciones formuladas por la
OMS (Organización Mundial de la Salud), la ONU, la UE, la UNESCO y la OIT (Organización
Internacional del Trabajo) en relación a esta materia.
El Sida es una enfermedad más, y como tal debe ser entendida por toda la sociedad. Por
ello nos comprometemos a defender a quienes son víctimas de miedos irracionales,
prejuicios, discriminaciones y violaciones de sus derechos.
El VIH-Sida y las Enfermedades de Transmisión Sexual son un problema de todos/as, y su
transmisión e incidencia está en función de prácticas y actitudes de riesgo, nunca de los
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grupos, por lo que deben abordarse, a nuestro juicio, desde la triple perspectiva de la
prevención, la asistencia y la solidaridad.
a) Prevención
La información rigurosa dirigida a toda la población sobre las causas de transmisión del
virus del Sida y las prácticas de riesgo es la mejor arma para la prevención del Síndrome
de Inmunodeficiencia Adquirida. De igual modo las medidas profilácticas y la información
son la mejor forma de detener las enfermedades de transmisión sexual. Proponemos:


La puesta en marcha desde la administración pública, en colaboración con las
asociaciones de lucha contra el Sida, de campañas periódicas dirigidas a toda la
población, centradas en mensajes de prevención y solidaridad, así como de campañas
específicas de información sobre otras enfermedades de transmisión sexual.



Impartir en todos los niveles de la enseñanza obligatoria conocimientos sobre
educación sexual que aborden estos temas.



Colaborar con las asociaciones de lucha contra el Sida en los proyectos de prevención
que éstas llevan a cabo.



Promover la puesta en marcha de programas de prevención y reducción del riesgo
entre los y las que ejercen la prostitución.



Subvencionar la venta de preservativos a los más jóvenes y a las personas de escaso
poder adquisitivo. Subvencionar asimismo los proyectos de las asociaciones de lucha
contra el Sida de reparto gratuito de preservativos.



Incrementar y dotar con más fondos y medios las campañas de intercambio de
jeringuillas dirigidas a los usuarios de drogas por vía parenteral.

b) Asistencia


Garantizar la asistencia sanitaria a todas las personas afectadas, incluidos extranjeros,
refugiados e inmigrantes.
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Reforzar los Equipos de Asistencia Primaria para que asuman el seguimiento y
tratamiento de las personas seropositivas, tanto sintomáticas como asintomáticas. El
traslado o seguimiento hospitalario sólo se realizará cuando se den procesos graves o
se necesite un control más específico.



Integrar, tanto en los EAPs como en las unidades específicas hospitalarias, Equipos de
Apoyo Psicológico.



Facilitar el acceso a los tratamientos humanitarios y protocolos de investigación a
aquellas personas que hayan desarrollado la enfermedad y lo soliciten expresamente.



Realizar un seguimiento y control de las investigaciones que llevan a cabo las
multinacionales farmacéuticas, para evitar posibles fraudes y falsas expectativas.



Facilitar la asistencia médica y la ayuda domiciliaria a las personas afectadas que lo
necesitan.



Dispensar el tratamiento médico-asistencial necesario a los seropositivos que están
en prisión, y llevar a cabo una labor de prevención específica, mediante el reparto de
preservativos y jeringuillas, asó como información suficiente.



Conceder, en cumplimiento de la normativa penitenciaria, la libertad condicional a los
enfermos graves.

c) Solidaridad


Fomentar desde las administraciones públicas las actitudes de solidaridad hacia las
personas seropositivas.



Impedir y, en su caso, sancionar cualquier manifestación de rechazo y discriminación
en centros escolares, empresas, administraciones públicas, centros sanitarios públicos
y privados, etc.



Prohibir el sometimiento obligatorio a la prueba de detección del virus por parte de
las empresas a sus empleados con fines discriminatorios.
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Suprimir la inclusión del término y del concepto grupos de riesgo en los cuestionarios
previos a las donaciones de sangre y de semen, por su carácter discriminatorio. Deberá
aludirse siempre, en su lugar, a las prácticas y a las conductas de riesgo.



Rechazar la puesta en marcha por parte de las administraciones sanitarias de censos
de personas seropositivas que permitan su identificación. Los censos destinados al
control de las causas de transmisión del VIH deberán elaborarse de tal forma que se
garantice la absoluta confidencialidad de los datos de las personas afectadas.

16. Salud mental.
La atención a la salud mental adolece de la herencia recibida de desamparo por parte de
las instituciones clásicas del Seguro de Enfermedad, de ahí el esfuerzo extraordinario que
hay que hacer para colmar tal deficiencia. Ello tanto en las instituciones hospitalarias
como en las de atención diaria ambulatoria. En cuanto a los Equipos de Salud Mental
Comunitarios, además de completar su dotación en aquellos sitios que lo requieren, es
preciso definir su cartera de servicios y garantizar que todos los Equipos dispongan de un
mínimo de oferta que deberá incluir terapias no farmacológicas. Con respecto a los
dispositivos intermedios, es preciso desarrollar los: hospitales de día, las comunidades
terapéuticas, los pisos y residencias asistidas, etc. Crearemos la Mesa de Salud Mental,
con participación transversal de la administración por eso desde Cambiar la Región de
Murcia estableceremos:


Programas de “tratamiento asertivo en la Comunidad”.



Unidades psiquiátricas hospitalarias de referencia.



Supresión de la Unidad de Hospitalización Aguda del Hospital Psiquiátrico y su
inserción en la estructura hospitalaria normal.



Puesta en marcha de recursos infanto-juvenil.



Intensificación de campañas de sensibilización y prevención.



Homologación de ratios de recursos al resto de patologías.
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Desarrollo de tratamientos y programas psiquiátricos orientados hacia la familia y no
de modo aislado al paciente.

17. Salud de los mayores.
Los mayores son un colectivo cada vez más numeroso en nuestra sociedad, pues la
esperanza de vida propia de los países desarrollados ha aumentado. Por sus características
personales y sociales requieren unos cuidados y atenciones específicas, a los que todo
programa debe atender.
En especial los mayores con discapacidades y otros grupos sociales que necesitan apoyo
para desarrollar las actividades de la vida diaria, suponen una importante sobrecarga para
las familias y especialmente para las mujeres; los servicios sanitarios atienden a veces a
estas personas con recursos inadecuados, insuficientes y que generan un gasto excesivo,
como la hospitalización en camas de agudos.
Para evitar estos desajustes Cambiar la Región de Murcia cree que es necesario arbitrar
recursos diferenciados públicos, desde camas de media y larga estancia, residencias
asistidas, hasta servicios de apoyo para las familias que tengan personas en esta situación
y puedan atenderlas en su domicilio si se dan las condiciones adecuadas.
Se deben implantar programas de atención integral de la salud de los ancianos en Centros
de Atención Primaria y Hospitalaria, contando con los recursos para ello (rehabilitación,
unidades del dolor, hospitales de día, etc.). En este terreno es especialmente importante
la coordinación entre los servicios sociales y los servicios sanitarios.
Nos comprometemos a establecer Unidades de Geriatría en cada Área de Salud, así como
la gratuidad de las prótesis.
Como medidas específicas para este grupo de población proponemos la atención
bucodental completa para los Mayores, así como introducir la podología como dispositivo
de apoyo para la Atención Primaria dirigida a los mayores.
18. Instrumentos para la acción intersectorial.
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Las rigideces del sistema y la falta de recursos generan dificultades para la actuación
intersectorial que precisa la mayoría de las acciones planteadas. La tendencia de las
consejerías tanto de Salud como de Servicios Sociales ha sido la de traspasar la
responsabilidad de los servicios de salud y servicios sociales a otros ámbitos: Fundaciones,
Asociaciones de voluntariado a las que se subvenciona, etc.
Desde nuestra perspectiva de izquierdas, la Administración Pública no puede eludir su
responsabilidad en estos temas, pues la redistribución de la riqueza pasa en gran medida
por la inversión de recursos suficientes en estos terrenos, mirando a la rentabilidad social
y no a rentabilidad económica. Pero en los presupuestos y no en las palabras donde se
demuestra la verdadera voluntad política de hacer justicia social.
Aquellos grupos sociales más desfavorecidos y que necesitan apoyo tanto de los servicios
sociales como sanitarios (enfermos mentales, enfermos de SIDA, ancianos,
discapacitados, etc.) son los que más necesitan de una atención integral, y por eso, el
problema de la coordinación es fundamental. Esta atención integral debe procurarse
mediante programas conjuntos planificados y gestionados en los Consejos Económicos y
Sociales territoriales y priorizando la inversión de recursos suficientes, así como
orientando su distribución de acuerdo con perspectivas de equidad. Esta no es una
responsabilidad que deba dejarse a otras entidades.
Otro instrumento muy importante es el voluntariado, que es una riqueza social que hay
que fomentar, teniendo en cuenta las peculiaridades culturales de cada territorio. El
voluntariado de Murcia se concreta en una red social amplia y espontánea, que suele
darse principalmente entre los familiares e, incluso, los vecinos del barrio o del pueblo.
19. Estrategias para propiciar la participación comunitaria.
Esa estrategia debe basarse en tres pilares fundamentales: el desarrollo de movimientos
sociales surgidos a partir de los intereses colectivos; la creación de ámbitos integrados de
participación (Consejo Económico y Social) que permitan integrar las propuestas de los
distintos sectores sociales en el ámbito territorial; y la participación sectorial a partir de
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centros de interés, que en nuestro caso se canalizaría a través de los distintos Consejos de
Salud, desde el nivel de Zona, de Área y el Regional.
Se trata de impulsar un proceso que, partiendo de los centros de interés de los distintos
colectivos que integran la comunidad (y que se concreta en la participación en los distintos
programas de salud de la Zona Básica y en el Consejo de Salud de ésta), impulse por una
parte la participación hacia ámbitos territorialmente más amplios: Área de Salud; y por
otra hacia ámbitos de participación que integren todos los sectores: Consejos Municipales
y Consejos Económico-Sociales, en los que se podrán definir prioridades políticas, integrar
propuestas y adjudicar recursos.
20. Política de personal.
Hay que acabar con la actual indefinición de la política de personal. Por eso hay que
diseñar una política de personal que mediante un adecuado marco legal contemple la
estabilidad laboral del personal, los sistemas de acceso públicos, la convocatoria periódica
de plazas vacantes, la adecuación de la normativa a las necesidades y cambios en los
servicios garantizando los derechos de los trabajadores y su participación plena en la
planificación y gestión de los centros y servicios del SMS.
Esta política de personal debe tener dos objetivos: garantizar el funcionamiento de los
servicios con la máxima eficiencia, orientados hacia las necesidades de la ciudadanía y
respetar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, incluyendo el de participar en la
planificación, gestión y evaluación del sistema. Hay que fomentar un doble cambio de
cultura laboral en los profesionales: de un lado, una actitud que contemple su trabajo
desde una perspectiva amplia, más allá de la atención a cada paciente, haciéndose
conscientes de su responsabilidad en la utilización de los recursos (incluyendo su propio
trabajo) y pensando en toda la población y sus necesidades de salud.; de otro, la necesidad
del trabajo en equipo y de la coordinación entre distintos servicios y centros,
especialmente la colaboración de los servicios especializados y los de Atención Primaria.
Desde Cambiar la Región de Murcia nos comprometemos a una Oferta Pública de Empleo
anual en el SMS, con un periodo de resolución no superior a 9 meses.
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Los gestores deben enfocar su tarea hacia la optimización de recursos y no su ahorro, y
con una visión de los profesionales como aliados para conseguirlo. Como componente
motivador se elaborará una carrera profesional con diferentes niveles de acreditación en
cada una de sus ramas: una rama profesional y otra de administración-gestión.
21. Formación.
La formación adecuada del personal sanitario es un requisito básico para la adaptación
continua a las nuevas necesidades. En la actualidad, los currícula de formación de
pregrado están alejados de las necesidades de salud y de los nuevos roles que éstas
plantean: educación, cuidados, apoyo, trabajo en equipo multiprofesional, contenidos de
salud pública, etc., por lo que es necesario revisarlos.
Hay que clarificar los requisitos de formación para el trabajo en los Centros de Atención
Primaria, tanto en la especialización médica como en la de enfermería en sus diversos
contenidos (medicina comunitaria, abordaje familiar, programas de salud, relación de
continuidad e integral con el usuario, etc.).
La formación continuada es a su vez imprescindible. Es un derecho y también un deber. Y
no es sólo cosa de los Colegios Profesionales, siendo competencia y responsabilidad de la
Consejería de Salud en colaboración institucional con la Universidad Pública y con
coordinación con las Sociedades Profesionales y las organizaciones sociales.
Hay que propiciar la participación de los trabajadores en las actividades formativas:
procurando que el desarrollo de actividades de formación sea dentro de la jornada
laboral, que se extienda a todos los grupos de trabajadores, y que contemple
adecuadamente el desarrollo de carreras profesionales de cada estamento.
Es imprescindible una coordinación de la Consejería con la Escuela Nacional de Sanidad y
con la UMU para que la institución pública forme a los especialistas en salud pública
necesarios para la puesta en funcionamiento de las 9 áreas de salud.
El papel de la Universidad pública en estas tareas es primordial. Los Convenios entre la
Universidad y las Consejerías de Sanidad y de Educación han de recoger todos los
extremos para que el sistema sanitario público alcance de forma normal el cumplimiento
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de las tres tareas que deben ser propias, la de asistencia y atención, la de investigación
sanitaria y la de formación y perfeccionamiento y evitar la parasitación que pretende la
UCAM al usar la estructura del SMS para hacer negocios.
22. Incentivos.
Los incentivos son necesarios en la medida en que no repercutan negativamente en la
atención sanitaria. Estamos de acuerdo en incentivos que valoren las condiciones de
trabajo, la promoción profesional, la participación en las decisiones y retribuciones
acordes a objetivos previamente pactados y claramente definidos, que eviten la
arbitrariedad.
Pero nos manifestamos absolutamente en contra de incentivos económicos individuales
ligados a indicadores de ahorro que repercutan en los usuarios. Deberán utilizarse más
bien los incentivos dirigidos a los equipos de trabajo, para fomentar la cooperación y
coordinación entre los profesionales. En todo caso, deberán pactarse con los
representantes sindicales.
23. Programa de Salud
Desde Cambiar la Región de Murcia nos comprometemos a
1º) Orientar el sistema sanitario al ciudadano y a poner fin a las políticas electoralistas de
maquillaje


Garantizar el derecho a un médico responsable en atención especializada.



Garantizar la emisión gratuita de los certificados médicos.



Teléfono gratuito de orientación sanitaria las 24 horas del día.



Desplazamiento de los especialistas a los centros de salud.



Garantizar la participación ciudadana en los Consejos de Salud de Zona, de Área y
Regional.

2º) Aumento de las prestaciones en el sistema público y evitar que su demanda pase al
sector privado.
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Atención bucodental completa y gratuita para los menores de 16 años y los mayores
de 65 años.



Atención sanitaria completa a todos los inmigrantes residentes en la Región de Murcia
independientemente de su situación administrativa.

3º) Potenciación de la atención sociosanitaria y a crónicos y revertir la separación de las
políticas sociales y sanitarias y el que las patologías crónicas sean secundarias en nuestro
sistema sanitario.


Creación de camas de larga estancia para atención a crónicos con el fin de llegar al
final de la legislatura a la media de camas por población a nivel nacional.



Creación de residencias asistidas para mayores en coordinación con la Consejería de
Asuntos Sociales.

4º) Instauración de una real participación comunitaria y así terminar con la inercia de
tratar a la población como consumidores y tratarlos como ciudadanos responsables
capaces de participar en la planificación y gestión de un sistema sanitario público,
propiedad de todos los murcianos.


Crear Consejos de Salud en las Zonas básicas de Salud con participación de los
Ayuntamientos y de organizaciones ciudadanas representativas.



Crear Consejos de participación en los hospitales con organizaciones de consumidores
y vecinos con competencias directas en los aspectos relacionados con la hostelería,
accesibilidad y reclamaciones.



Crear instrumentos de participación directa con las asociaciones de afectados o
familiares para tratar aquellos aspectos relacionados con sus áreas de interés.

5º) Provisión pública hegemónica de todas las prestaciones y poner freno a las iniciativas
privatizadoras de pasadas legislaturas.


Desarrollar la alta tecnología diagnóstica y terapéuticas en los centros públicos (RNM,
TAC, litotrictores, hemodiálisis,…) hasta ahora concertadas con empresas privadas en
un alto porcentaje

186



Revisar los conciertos con las empresas privadas y otras instituciones y garantizar que
todos los hospitales de nueva construcción sean públicos.



Promover la asistencia de los funcionarios y trabajadores públicos por el SMS.

6º) El SMS, una organización sanitaria ágil y de calidad. Contra su fragmentación
burocratizada y falta de orientación de futuro.


Desarrollar la Atención Primaria de Salud como eje de todo el sistema sanitario
público.



Reelaborar el Plan Estratégico del SMS, eliminando los mecanismos de mercado,
redefiniendo el sistema de incentivos y favoreciendo la participación social y de los
profesionales en el establecimiento y aplicación de los objetivos de los centros
sanitarios.



Ordenar el mapa hospitalario consiguiendo la media de cómo mínimo 5 camas por
1.000 habitantes

7º) Atención a la mujer, prioridad de la sanidad murciana


Cobertura a toda la población del programa de detección precoz del cáncer de mama
y ginecológico a través de la red de Atención Primaria.



Posibilidad de elección de la embarazada de la modalidad de parto en aquellos
aspectos que lo permitan (anestesia epidural).



Puesta en marcha de programas de atención a la Mujer en edad de climaterio.



Puesta en marcha de un programa de información a la Mujer para el ejercicio del
derecho al aborto en el sistema público.



Garantizar la política de IVE de forma pública y gratuita en todos los supuestos de la
ley.



Programar campañas de información adecuadas para disminuir las cifras de IVE.

8º) Desarrollo de programas específicos para los mayores
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Atención bucodental para los Mayores.



Desarrollar planes de atención sociosanitaria a los Mayores en todas las áreas de
Salud, con profesionales especializados (geriatras, etc.)



Podólogos, como dispositivos de apoyo en At. Primaria para los Mayores.

9º) Potenciación de la salud pública. Acabar con su situación de hermana pobre de la
sanidad murciana


Desarrollo de una potente red de laboratorios de salud pública.



Creación del Instituto Murciano de Salud Pública.



Potenciación del Instituto de Seguridad y Salud Laboral.

10º) Política de personal progresista. Cambiar la indefinición actual y el alto grado de
personal contratado


Asegurar la dedicación exclusiva de los profesionales al sistema público, mediante un
nuevo y real régimen de incompatibilidades.



Convocatoria de oposiciones para todas las plazas vacantes del sistema.



Oferta pública de empleo anual, con resolución inferior a 9 meses.



Replanteamiento de las guardias como horas extraordinarias, con el fin de sustituirlas
por nuevos empleos.



Creación de una carrera profesional para todas las categorías y de una carrera de
gestión profesionalizada.

11º) Mejorar la coordinación de los distintos niveles asistenciales, sobre todo entre la APS
y la especializada. Y racionalizar las tareas burocráticas que disminuyen la calidad
asistencial de los profesionales sanitarios.
12º) Racionalización y control del gasto farmacéutico y del tecnológico, con inclusión y uso
de los medicamentos genéricos.
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13º) Establecer las prioridades de investigación que la OMS aconseja, tales como:
educación en los principales problemas de salud y sobre los métodos de prevención y
lucha correspondientes, todo ello tendente a disminuir nuestra alta mortalidad por
cardiovasculares, cáncer y degenerativas, así como para disminuir nuestras
discapacidades e invalideces en la tercera edad; la promoción del suministro de alimentos
y de una nutrición apropiada; la atención maternoinfantil, con inclusión de la planificación
familiar.
14º) Dedicación de los centros sanitarios públicos a las tareas de la formación de
profesionales de la salud (medicina, enfermería, veterinaria, psicología, farmacia, etc.) y
al perfeccionamiento de los conocimientos de los profesionales de la salud en
colaboración con el sistema educativo superior público.
15º) Garantizar que el tratamiento automático informatizado de datos posea un
mecanismo de defensa del derecho a la intimidad y evitar el uso privado de la información
clínica.
RESISTENCIA BACTERIANA A LOS ANTIMICROBIANOS
0.-La resistencia a los antibióticos es hoy una de las mayores amenazas para la salud
mundial, la seguridad alimentaria y el desarrollo. La resistencia a los antibióticos se acelera
con el uso indebido y abusivo de estos fármacos y con las deficiencias de la prevención y
control de las infecciones. Se deben adoptar medidas en todos los niveles de la sociedad
para reducir el impacto de este fenómeno y limitar su propagación.
En este sentido y dado la envergadura del problema al que nos enfrentamos, desde
Cambiar la Región de Murcia, asumimos las recomendaciones hechas por la OMS a los
responsables políticos, que pueden resumirse en las siguientes:
1. Poner en práctica planes regionales de acción para hacer frente a la resistencia a
los antibióticos, que incluyan información sobre la dimensión del problema al que
nos enfrentamos, acciones comunitarias de prevención de infecciones, protocolos
de actuación en el uso de antibióticos por parte de la población, la colaboración
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de los profesionales tanto de la medicina privada como los/as farmacéuticos/as
para un mejor control en la prescripción y dispensa de antibióticos.
2. Mejorar la vigilancia de las infecciones resistentes a los antibióticos.
3. Reforzar las políticas, los programas y la aplicación de las medidas de prevención
y control de las infecciones.
4. Reglamentar y fomentar el uso y la eliminación apropiada de medicamentos de
calidad garantizada.
5. Informar sobre el impacto de la resistencia a los antibióticos.
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B.- UNA ENSEÑANZA DE CALIDAD, PÚBLICA, LAICA,
INCLUSIVA, DEMOCRÁTICA Y PARTICIPATIVA.
Cambiar la Región de Murcia se compromete ante todo con la educación pública y gratuita,
única garante del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad y
democracia; base de la cohesión social y de la formación a lo largo de toda la vida de
personas más libres, iguales y críticas.

SITUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO MURCIANO. DATOS GENERALES
La educación es uno de los derechos básicos más atacado por las políticas neoliberales del
PP, en un plan que no puede entenderse sino como intencionado para socavar el principal
instrumento con el que lograr la cohesión social o la igualdad de oportunidades.
Todo ello es el resultado de entender que la educación no es un derecho sino un privilegio,
potenciando un sistema que en lugar de pretender que todos alcancen el éxito educativo,
introduce la selección del alumnado de manera que sólo unos pocos, los mejores
posicionados económicamente, culminen el proceso.
Esto se está haciendo por dos vías:
La primera es la implantación de leyes educativas como la LOMCE que no sólo consagra
un modelo desigual y excluyente, sino que introduce criterios pedagógicos productivistas al
servicio de las empresas y claudica frente a las presiones de la jerarquía eclesiástica. Esta
Ley, no parece marcarse como objetivo la formación integral de personas críticas, sino
mejorar los discutibles resultados de las encuestas PISA y OCDE.
En Murcia, las políticas educativas han hecho un seguidismo a ultranza de las políticas más
duras dictadas por el Ministerio de Educación forzando la implantación de la LOMCE,
cuando muchas otras comunidades optan por retrasarla o suavizar sus efectos. En este
proceso, en Murcia se ha optado por un diseño curricular que refuerza las materias objeto
de evaluación externa y reduce de forma drástica el tiempo dedicado a las enseñanzas
artísticas (educación musical y plástica), el francés como segundo idioma, la tecnología y la
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Educación Física, algo contrario al sentido común y a la práctica de los sistemas educativos
más exitosos.
La segunda vía es el deterioro progresivo del sistema educativo público para asegurar el
éxito de la educación privada. La política de recortes ha repercutido de forma especial en
la educación pública, lo que se manifiesta en la masificación en las aulas, la supresión de
unidades, el cierre de grupos de bachillerato y ciclos formativos para dárselos a la privada,
la supresión de programas de apoyo, la reducción en becas y ayudas de transporte, libros y
material escolar, la reducción de la plantilla en más de 3000 profesores, el aumento de la
carga lectiva del profesorado, las sustituciones que no se cubren hasta pasados diez días
lectivos, reducción en una media del 40% de los gastos de funcionamiento de los centros
educativos, además de impagos y retrasos en los mismos, o los barracones que se
mantienen curso tras curso.
Los recortes se han cebado en los colectivos más afectados por la crisis, las becas de
comedor y de libros, transporte se han reducido y apenas cubren las situaciones más graves.
Ante la falta de recursos, los requisitos se han endurecido tanto que una familia de cuatro
miembros que cobre el salario mínimo interprofesional, no tiene derecho a ninguna de
estas ayudas porque supera los umbrales de renta máximos requeridos en la convocatoria.
Mientras esto sucede, la red privada-concertada -que no tiene la misma cuota de
corresponsabilidad social en cuanto a la escolarización de alumnado inmigrante y con
necesidades educativas especiales - gana terreno sobre la red pública, confirmándose como
un sistema sustitutivo de la responsabilidad de planificación de la administración educativa
regional, y todo a través de:


Aumento de los conciertos educativos,

 Ausencia de planificación desde la Consejería, sobre todo en relación a las zonas
de nuevos desarrollos urbanísticos.
 Incremento fuerte del Presupuesto destinado a consolidación de conciertos
educativos, bastante por encima del incremento medio del presupuesto de
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educación y bastante más que el destinado en la red pública a enseñanzas
escolares.
 La ampliación de conciertos a otras etapas educativas no obligatorias y el
incremento por encima de lo establecido en los presupuestos generales del estado,
del módulo de concierto.
 Establecimiento del distrito único que permite establecer la competencia entre
centros favoreciendo a los centros concertados y creando ghettos.
No podemos cerrar este capítulo sin referirnos a la actitud arrogante y de falta de diálogo
que ha dominado en la Consejería de Educación de la CARM especialmente en la legislatura
anterior, y que se traduce la ruptura del pacto social por la educación y del diálogo social
en las mesas de negociación sindical, o el maltrato hacia el colectivo interino y sus
asociaciones representativas.

EJES VERTEBRADORES DEL MODELO DE CAMBIAR LA REGIÓN DE
MURCIA
Las propuestas de actuación que planteamos, responden a los siguientes principios:
•

La educación es un derecho fundamental, reconocido como tal en la Constitución y en
las Leyes Orgánicas correspondientes. Eso implica que los poderes públicos tienen la
obligación de garantizar el ejercicio de este derecho a todos y todas “mediante una
programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores
afectados y la creación de centros docentes” (art. 27.5 de la Constitución).

•

La educación pública es la única que puede garantizar el ejercicio de ese derecho en
condiciones de igualdad y democracia. Nuestra apuesta rotunda por el carácter público
de la enseñanza es una apuesta por una educación pública, gratuita, laica, feminista,
diversa, inclusiva, pluralista y crítica, respetuosa con las diferencias a la vez que
integradora de las mismas, gestionada democráticamente y compensadora de las
desigualdades sociales. Estos valores, auténticas señas de identidad de la enseñanza

193

pública, debemos entenderlos y defenderlos a su vez como los indicadores efectivos de
la calidad educativa.
•

Una escuela pública de calidad tiene que contar con financiación pública suficiente y
solidaria, es decir, que asegure el derecho a la educación a todos y todas por igual. Por
ello desde Cambiar la Región de Murcia hemos reiterado año tras año la necesidad de
una Ley de Financiación de la educación pública y de un Fondo de Compensación
Territorial para asegurar una enseñanza de calidad en condiciones de igualdad en el
conjunto del sistema educativo público.

•

Desde nuestro modelo de estado federal apostamos también por una auténtica
autonomía educativa, entendida no como una mera descentralización administrativa
en la gestión de los recursos, sino –tal como se recoge en la propia Constitución- como
una participación efectiva de todos los sectores afectados en la toma de decisiones. Por
eso defendemos a ultranza el pleno ejercicio de las competencias educativas por parte
de las CCAA y defendemos también un mayor peso de los Ayuntamientos en este
ámbito.

PROPUESTAS DE CAMBIAR LA REGIÓN DE MURCIA
a. Por una enseñanza pública de calidad para la igualdad
Defendemos una educación pública, laica, pluralista y democrática, respetuosa con las
diferencias a la vez que integradora de las mismas. Una educación compensadora de las
desigualdades que responda a las diversas necesidades educativas del conjunto de la
población asegurando una efectiva igualdad de oportunidades. Una educación
comprometida con la enseñanza científica y crítica, con el multiculturalismo y la ecología.
Una educación que contemple una gestión democrática, participativa, transparente y
socialmente eficaz.
Propuestas de actuación:


Oposición a la LOMCE del Gobierno central y establecimiento de medidas
paliativas que minoren su impacto en tanto no sea derogada. Diagnóstico previo
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del sistema educativo y compromiso para un proceso constituyente educativo que
elabore de forma compartida una nueva ley educativa estatal.


Garantizar la gratuidad de la educación, incluyendo la gratuidad comedores,
transporte, atención a la diversidad, así como de actividades extraescolares, así
como de los libros de texto y otros materiales en etapas obligatorias.



Extensión del sistema de becas que contribuyan a compensar condiciones
socioeconómicas desfavorables, garantizando la suficiencia de recursos para que,
toda la población escolar que cumpla los requisitos establecidos se beneficie de
estas prestaciones.



Ampliación de las plantillas de profesorado para disminuir la ratio: Es necesario
llegar a unas ratios máximas en Educación Infantil de 4 para el nivel de 0 a 1 año,
6 para 1 a 2 años, 8 para 2 a 3 años y 15 para los niveles de 3,4 y 5 años, 20 en
primaria y secundaria y 25 en enseñanzas postobligatorias



Potenciación de los servicios de orientación educativo y de trabajo socioeducativo



Garantizar un orientador por cada 250 estudiantes



Crear en los centros educativos desde la Educación Primaria Planes de acción
tutorial con equipos multidisciplinares, donde al menos se encuentre un
Psicólogo/a, que sean mucho más cercanos a la realidad individual de cada
estudiante.



Dar una mayor relevancia a los Departamentos de Orientación en los centros
educativos, reforzando el rol de estos de dotar de herramientas al estudiantado
para que descubra cuáles son sus capacidades, sus necesidades y su voluntad para
que sea éste quien tome la última decisión sobre su trayectoria formativa.



Poner en marcha una orientación integral que cubra los aspectos psicosociales,
personales, académicos y profesionales a disposición del estudiantado y que guíe
y refuerce la labor tutorial.
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Puesta en marcha, en cada municipio, de un Plan de medidas urgentes para
favorecer el éxito escolar de todo el alumnado, que se sustente sobre la indagación
y el análisis de las causas del fracaso escolar en cada centro.



Mejora e impulso del Plan Regional contra el abandono y absentismo escolar,
reforzando el personal de Servicios a la Comunidad según necesidades de los
centros.



Luchar activamente contra el abandono escolar dotando de los medios necesarios
a los programas de garantía social además de establecer sistemas de reorientación
académica a los estudios superiores.



Dotar a los ayuntamientos de los medios legales suficientes para combatir el
absentismo escolar



Plan de mejora de la convivencia escolar, impulsando la presencia de especialistas
en resolución de conflictos en los centros.



Planes específicos de acogida e inmersión lingüística para el alumnado inmigrante
que pueda presentar, previa evaluación de su competencia curricular, problemas
de adaptación a nuestro sistema educativo, ya sea por desconocimiento o
dificultades en el manejo de la lengua en que se desarrolle la actividad escolar, o
bien por presentar necesidades específicas de refuerzo en determinadas áreas del
currículo. Tal atención se llevará a cabo en los propios centros de enseñanza, por
profesorado con la formación adecuada y de manera simultánea a su
escolarización en grupos ordinarios. Entre los recursos humanos destinados a
estos planes podrá contarse además con trabajadores sociales, que actúen como
mediadores interculturales y, en su caso, con profesorado nativo de apoyo.



Hacer un análisis de los centros educativos que presentan barreras para personas
con discapacidad y elaborar planes para su eliminación en un plazo concreto.



Mejora general de los recursos y una asignación mayor en zonas y centros con más
problemas de fracaso escolar o con mayores necesidades.



Áreas de atención educativa preferente, para reducir las altas tasas de fracaso y
abandono escolar en zonas con condiciones socioeconómicas desfavorables. Para
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ello, se establecerán planes específicos de compensación educativa que incluirán
mayor dotación de profesorado de apoyo, disminución de ratios, una mayor
asignación de recursos materiales y un programa de colaboración con los servicios
sociales de la zona. En estos planes se prestará especial atención a los centros que
escolaricen alumnado de minorías étnicas, a las familias con domicilio itinerante
por causas laborales y a los alumnos de la enseñanza básica, que por procesos de
larga enfermedad se vean o hayan visto privados de asistir a las aulas ordinarias.


Promulgación Ley de la Escuela Pública que incluya medidas y compromisos para
extensión y mejora de la educación pública, que sirva para recuperar su prestigio
y potenciar su papel como eje vertebrador del sistema educativo, mediante una
red pública suficiente que atienda la demanda educativa en sus diferentes etapas
y modalidades de enseñanza. Deberá incluir aspectos referidos a: infraestructuras
y equipamientos, ratios, plantillas, servicios de apoyo, actuaciones específicas de
atención a la diversidad y de compensación educativa, medidas que aseguren y
amplíen la participación democrática.



Plan de diagnóstico y seguimiento permanente de los problemas y logros de la
educación pública para acometer nuevas mejoras. En ningún caso las evaluaciones
externas sobre rendimiento del alumnado se utilizarán para fomentar la
competitividad entre centros.



Impulsar cambios metodológicos en las aulas dirigidos hacia aquellas actuaciones
que han demostrado que mejoran el resultado de todo el alumnado y que facilitan
la participación de las familias en los centros, como los grupos interactivos,
contratos pedagógicos, y aprendizaje cooperativo, colaborativo y dialógico.



No aprobar ningún programa educativo que no vaya acompañado de su
correspondiente partida presupuestaria y dotación de recursos humanos para que
garantizar su ejecución más allá de la voluntariedad del profesorado.



Plan integral de formación profesional que, junto a la extensión de los ciclos
formativos de grado medio y sobre todo de Grado Superior más demandados,
incluya y coordine la formación ocupacional y los Programas Formación
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Profesional Básica (o de iniciación profesional) en la Comunidad Autónoma.
Además:

o A. De transparencia a las decisiones de creación, modificación o supresión
de ciclos formativos.

o B. Aumente y diversifique la oferta formativa
o c. Establezca una dotación de recursos, medios y equipos que reponga los
obsoletos y permita afrontar el proceso de enseñanza en condiciones
adecuadas

 Imposibilidad de supresión de los ciclos formativos de FP sin conocer el dato total
de matriculación de alumnos/as correspondientes al mes de septiembre.


Ampliación de la red de centros de Educación de Personas Adultas (E.P.A.) hasta
cubrir la totalidad de la demanda en cada distrito escolar, en régimen de
enseñanza presencial, complementada con la modalidad a distancia.



Mantener y ampliar la oferta de Educación de Personas Adultas
Extender geográficamente la oferta formativa para personas adultas.
Aumentar la oferta formativa en las enseñanzas que tienen demanda.
Impulsar la Educación de Adultos con la redacción definitiva del ROC
para las enseñanzas en los centros de Personas Adultas.



Ampliación de la red pública de escuelas infantiles para alcanzar, en un plan
cuatrienal, la escolarización de al menos un índice en la media estatal del
alumnado entre 0-3 años.



Reivindicación del carácter educativo de los Centros de Educación Especial
Específicos, que deben permanecer dentro de la Consejería de Educación.
Desarrollo de planes especiales que atiendan sus necesidades específicas.



Ampliación de la red de Escuelas Oficiales de Idiomas, estableciendo la
planificación de estas enseñanzas conforme a la demanda y sobre el concepto de
Educación Permanente.



Ampliación de la oferta de plazas de enseñanzas musicales a través de una oferta
equilibrada territorialmente de conservatorios y escuelas de música.
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Plan regional de Formación que incluya a todos los agentes de la comunidad
educativa: adecuado a las necesidades educativas y sociales de nuestro sistema y
que asegure la coordinación y cooperación entre la Universidad y los centros
educativos.



Creación de un Instituto de calidad y evaluación del sistema educativo.



Aumentar la oferta de lenguas extranjeras.



Contar con clases reducidas de un máximo de 15 estudiantes para las clases de
lenguas extranjeras.



En niveles no obligatorios, plan estratégico de enseñanza presencial, no presencial
asistida y formación dual, en el que queden incorporadas las nuevas tecnologías y
se produzca la adaptación de las mismas al sistema educativo.



Programa-marco autonómico de apertura de los centros a su entorno y asignación
de los recursos necesarios para ofrecer un programa de servicios y actividades.
Este programa, que concretará el Consejo Escolar de cada centro, comprenderá, al
menos, servicio de biblioteca y aulas de estudio asistido, servicio de apertura
temprana, servicio de comedor, actividades deportivas, lúdicas y de ocio, así como
actividades formativas y culturales. Para su realización, las administraciones
educativas podrán establecer convenios con los Ayuntamientos respectivos para
la financiación, organización y puesta en marcha de tales servicios y actividades; o
con las Universidades públicas de su ámbito competencial a fin de que su
alumnado pueda colaborar en las actividades de estudio asistido, con el
consiguiente reconocimiento de la dedicación horaria como créditos de libre
configuración, además de la asignación de una beca para gastos derivados de la
prestación del servicio.

b. Hacia una red única de centros públicos
Es preciso avanzar hacia una red única de centros de titularidad y gestión pública, que
cubra todas las necesidades de escolarización, a través de un proceso que fomente y
facilite la incorporación a dicha red de los centros concertados.
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Propuestas de actuación:


Supresión progresiva de los conciertos educativos mediante la integración voluntaria
y negociada de los centros privados concertados en una red única de centros públicos,
arbitrando medidas para la integración y homologación de su profesorado.



Establecer el carácter subsidiario de los conciertos existentes respecto de la red
pública. Ningún concierto donde hay plazas públicas suficientes. En ningún caso
podemos admitir que se amorticen plazas escolares públicas y se amplíe o mantenga
intacta la red concertada de la zona afectada. Ningún concierto con centros privados
de enseñanzas no obligatorias.



Supresión de conciertos a los centros que no cumplan estrictamente todos los
requisitos legales o incurran en prácticas de selección o discriminación del alumnado
por razones socio-económicas, de sexo, ideología, creencias o procedencia cultural.



La pervivencia de un sector de centros privados de enseñanzas obligatorias sostenidas
con fondos públicos pasa necesariamente por la equiparación de sus condiciones
laborales, incluido su acceso y movilidad, de escolarización, de funcionamiento,
gestión y participación democráticos, con las propias de los centros públicos



Definición precisa de las necesidades educativas en la región y en cada municipio, a
corto y medio plazo, teniendo en cuenta que la oferta educativa debe incluir diversas
modalidades de enseñanza, de modo que se puedan atender las demandas
formativas de diversos colectivos y no sólo las propias de la población “en edad
escolar”.



En coherencia con lo anterior, definición de la red pública correspondiente,
diferenciando entre lo que la red existente permite atender y lo que requiere nuevas
construcciones o remodelaciones. Nuestro objetivo es que una red única de centros
públicos llegue a cubrir, en cada distrito escolar, las demandas educativas que vayan
surgiendo.



Elaboración de un informe regional a cerca del estado de los colegios de Infantil y
Primaria. Sobre la base de dicho informe elaboración de un PLAN CUATRIENAL de
inversiones para su remodelación, adecuación y ampliación.
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 Acondicionar todos los centros para evitar temperaturas demasiado altas o
demasiado bajas en las clases.

 Puesta en marcha de un plan de para retirar el amianto de los centros educativos que
permita retirar la totalidad de los elementos de construcción con este material antes
de 2022

 Potenciar el Plan de Lectura y Bibliotecas en nuestros centros educativos .


Plan de inversiones pactado con los Ayuntamientos acorde con la evolución
demográfica y nuevos desarrollos urbanísticos que responda a las necesidades de la
población a corto y medio plazo. “El suelo público sólo para la educación pública”.



No a la reducción de unidades escolares públicas.



Eliminación de aulas en barracones.



Estudiar la modificación del calendario escolar buscando la racionalización del
mismo.



Generalizar la oferta de las escuelas madrugadoras, con la correspondiente dotación
de recursos.



Completar la oferta escolar más allá de los periodos lectivos para facilitar las políticas
de conciliación.



Auditar a los centros sostenidos con fondos públicos respecto del cumplimiento de
las normativas de admisión, cuotas, Ley 8/2016, etc.



Ampliación de la oferta de plazas de Régimen Especial (Escuelas Oficial de Idiomas y
Conservatorios de Grado Medio). Posibilitar un centro, al menos, de referencia en
cada cabecera de comarca y aumentar el número de centros en las grandes ciudades.



Crear redes para la interrelación de centros educativos para el intercambio de
proyectos y experiencias de innovación y buenas prácticas

c. La educación en las escuelas, la religión en las iglesias
Renovamos el compromiso de trabajar para hacer realidad YA una educación laica que
respete la libertad de conciencia, eduque sin dogmas y elimine toda forma de
adoctrinamiento del currículo escolar. Para ello planteamos y exigimos:
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Derogación inmediata de los acuerdos con el Vaticano.



Que la religión esté fuera del currículo y salga del horario lectivo.



Que desaparezca la simbología religiosa de los centros escolares sostenidos con
fondos públicos.

d. Mejorar, dignificar y reconocer la labor del profesorado y otros
profesionales de la educación.
La labor del profesorado y otros profesionales de la educación, resulta cada vez más
compleja como consecuencia del modelo social imperante. La gran diversidad del
alumnado, de sus familias y de las crecientes demandas de nuestra sociedad al sistema
educativo, que ni puede ni debe limitarse a transmitir conocimientos más o menos
especializados, requiere la adopción de nuevas y urgentes medidas. Entre otras
proponemos:


Plan de estabilidad del profesorado interino. Apertura inmediata de un proceso de
negociación con participación de todos los sectores implicados.



Compromiso de recuperación y aumento de la plantilla hasta recuperar, al menos, los
3000 puestos de trabajo de docentes perdidos como consecuencia de los recortes.



Aumento de las plantillas de personal docente y no docente (trabajadores sociales,
mediadores socioculturales, bibliotecarios…) para una efectiva atención a la
diversidad a lo largo de toda la escolaridad. Limitación del número de alumnos y
grupos a cargo de cada profesor.



Cuerpo único de profesores, a partir de una formación inicial con el mismo grado
académico y que contemple las distintas vertientes de la función docente.



Oferta de Empleo Público en Educación adecuada a las necesidades de los centros.
Inmediata convocatoria de los procesos selectivos para acceso a la Función Pública
Educativa. (Reducir la interinidad al 5%)



Estatuto de la función docente, acordado con los sindicatos, que regule el acceso, las
condiciones de trabajo, de promoción y jubilación de los profesionales de la
educación pública, que contemplará la reducción de jornada a los 55 años sin merma
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salarial y la jubilación general a los 60, pudiendo permanecer voluntariamente hasta
los 65 años como máximo.

 Recuperar cargas lectivas del profesorado (18 en secundaria y ERE y 23 en primaria)


Formación permanente de los profesores en ejercicio, preferentemente en los
centros educativos, dentro de la jornada laboral del profesorado, mediante proyectos
propuestos por los mismos profesores o por las administraciones educativas. Se
facilitará e incentivará la formación de equipos de trabajo entre docentes de distintas
etapas educativas incluida la universitaria, no descartando la posibilidad de
intercambios temporales entre los lugares de trabajo. Las instituciones de formación
podrán intervenir para asesorar, hacer el seguimiento y proporcionar las ayudas
necesarias en todas las etapas educativas.



Programas específicos de formación del profesorado dirigidos a capacitar a los
docentes que deban atender a alumnado con necesidades educativas especiales, ya
sea por sus condiciones personales o por su pertenencia a otras culturas o a grupos
socialmente desfavorecidos. En el marco de tales programas se contemplarán
acciones formativas de educación intercultural, especialmente dirigidas a
proporcionarle al profesorado conocimientos y recursos didácticos que contribuyan a
la integración del alumnado inmigrante en el aula y en el centro.



Reversión de todos los recortes educativos del RD 14/2012 en línea con el proyecto
de Ley aprobado en el Congreso recuperando la carga lectiva anterior a los recortes,
impidiendo el aumento de la ratio y eliminando la espera de 10 días lectivos para
cubrir una baja del profesorado entre otros aspectos.



Dotar de horas lectivas a los coordinadores/as de los programas educativos: igualdad
y coeducación, convivencia, atención a la diversidad, plurilingüismo, TIC, programas
educativos, etc



Favorecer la investigación, la innovación y las redes de docentes para la mejora de su
desempeño profesional, en colaboración con el ámbito universitario y apoyando la
difusión de estas experiencias.
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Velar por la seguridad y salud laboral. Inclusión en catálogo de enfermedades
profesionales las propias de la función docente relacionadas con la voz, articulaciones
y postura corporal.



Aumento de la plantilla de auxiliares administrativos de los centros con criterios de
proporcionalidad a la dimensión de los centros docentes.



Desburocratización del funcionamiento de los centros educativos, la función directiva
y la labor docente.

e. Escuela con autonomía, democrática, participativa y abierta al entorno


Descentralización de competencias: creación de distritos escolares, entendidos como
la unidad orgánica y funcional en que se estructura el conjunto de recursos humanos,
físicos, curriculares y materiales que se van a aplicar en el servicio educativo en un
marco geográfico delimitado. Cada Distrito debe desplegar una oferta educativa
plena desde los 0 a los 18 años



Creación y reforzamiento del papel de los Consejos escolares municipales para
plantear propuestas para reducir el fracaso escolar y funcionar en estrecha
colaboración con el Consejo Escolar de la Comunidad Autónoma ante el cual han de
tener reconocida capacidad para proponer:
 La planificación de la red de centros de la zona.
 La distribución racionalizada del alumnado.
 La distribución y control de los fondos correspondientes.
 La coordinación de los equipos psicopedagógicos.
 La planificación de las actividades extraescolares.



Impulso a la participación de la comunidad educativa y de la ciudadanía en general
en la planificación educativa, potenciando el asociacionismo de familias y alumnado
y los Consejos escolares de centro, municipales, y de la Comunidad Autónoma.



Exigimos una gestión democrática de los centros educativos. No al modelo de gestión
empresarial y competitiva.
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Recuperación y potenciación de las funciones de los Claustros y Consejos Escolares y
sus competencias sobre gestión y gobierno de los centros, que dejen de ser meros
órganos consultivos.



Elección democrática de los equipos directivos por la comunidad educativa.
Eliminación del actual sistema de elección de directores/as.



Impartir formación obligatoria y gratuita a los Equipos Directivos y no sólo directoras
y directores, tanto inicial como permanente, que les permitan conocer en
profundidad las características del centro, de su Comunidad Educativa y de su
entorno, la cual les proporcione habilidades sociales y de resolución de conflictos,
capacidad de organización y de gestión democrática y participativa, habilidades de
liderazgo y conocimientos de políticas educativas y de innovación pedagógica.



Establecer mecanismos de garantía que faciliten la transparencia y eviten la
arbitrariedad en la gestión por parte de los Equipos Directivos de los centros.



Introducir contenidos que fomenten la participación estudiantil y que expongan las
distintas formas de participar en el centro: delegado/a de clase, miembro de la junta
de delegados, representante de los y las estudiantes en el consejo escolar y socio/a
de una asociación de estudiantes. Además, se deben incluir también la figura del
corresponsal juvenil debido a su generalización. Por último, se debe introducir las
funciones de los consejos escolares municipales, comarcales y autonómicos. Estos
contenidos deben ser trabajados en las tutorías de la ESO y en la Educación cívicoética.



Reconocer el papel de la participación estudiantil como una parte más de su proceso
de formación mediante la facilitación de información educando en unión y
participación.



Dotar a los Consejos Escolares municipales, comarcales y autonómico de la
condición de paritarios, de forma que estudiantes, profesorado y padres y madres
tengan igual representación.



Reformar los Consejos Escolares Autonómicos para que las federaciones estén
dotadas de un número de votos que refleje correctamente su actividad y el número
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de asociaciones a las que representan. Actualizar las plazas para una correcta
representatividad.


Eliminación de la separación entre pública y concertada en las plazas para
federaciones de asociaciones de estudiantes en el CERM.



Poner en marcha campañas de información y planes de formación para la
participación a nivel autonómico y en los centros educativos dirigidos especialmente
a estudiantes, familias y sus representantes, dando a conocer sus posibilidades,
motivándolos y dotándolos de conocimientos para actuar en los centros.



Aumentar las subvenciones para promover la creación y apoyar el funcionamiento de
Asociaciones y Federaciones estudiantiles.

 Desarrollar normativa autonómica que regule las Asociaciones y Federaciones de
Estudiantes.

 Simplificar los procesos de creación de asociaciones de estudiantes en los centros
educativos, mediante la creación de una ventanilla única para la gestión de todos
losdocumentos necesarios y de un servicio de asesoramiento específico.

 Eliminar las tasas requeridas para el registro de Asociaciones y Federaciones de
Estudiantes.

 Restablecer los Consejos de Juventud o Plataformas de Organizaciones Juveniles
reconocidas políticamente como interlocutoras de la administración y apoyadas
económicamente por ella.

 Creación de un medio de expresión donde el centro explique los proyectos que está
llevando a cabo y rinda cuentas de su gestión, además de permitir a los estudiantes
expresarse libremente exponiendo sus quejas y demandas.


Progresar hacia una verdadera autonomía pedagógica y organizativa de los centros
docentes, basada en el funcionamiento democrático de los mismos.



Adoptar medidas que promuevan e incentiven la colaboración entre la familia y la
escuela, a fin de hacer efectiva la necesaria corresponsabilidad entre el profesorado
y las familias en la educación integral de sus hijos. Para ello se organizarán actividades
de formación para madres y padres y, a efectos laborales, se reconocerá su asistencia
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a las reuniones o entrevistas programadas por los centros educativos como deber
público de carácter inexcusable, incluida la asistencia a las reuniones del Consejo
Escolar de los representantes de los padres y madres. Adaptar los horarios de
atención a padres y madres del profesorado a sus posibilidades de asistencia.


Mejora de la convivencia democrática mediante planes específicos que impliquen al
conjunto de la sociedad, y especialmente a los medios de comunicación, en el
fomento de valores de respeto mutuo, tolerancia y solidaridad. Constitución de
escuelas democráticas en el marco de ciudades y entornos educadores.



Promover una normativa sobre participación que impulse y regule la obligación que
tienen las administraciones educativas, derivada del artículo 27 de la Constitución
Española, de fomentar los cauces de participación de los padres y madres del
alumnado y, en especial, su derecho de asociación y reconocer los derechos del
movimiento asociativo de las AMPAS



Potenciar las AMPAS como cauce natural la participación colectiva de las familias,
dotándolas de recursos suficientes y realizando campañas donde se reconozca el valor
y la necesidad de las mismas, considerándolas parte de los centros educativos.
Ponerlas en valor involucrándolas en la toma de decisiones. Aumento de del
presupuesto y subvenciones para las AMPAS.



Reconocimiento, apoyo y voluntad de negociación con los representantes sindicales
y las asociaciones de enseñantes de la región.



Retirada

de

la

ley

de

autoridad

del profesorado que

coloca

a

los

miembros de la comunidad educativa en diferentes niveles, lo que dificulta el
diálogo igualitario, imprescindible para conseguir una escuela verdaderamente
democrática.


Publicidad de las plantillas docentes, haciendo públicos y accesibles:
1. Número total de funcionarios de carrera que han ejercido durante el curso
académico, con desglose de cuerpo y especialidad
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2. Número total de docentes interinos que han ejercido durante dicho curso, con
desglose de cuerpo, especialidad, especificación de jornadas completas o
parciales, y número de vacantes de plantilla y sustitución a lo largo del curso.
3. Número total de jubilaciones, con expresión de cuerpo y especialidad
correspondientes producidas durante el curso académico.


Publicación trimestral y anual de la relación desglosada de la totalidad de los
contratos de suministros y servicios presupuestados y ejecutados, incluyendo su
cuantía, objeto del contrato o prestación, empresa proveedora y medios de pago,
contratados por la Consejería de Educación para cada ejercicio.



Publicación del cumplimiento o grado de cumplimiento de

las obras

presupuestadas por la Consejería de Educación. Así como el motivo del no
cumplimiento de la ejecución de obras presupuestadas en cada ejercicio económico

f. Financiación y planificación


Alcanzar un gasto educativo por alumno/a acorde con la asignación de al menos el
6% del PIB regional para gasto público educativo y exigir que la Ley de la escuela
Pública de la Región de Murcia que contenga compromisos explícitos de financiación.



Compromiso en el marco estatal de incremento de la inversión pública educativa
hasta alcanzar el 7% del PIB en 2020.



Crear un fondo de compensación interterritorial para la educación.



Incrementar sustancialmente los distintos tipos de becas: matrícula, material escolar,
desplazamiento, igualdad de oportunidades (estancia).



Libros de texto y material escolar gratuitos en los niveles obligatorios de escolaridad,
mediante bibliotecas o centros de recursos de aula o centro, fomentando y apoyando
las iniciativas de bancos de libros organizadas en los centros educativos como fórmula
orientada hacia un sistema de préstamo y uso compartido.



Extensión del servicio de comedor escolar a todos los centros. Aumento de la
dotación de las becas de comedor para cubrir las necesidades de la población y
alcanzar a las familias que cobren menos de dos veces el SMI.
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Apertura de comedores escolares en periodos vacacionales asociados a las escuelas
de ocio y tiempo libre que se desarrollan en los centros escolares.



Transferir a los municipios los fondos finalistas y delegar en ellos las competencias en
materia educativa que permitan una mejor gestión de los centros y la coordinación
de programas específicos para el alumnado.



Necesidad de elaborar un Plan cuatrienal de inversiones, pactado con los
Ayuntamientos, que responda a las necesidades de escolarización a corto y medio
plazo. Dicho plan debe incluir medidas relacionadas con las actuaciones urbanísticas
destinadas a ofertar suelo público para equipamientos educativos, en relación a la
evolución demográfica previsible.

g) Atención a la diversidad


Dar una respuesta adecuada a la diversidad, con programas específicos de
compensación y refuerzo educativo, con especial atención a las necesidades
específicas del alumnado con problemas de exclusión social y del alumnado con algún
tipo de diversidad funcional.



Recuperación de los Programas de Diversificación Curricular o, en su defecto,
implantar el Programa de Refuerzo Educativo en 4º de la ESO



Recuperar las ratios alumno/profesor en PT y AL anteriores al último aumento.



Dotación suficiente de plantilla de personal de Atención Educativa y de Personal de
Administración en todos los centros.



Definir un sistema inclusivo que evite la segregación temprana del alumnado.



Redactar un protocolo para estudiantes transexuales sobre pautas de actuación para
respetar los derechos de estos, establecer planes para la mejora de la convivencia y
eliminación del acoso escolar, bullying.



Elaboración y puesta en práctica de protocolos de convivencia con planes preventivos
integrales y específicos para la mejora de la convivencia y eliminación del acoso
escolar, con la participación real de todos los sectores de la comunidad educativa,
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para evitar cualquier tipo de discriminación, especialmente la relacionada con la
identidad sexual


No separar del grupo ordinario a estudiantes que accedan a programas de refuerzo o
que presenten alguna discapacidad. Contar con personal de apoyo especializado
dentro del aula y desarrollar programas de atención fuera de horario escolar.



Establecer un plan para la escuela rural, incrementando las dotaciones humanas y
materiales, para garantizar que el alumnado tenga las mismas posibilidades que el de
las zonas urbanas.



Ampliar el servicio de transporte escolar gratuito a todas las etapas educativas.



Dotar de comedores a aquellos centros que tengan necesidad de dar este servicio al
estudiantado, mantenerlos abiertos durante los períodos vacacionales, así como
aumentar la cobertura de becas para este fin y garantizar el pago de estas a tiempo



Incorporar programas de formación en mediación escolar para estudiantes y padres
y madres en los centros educativos, contemplados dentro de los Planes de
Convivencia.



Dotar de recursos específicos a los Planes de Convivencia de los centros educativos.



Fomentar la coeducación en todos los niveles del sistema educativo.



Promover la incorporación de la perspectiva de género en todos los ámbitos de la
educación y la utilización de un lenguaje no sexista.



Instar a la utilización del término “afectivosexual” dentro de las aulas como mejor
definición de las relaciones interpersonales.



Establecer medidas para prevenir, denunciar y proteger de abusos en el ejercicio de
la autoridad pública del profesorado.



Establecimiento de medidas para acabar con las dificultades en el acceso a la
educación de diferentes colectivos por motivos de nacionalidad, género, minusvalías,
problemas intrafamiliares o cuestiones socioculturales. Como medidas concretas
proponemos ayudas económicas específicas y programas de integración.



Garantizar la presencia en cada centro de estudios de un equipo docente y de apoyo
suficiente para cubrir todas las necesidades de estos establecimientos, así como que
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este posea unas capacidades suficientes para llevar a cabo su labor docente, como
pedagogos, orientadores etc.


Poner en marcha una orientación integral que cubra los aspectos psico¬sociales,
personales, académicos y profesionales a disposición del alumnado y que guíe y
refuerce la labor tutorial. Potenciación de los servicios de orientación educativa y de
trabajo socioeducativo.



Promover la intensificación de acciones formativas y de sensibilización sobre género,
a través de jornadas, talleres y/o otras actividades.



Promover desde las aulas la creación de espacios de conocimiento e intercambio
entre la juventud inmigrante y los/as jóvenes del país de acogida, de tal forma que se
potencie la participación social y la construcción de una sociedad intercultural.
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C.- PROGRAMA DE UNIVERSIDAD
Los hechos más significativos en los últimos cuatro años en relación con la
actividad docente universitaria y de investigación en la Región de Murcia son,
1º) la beligerancia del gobierno regional contra las universidades públicas (UMU y
UPCT) reduciendo presupuestos, mientras se apoya y favorece la actividad de la
parasitaria universidad privada con ánimo de lucro, la UCAM. Esta reducción de
presupuestos ha llevado a la disminución de personal docente y PAS, aumentando la carga
lectiva por el incremento de estudiantes, frenando la necesaria incorporación de docentes
jóvenes imprescindibles para una universidad con futuro, al sustituirlos por profesores
asociados que no son otra cosa que mano de obra barata que no resuelven el grave
problema derivado de la progresiva jubilación de profesores a los que la denominada “tasa
de reposición” impide sustituir.
2º) el empeoramiento de esta trayectoria adversa para las universidades públicas
de la región desde la llegada del PP al gobierno de la nación a finales de 2011 (ocho años
de abandono de las universidades públicas), con su mayoría absoluta y el ministro Wert
implantando, más medidas lesivas a las universidades públicas, que han llevado la
desmoralización por la falta de apoyo a la docencia e investigación.
3º) la drástica reducción de los fondos destinados a la I+D+i, condenando de esta
forma a que la economía y la cultura de la región no tengan futuro al basarla sólo en los
bajos salarios y en la precariedad laboral,
4º) el impulso dado a la UCAM, no sólo aportando gratuitamente suelo público
para su funcionamiento, sino multiplicando títulos y estudios, solapando y coincidiendo
con la universidad pública, incluso en grados con limitación como ocurre en Medicina y
Enfermería y, en este caso, ofreciendo el uso de la estructura pública del Servicio Murciano
de Salud (SMS), centros de salud y hospitales, para lucro y beneficio de la UCAM, como se
explica en el apartado de sanidad. No sorprende que la UCAM sea el refugio y la cantera
de los políticos del PP y la que otorga grados como Turismo a políticos sin titulación previa.
Con estos antecedentes, nuestra alternativa global para la región de Murcia pasa por:
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Un modelo económico alternativo generador de riqueza y bienestar social, creador de
empleo y respetuoso con la naturaleza, contrapuesto al modelo neoliberal



Una cultura de la emancipación al servicio de la liberación y transformación social,
frente a la manipulación que se hace ahora de la cultura y de la información,



Una profundización de la democracia apostando a fondo por la participación y la
crítica.



El protagonismo de la intervención pública como corrector de las desigualdades del
mercado.

Nuestra propuesta es:

UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA PARA UNA ECONOMÍA ALTERNATIVA,
CREADORA DE RIQUEZA
El papel de las Universidades públicas, la de Murcia y la Cartagena es vital, sobre todo a
partir de lograr una unidad de acción en el Campus de Excelencia Mare Nostrum. No así
la Universidad Católica que está creada justo para la contrario, para obtener lucro de las
matrículas de los estudiantes, una especie de organismo parasitario que detrae recursos
de la sociedad.
Nuestra apuesta se basa en aprovechar los inmensos recursos humanos de que
disponemos en las Universidades públicas y las instituciones científicas públicas
regionales, para poder desarrollar un plan de I+D+i que nos sitúe en cifras porcentuales
por encima de la media nacional. Ahora estamos en el 0,8% del PIB cuando la media
española está en el 1,13%. Necesitamos acercarnos progresivamente al deseado 2-3%
europeo, que contempla el documento Horizonte 2020.
Por otra parte, hemos de favorecer un equilibrio entre la libertad de investigación, la
dedicación a los aspectos básicos y aplicados, y la orientación hacia las potencialidades
sociales de un modelo basado en el crecimiento y la Justicia Social. Para ello, hace falta
una concertación entre los principales protagonistas, ayuntamientos, universidades
públicas y organismos de investigación públicos, sindicatos, organizaciones empresariales,
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y sectores interesados de la sociedad, desde los ecologistas hasta los culturales. La
sostenibilidad que requiere el cuidado y recuperación del Medio Ambiente, han de estar
en el frontispicio de nuestro trabajo en la próxima década. La avanzadilla creada por la
gente joven debe servir de banderín de enganche para la incorporación de toda la
Sociedad.
Por último hay que reivindicar unas universidades públicas de la región que desempeñen
un papel de conciencia crítica social y espoleen culturalmente los valores de defensa de la
democracia plena y los derechos humanos.
Hay que añadir a esta perspectiva la necesidad de implementar nuestras Universidades
aportando una mayor dedicación a las dos dimensiones europeas en ciencia y formación:
1ª)

los Programas Marco de Investigación pero tomando en cuenta las preferencias y
necesidades de nuestra sociedad, y

2ª)

el necesario seguimiento del Proceso de Bolonia, mejorando su calidad y
eliminando su componente privatizador.

UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA PARA UNA CULTURA DE EMANCIPACIÓN Y
LIBERTAD
La Universidad es, en general, una instancia de referencia para la cultura. Para las sucesivas
generaciones y promociones que pasan en ella, es la etapa de sus vidas en la que se
conforman y consolidan las actitudes, opiniones y puntos de vista sobre las principales
cuestiones de la sociedad.
De ahí que estemos a favor de impulsar desde la Comunidad Autónoma, todas las
manifestaciones que estén a favor de la democracia, la igualdad, el respeto a los valores
de convivencia y tolerancia, y una dimensión solidaria internacional.

UNA UNIVERSIDAD POR LA DEFENSA DE LA DEMOCRACIA
La situación actual en el mundo, en la Unión Europea y en nuestro país, como
consecuencia de la crisis de la globalización neoliberal se caracteriza culturalmente por:
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La agresividad creciente hacia lo público,



El individualismo,



El enorme peso de la competitividad



El desprecio a la democracia como solución colectiva a las necesidades de la población.

Todo ello lleva al debilitamiento de la democracia y al auge de las posturas más
antidemocráticas, violentas, racistas, xenófobas y populistas. De ahí la necesidad de
recuperar desde todos los ámbitos sociales los valores y el ejercicio de la democracia y su
profundización.
La Universidad como institución relacionada con el conocimiento, con su creación y
difusión, es la instancia que está en mejores condiciones para acercarse al análisis e
interpretación de la situación actual. No hay nada más opuesto al fanatismo, la
intolerancia y la violencia que la reflexión y el estudio.

LAS UNIVERSIDADES Y EL PROTAGONISMO DE LA INTERVENCIÓN
PÚBLICA
Ya hemos señalado que la característica más grave y distorsionadora de la realidad es el
componente nuclear de la globalización neoliberal, y la deslegitimación y desprestigio de
la intervención pública con el fin de defender en exclusiva el mercado como la única forma
de satisfacer todas las necesidades de la población.
Nosotros apostamos claramente por las Universidades públicas y nos comprometemos a
incrementar de forma importante todos sus capítulos de financiación, desde el de
personal docente y el PAS, con los incentivos necesarios, hasta el de investigación,
pasando por los compromisos mencionados de los Programas Marco Europeos y el
Proceso de Convergencia Europea, eliminándole sus dimensiones privatizadoras.
Los puntos concretos de nuestra propuesta se pueden resumir en


Paralización de la aplicación de la “Estrategia Universidad 2015”, con la
correspondiente apertura del debate con toda la comunidad universitaria para
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iniciar un proceso constituyente que consensue colectivamente una propuesta
conjunta de universidad pública al servicio de la sociedad y no de los intereses del
mercado.


Revisión del sistema de titulaciones del proceso de Bolonia evitando en todo caso
su supeditación a las empresas privadas.



Reforma de la Ley de Universidades de la CARM que consolide las propuestas
definidas en el presente programa.



El objetivo perseguido en esta legislatura es la gratuidad de las enseñanzas
universitarias y, mientras tanto, la fijación de tasas académicas mínimas para los
estudios universitarios, evitando incrementos superiores al del coste de la vida.



Igualar los precios de los master a los de los grados y especialmente en aquellos
casos en los que el master tiene un carácter habilitante.



Revisión de la tasa de expedición del título universitario. Reducirla poniendo un
precio similar a otras CCAA.



Deducir parte del importe de las asignaturas de segunda matrícula que se cursen
en el segundo cuatrimestre si se aprueban en enero.



Sistema generalizado de becas-salario que posibiliten la plena dedicación al
estudio de todo el estudiantado universitario sin depender de su familia,
especialmente

destinado

al

acceso

de

los

sectores

económicamente

desfavorecidos.


Aumento del presupuesto del Plan de Ayudas sociales destinadas al estudiantado
que no ha superado la nota de corte de la beca del Ministerio y tenga problemas
económicos. En el curso 17-18 faltaron 16.000€.



Permitir aplicar la bonificación por matrículas de honor a másteres o segundas
carreras en los casos de los becarios del Ministerio que no pueden disfrutar de esa
bonificación.
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Pago fraccionado. Gratuidad del título de idioma B2. No a la exclusión de los
estudiantes por motivos económicos.



Revisión y mejora de los complementos autonómicos de las becas internacionales
(Erasmus y otras). La partida de 25€/mes es absolutamente ridícula e insuficiente.



Planificación de la oferta de plazas universitarias acorde con las necesidades
sociales.



Respetar la autonomía en el gobierno de la universidad, potenciando la
participación y la corresponsabilidad de sus miembros, mediante la toma de
decisiones colegiadas y la libre elección de sus cargos representativos y ejecutores.



Representación democrática de todos los sectores universitarios en los órganos de
gobierno, reequilibrando su representación, y propiciando una gestión de esta
institución que responda a objetivos formativos y no mercantilistas. Nos
comprometemos a impulsar un nuevo Estatuto del Estudiante que refuerce su
naturaleza democrática.



Conversión de los hasta ahora inútiles Consejos Sociales en órganos
representativos de la sociedad civil que articulen la participación de esta en la
gestión de las universidades. En ellos se establecerá un régimen de
incompatibilidades entre la pertenencia a los mismos y la propiedad o gestión de
entidades con ánimo de lucro.



Fomentar una formación básica, polivalente laica y científica que capacite a los
egresados de las Universidades, no ya para adaptarse a la situación existente, sino
para incidir creativamente en la misma.



Facilitar que la docencia se realice en condiciones adecuadas lo cual requiere
grupos no masificados con un tamaño adecuado al tipo de docencia y nunca de
más de 40 estudiantes por aula o 20 por laboratorio.



Aumento de plazas de estudio en bibliotecas y salas de estudio. Adecuación de los
horarios de las bibliotecas incluida la Bliblioteca Regional.
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Creación de redes de aulas de estudio autogestionadas.



Asegurar el carácter público de los resultados de toda investigación financiada con
fondos públicos, facilitando la libre difusión de sus resultados y evitando, en la
medida de lo posible, las trabas derivadas del sistema de patentes y de la
privatización del conocimiento en nombre de la llamada "propiedad intelectual".



Impulsar la formación de Postgrado de investigadores en Universidades y demás
Centros Públicos de Investigación.



Facilitar mediante una financiación adecuada la formación de Institutos y Centros
de Investigación Tecnológica públicos para impulsar la investigación aplicada.



Aumento de la financiación de la investigación destinada a las Universidades
públicas.



Colaborar desde la CARM la existencia de un Estatuto del Personal Docente e
Investigador negociado con los sindicatos, donde se consolide la erradicación de
la precariedad y la progresiva homologación de las retribuciones del profesorado
y del personal de administración y servicios universitarios a la adaptación al
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).



Universidad por la paz: Eliminación de las titulaciones, cátedras y masteres
relacionados con fines militares. Se eliminará como I+D+i los recursos dedicados a
fabricación y mantenimiento de armamento.



Implantación de un modelo de financiación pública basado en criterios formativos,
científicos y de utilidad social, frente a la financiación de base competitiva o de
pretendida “excelencia”.



Establecimiento de mecanismos que impidan que la inversión privada determine
la actividad docente y la investigación de las universidades.



Garantizar un plan plurianual de recuperación de las Universidades murcianas con
especificación de la incorporación de profesores, y PAS en todas las facetas, con la
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finalidad de obtener cualidad y rejuvenecimiento unido a un plan de mejoras
técnicas en todos los órdenes.


Integración de la escuela de enfermería de Cartagena en la UMU tal y como se ha
establecido en un preacuerdo que ha quedado sin firmar.



Poner a disposición del estudiantado de grado de ciencias sociosanitarias todos los
recursos necesarios para la realización de las prácticas clínicas. No detraer un solo
recurso público para la realización de prácticas de centros privados.



Realizar un Plan de Retorno y Recuperación del Talento destinado a titulados
universitarios que han tenido que emigrar a otros países. Ese plan de iniciativa
pública debe tener como objetivo el retorno efectivo de nuestros jóvenes por lo
que debe ser realista, huyendo de propuestas meramente testimoniales como las
realizadas hasta ahora y estar debidamente financiado.

TRANSPORTE HACIA LA UNIVERSIDAD.
La desastrosa política de movilidad del PP afecta también al estudiantado de nuestras
universidades. El desplazamiento diario desde lalgunos municipios es imposible de asumir
por su coste alto, falta de horarios, ausencia de rutas necesarias, convenios que para unas
universidades existen y para otras no. En otros casos los servicios existentes demuestran
su insuficiencia por su saturación en horas punta. Se hace necesaria una revisión de la
política de transporte público y movilidad de nuestra región y ebordar en este marco el
de la movilidad de grandes colectivos como el del estudiantado universitario, estudiando
sus necesidades concretas y creando los correspondientes bonos.
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D.- UNA REGIÓN DE MURCIA CON DERECHOS SOCIALES PARA
TODAS LAS PERSONAS
Una sociedad de bienestar implica necesariamente que la Administración Publica articule
las medidas, recursos y mecanismos necesarios para realizar esa aspiración. Se trata de
un bienestar activo que propicie los medios y condiciones necesarias para el desempeño
de una vida satisfactoria, en condiciones de libertad, suficiencia de recursos y seguridad
personal. Se plantea y asume el acceso a las condiciones- económicas, sociales y
personales- que propician un Estado de Bienestar, como el reconocimiento de derechos
de ciudadanía.
Unos de los principales objetivos de una sociedad moderna, justa y democrática, estriba
en conseguir que el producto del crecimiento económico alcanzado, redunde en progreso
y calidad de vida para todas las personas. Nuestro objetivo central debe ser la protección
y promoción de las clases y sectores sociales más desfavorecidos, atendiendo a los
criterios de justicia, solidaridad y cohesión social.
Las políticas de bienestar social deben ser el complemento de las políticas económicas y
de empleo necesarias para promover la igualdad y la cohesión social.
Es fundamental contemplar la política social como una inversión, no como un gasto.
La intervención directa de los poderes públicos sobre el proceso productivo se hace
necesaria a la hora de acompañar toda política de bienestar social de carácter inclusivo y
equitativo. No compartimos las políticas de carácter neoliberal enfocadas a reducir las
instituciones públicas a una función meramente redistributiva y administrativa. Si se deja
la capacidad de crear prestaciones sociales y bienes y servicios públicos a merced del
mercado o lo que es lo mismo, exclusivamente en manos de quienes dominan los centros
de poder económico, el proceso está viciado en origen.
Por ello, se hace necesario el empuje de un sector público fuerte para que garantice la
cobertura de las necesidades básicas de las personas más desfavorecidas por la situación
económica y social existente en la actualidad, al tiempo que propicie las condiciones
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necesarias para ofrecer unas políticas sociales de calidad, basadas en los principios de
promoción, prevención y rehabilitación social
La crisis económica ha hecho estragos en todos los ámbitos de la vida social,
especialmente en la política social, que ha sufrido un retroceso aplastante en esta región,
con el grave peligro que ello supone para su desaparición, ya que la inversión en políticas
sociales de calidad en esta región en los últimos años ha sido muy escasa e incluso
inexistente en muchos casos. No se ha apostado por estas políticas y no podemos caer en
el error de volver al asistencialismo como forma de lucha contra la exclusión social, ahora
más acuciada que nunca por la crisis.
Las actuales políticas sociales en nuestra comunidad autónoma no solo no están
produciendo efecto sobre la pobreza y la exclusión, sino que la sitúan entre las primeras
regiones con una mayor tasa de personas que se encuentran bajo el umbral de la pobreza.
Ello supone que muchas personas presenten una ausencia de ingresos económicos
suficientes para cubrir las necesidades más elementales, sin obviar la cuestión de género,
ya que, la incidencia de la pobreza es cuatro veces superior en aquellos hogares
encabezados por mujeres, lo que demuestra que en nuestra región la pobreza es sufrida
de forma especialmente intensa por las mujeres.
Las personas jóvenes, el colectivo de inmigrantes, nuestros mayores, las personas en
situación de dependencia y aquellas con diversidad funcional y enfermedad mental son
colectivos especialmente vulnerables que requieren una especial atención y están siendo
doblemente castigados por las políticas neoliberales, por su condición de ciudadanos y
por las desiguales condiciones de las que parten.
Desde Cambiar la Región de Murcia se hace necesaria la implantación de un modelo de
protección social y promoción de los colectivos más vulnerables y desfavorecidos desde
una intervención profesional, no asistencialista.
La lucha contra la exclusión social - sea por razones económicas o personales- es uno de
los principales retos con los que se enfrentan en la actualidad las sociedades occidentales.
Se trata de un reto de gran complejidad. Por eso se debe afirmar la idea de que las
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políticas de bienestar social son una parte importante, pero solo una parte, de las
actuaciones necesarias para luchar de forma global y efectiva contra la exclusión, ya que
es preciso que las actuaciones sociales estén enmarcadas en la transversalidad (empleo,
educación, vivienda,…)

GARANTIZAR UNOS SERVICIOS SOCIALES PÚBLICOS, UNIVERSALES Y
DESCENTRALIZADOS A TRAVÉS DE LA PROMULGACIÓN DE UNA NUEVA LEY
Desde Cambiar la Región de Murcia vamos a garantizar un Sistema Público Murciano de
Servicios Sociales como referente fundamental para el desarrollo de la protección e
inclusión social, a través de un nuevo marco normativo que contemple los derechos
subjetivos de la ciudadanía. Todo ello potenciando una Red Murciana de Centros y los
vínculos con los otros sistemas públicos (Seguridad Social, Educación y Salud).
Además hay que recordar que la Región de Murcia tiene un 34,1% de la población en el
umbral de la pobreza, según el indicador europeo AROPE, por lo que es necesario que esta
ley cuente con una financiación suficiente y adecuada como garantía para el cumplimiento
de los derechos descritos, no con migajas.
Resaltamos la necesidad de elaborar una Ley Marco Estatal de Servicios Sociales, porque
actualmente nos encontramos con tantas leyes de servicios sociales como CC.AA. existen,
con diferentes derechos sociales reconocidos y diferentes respuestas públicas, ante un
mismo tipo de necesidad y en función del lugar de residencia. Es necesaria una ley que
armonice todos los recursos en todo el territorio nacional.
No obstante, mientras esa ley no se elabore, es necesario elaborar y promulgar una nueva
Ley de Servicios Sociales en la Región de Murcia, acorde con la ley general, que ofrezca
respuestas a la situación real que viven los ciudadanos y ciudadanas de esta región en la
actualidad, ya que se trata de una ley incompleta y desfasada, que no se corresponde con
la realidad social que estamos viviendo.
La actual ley, vigente desde 2003 requiere una actualización urgente a los tiempos
actuales, teniendo en cuenta que se trata de una ley que no tuvo en cuenta el diálogo
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social ni a los agentes sociales que tanto tienen que decir al respecto. Se trata de un marco
legal desfasado que no se corresponde con las necesidades reales y actuales de nuestra
Comunidad.
Una ley de servicios sociales que parte de una concepción asistencial en lugar de hacerlo
desde una perspectiva de prevención, promoción y rehabilitación de las personas no
puede ser eficiente desde el punto de vista social, por lo que Cambiar la Región de Murcia
propone la creación de la nueva ley desde la necesidad de que la Región de Murcia cuente
con un nuevo marco normativo para regular el sistema público de servicios sociales con
agilidad y capacidad.
Entre las carencias o deficiencias del actual sistema de servicios sociales murciano están:


No se ha establecido un sistema de financiación estable del sistema público de
servicios sociales, dando lugar por un lado, a la inestabilidad financiera, de
programas, servicios, personal, etc., que repercute negativa y directamente sobre
la ciudadanía; y por otro lado, a la proliferación de los sistemas privados como
facilitadores de servicios básicos a la población.



Clara apuesta por la privatización y externalización, incluyendo dentro del sistema
de prestación de Servicios Sociales, a las entidades con fin de lucro y/o empresas
privadas como prestadoras de estos servicios, como una forma de formalizar
legalmente esta práctica neoliberal y de esta manera concertar con estas
entidades todos los nuevos servicios de carácter social que la administración
pública debe prestar.



Falta de mecanismos de coordinación entre los Servicios Sociales Comunitarios y
otras estructuras, especialmente Sanidad, Educación y Justicia.



Baja dotación de las estructuras comarcalizadas y mancomunadas tanto en
Servicios Sociales Comunitarios como Servicios Sociales Especializados.



Lentitud en la aplicación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la
Dependencia con excesiva burocratización de los procesos.
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Políticas centradas en el asistencialismo y con escasa participación de la
ciudadanía.



Falta de participación de las y los profesionales en el diseño y evaluación de las
políticas.

La necesidad de esta Ley se hace más patente cuando todo el sistema de servicios sociales
se encuentra en situación de riesgo por la entrada en vigor de la Ley 27/2013 de
Racionalización y Sostenibilidad de la administración Local, que sin tener en cuenta las
experiencias positivas de las corporaciones locales y las mancomunidades de servicios
creadas en nuestra comunidad en la prestación descentralizada y cercana de estos
servicios, niega cualquier posibilidad a los ayuntamientos de desarrollarlas y devuelve las
competencias a la administración regional que debe asumirlas sin incrementar su deuda,
algo que sin duda pone en riesgo el carácter público de estos servicios, cuando no su
propia existencia. En este marco, la apuesta de Cambiar la Región de Murcia supone el
mantenimiento de la descentralización garantizando la estabilidad financiera.
Por otra parte, es necesario revertir el proceso de privatización y externalización que los
Servicios Sociales están padeciendo, y para ello, es preciso regular las entidades sin fin de
lucro como apoyo social, nunca como prestadoras de los servicios sociales, pues una
buena gestión pública de estos servicios es una total garantía de su efectividad.
Nuestra formación política siempre ha defendido la eliminación progresiva del sector
privado como facilitador de servicios sociales básicos, siendo el sistema público el que
debe asumir estas responsabilidades, para lo que se le ha de dotar de la financiación
suficiente, cumpliendo el sector privado únicamente funciones de información y
asesoramiento, algo que debe reflejarse en la Ley regional de servicios sociales.
No obstante, con el varapalo que han sufrido todos los organismos tanto públicos como
privados que realizan servicios sociales en la Región de Murcia, el tercer sector, que
durante años ha estado desarrollando todas las funciones que la administración regional
debería de haber cubierto, se ha quedado sin apenas financiación para poder desarrollar
las actuaciones que había venido haciendo hasta ahora, lo que supone el despido de

224

cientos de trabajadores / trabajadoras y dejar de prestar servicios a miles de personas en
situación de exclusión, marginación o dependencia.
Además de los ya señalados, la nueva Ley ha de cubrir los siguientes objetivos


Articulación de mecanismos jurídicos y administrativos que mejoren la
coordinación entre administraciones y supriman duplicidades.



Los Servicios Sociales deben procurar la transformación social a través de la
inclusión, la prevención, el acompañamiento, la garantía de derechos de
ciudadanía y la convivencia.



Elaboración de carta de derechos subjetivos de ciudadanía garantizados
jurídicamente.



Configuración del Mapa de Servicios Sociales Comunitarios, estableciendo ratios
de habitantes por UTS, ZTS.



Regulación de un nuevo marco competencial y organizativo de los Centros de
Servicios Sociales Comunitarios



Renovación de unos servicios sociales que pasen del modelo asistencialista al
fortalecimiento comunitario y al empoderamiento de la comunidad, junto a la
elaboración de Planes Integrales en barrios ignorados.



Aumento del gasto social hasta equipararlo con la media europea, es decir, el 7%
del PIB.



Impulso desde los servicios sociales a la mejora de las políticas en materia de
vivienda, como elemento vital en la inclusión de las personas con discapacidad.



Refuerzo de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia
y a niñas y niños para erradicar el modelo patriarcal de cuidados centrados en la
mujer y apuesta por los servicios de apoyo para conciliar la vida laboral y familiar.



Apoyo a la autonomía de las personas con diversidad funcional como compromiso
radical con la autonomía personal. Especial atención a las personas con diversidad
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funcional y enfermedad mental, creando planes específicos para atender sus
necesidades.

INSTRUMENTOS PARA LA COHESIÓN SOCIAL: RENTA BÁSICA Y OTRAS
PRESTACIONES SOCIALES
La virulencia de la actual crisis, está poniendo a prueba la resistencia incluso de los
dispositivos de protección al desempleo. Esta situación cruel e injusta nos conduce de
manera imperiosa y urgente a contar con sistemas de rentas mínimas de amplia cobertura
y de relevante dotación presupuestaria.
Desde Cambiar la Región de Murcia, exigiremos el compromiso del Gobierno del Estado
para que garantice la cobertura económica a todas las personas desempleadas mientras
no encuentren empleo y se implementen medidas urgentes para proteger a familias, en
especial aquellas con menores en la calle, en situación de quiebra económica y con gran
riesgo de exclusión social.
Junto a ello, es necesario implementar un Ingreso Básico de Ciudadanía que garantice
unas condiciones de vida digna a todas las personas. La Renta Básica, concebida como
derecho subjetivo y universal, destinado a que cualquier persona pueda recibir una
prestación que cubra sus necesidades básicas, es decir, la supervivencia más extrema de
los seres humanos.
Con el dramático panorama que tenemos, la renta básica ha de tener un carácter
universal, por lo que no deben establecerse criterios restrictivos, sino todo lo contrario.
Incluso Cambiar la Región de Murcia propone que esta prestación tan elemental pueda
cobrarse en caso de que el beneficiario se traslade de una comunidad autónoma a otra.
En nuestra Región denuncia que cientos de personas se han quedado sin ella a pesar de
reunir los requisitos.

LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
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Conforme se alarga la crisis se eleva el número de personas que quedan sometidas al
desempleo de larga duración, situándose en o al borde de la exclusión social. Exclusión
que se hace patente en el crecimiento del número de hogares con todos sus miembros en
paro. Más de un tercio de estos hogares ya no cuenta con ningún ingreso, ni del trabajo ni
de las prestaciones sociales.
En un momento histórico en el que los rostros de la exclusión se están multiplicando y la
Región de Murcia cuenta con un 34,1% de su población por debajo del umbral de la
pobreza, siendo la región española donde más han crecido las bolsas de pobreza y donde
la exclusión social es mayor que la media nacional, resulta muy necesaria y de enorme
importancia y trascendencia la aprobación de un Plan Regional de Inclusión Social.
Desde Cambiar la Región de Murcia hemos insistido mucho en este vital asunto,
solicitando en la Asamblea Regional en numerosas ocasiones la elaboración de este plan,
pero el ejecutivo no sólo no ha mostrado intención de elaborarlo y llevarlo a cabo, sino
que ha presentado unos presupuestos para política social que van a borrar del mapa todas
las iniciativas y actuaciones sociales de los ayuntamientos y del tercer sector, siendo la
ciudadanía la más perjudicada y las personas desfavorecidas los más afectados por su
política.
Mientras otras CC.AA. ya han elaborado su sexto plan, Murcia sigue a la cola de la
planificación de la red de servicios sociales.
Mediante el Plan Regional de Inclusión Social pueden implementarse las actuaciones
coordinadas e integrales para dar una respuesta eficaz a las situaciones de precariedad y
exclusión, cada día más presentes en esta región y de acuciada gravedad para miles de
personas y familias que se han quedado sin recursos.
Para hacer frente al problema de la exclusión social desde Cambiar la Región de Murcia
consideramos necesario llevar a cabo algunas iniciativas como:


Facilitar el acceso a recursos energéticos básicos de las familias en situación de
especial vulnerabilidad. Agua y Luz mediante la aprobación de una Ley de
suministros vitales básicos.
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Elaboración de un modelo de atención de la exclusión que, desde el principio de
responsabilidad pública, establezca unos mecanismos de coordinación con la
iniciativa social, apostando por políticas de descentralización de los recursos,
participación de las entidades en los programas e implicación de los afectados en
las acciones, fomentando en los ámbitos institucionales y sociales la elaboración
de una carta de derechos sociales que garantice unos medios básicos de
integración (no solo económicos) a todas aquellas personas excluidas o en
situación de precariedad respecto al mercado laboral y los recursos sociales.



Proponer la aplicación de fórmulas que garanticen el acceso al trabajo como
concreción de un derecho universal e imperativo en nuestra propia legislación,
Fomentando las empresas de inserción y centros especiales de empleo.



Promocionar medidas de inserción, es decir, adquisición de habilidades sociales
que permitan una futura inserción social y laboral, como puede ser la
alfabetización de personas adultas, aprendizaje del idioma y claves culturales para
personas extranjeras, grupos para el aprendizaje de ritmos y tiempos de estudio
y/o trabajo para personalidades desestructuradas, desarrollo de la autoestima y
definición del proyecto personal.



Facilitar el acceso a la vivienda, apoyando la rehabilitación de viviendas antiguas y
fomentando la construcción de nuevas viviendas protegidas dirigidas a los sectores
más desfavorecidos.



Elaboración de una normativa que regule desde un punto de vista público y social
las empresas de inserción.



Construcción con dotación de material suficiente, de de centros de acogida, y
fomento de la metodología Housing first para personas sin hogar para personas sin
techo, al menos, en las cabeceras de comarca de la Región.



Elaboración de un plan transversal de empleo para colectivos en situación de
riesgo social, con la Coordinación de SS.SS y el SEF
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LEY DE DEPENDENCIA
La promulgación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia que recogía
reivindicaciones históricas de los colectivos afectados supuso un importantísimo avance
para las personas que necesitan apoyo en su desenvolvimiento diario, y en su proceso de
creación contó en todo momento con nuestro apoyo porque considerábamos que se
trataba de una ley fundamental para la ciudadanía, especialmente para las personas
mayores y las personas con discapacidad.
Desgraciadamente, una vez más, las políticas neoliberales se han cebado con los
colectivos más vulnerables. Los recortes han supuesto un frenazo para el Sistema de
Atención a la Dependencia.
La Región de Murcia sigue siendo una de las CC.AA. que sufren un retraso más agudo,
arrastrando todavía la privatización de servicios públicos, sin perspectivas de cambio y
generando continuas desigualdades con el resto de comunidades españolas.
Cambiar la Región de Murcia lleva tiempo denunciando públicamente las graves
deficiencias e irregularidades en la gestión y tratamiento de esta importante Ley para los
murcianos y las murcianas, como por ejemplo la denegación de solicitudes alegando unas
incompatibilidades que no tienen una base legal que las sustente, boicoteando servicios
básicos estableciendo requisitos imposibles de cumplir, etc.
Desde el gobierno regional del Partido Popular, sólo se han centrado en las prestaciones
económicas, dejando de lado la necesaria inversión en recursos públicos, dada la
tendencia a privatizar gran parte de servicios sociales que deberían ser públicos,
condenando a los dependientes de esta región a no poder beneficiarse de los servicios.
A pesar de que la ley nació en 2006, la Región de Murcia no ha promulgado normativa
alguna para la implantación del sistema de la dependencia.
Prácticamente solo se están concediendo prestaciones económicas porque los ciudadanos
no pueden acceder a los servicios, por la sencilla razón de que NO EXISTEN, porque el
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gobierno regional no ha invertido en servicios ni piensa hacerlo, actuando en contra de la
propia ley que dice que lo prioritario son los servicios y la excepción las prestaciones
económicas. Murcia es la CC.AA. que más prestaciones económicas concede.
En contra también de la propia ley, continuamos sin aprobar el decreto de
incompatibilidades por el que se están denegando muchas solicitudes.
Por todo ello, desde Cambiar la Región de Murcia consideramos necesario ampliar la
oferta en la red de plazas públicas para reducir la tendencia a la privatización del gobierno
regional. Es necesario invertir en servicios no solo para cumplir fielmente la finalidad de
la ley, sino para dotar de las prestaciones públicas a los ciudadanos que lo necesiten.
Desde Cambiar la Región de Murcia actuaremos para que se cumpla íntegramente lo
establecido en dicha Ley y revisaremos algunos de los puntos negros del sistema. Con tal
fin proponemos:


La integración del Sistema Murciano de Atención a la Dependencia en el Sistema
Murciano de Servicios Sociales.



El cumplimiento del calendario de la Ley de Dependencia en relación con la
atención a las personas que tendrían que estar recibiendo atención y han quedado
sin ella como consecuencia de la moratoria establecida por el gobierno del Partido
Popular.



La revisión de la aportación de las personas que acuden a Unidades de Estancia
Diurna y Centros Ocupacionales.



La ampliación de la red residencial para personas en situación de dependencia,
claramente insuficiente en relación con las demandas. Y una ampliación de los
centros de día especializados (alzheimer, discapacidad física, etc).



La mejora de los procedimientos administrativos para que la tramitación sea
mucho más ágil.



Mejoras en el seguimiento de los recursos prescritos en pro de un mayor y mejor
ajuste en la atención a la persona dependiente.
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El establecimiento de procedimientos de urgencia y emergencia, en los casos que
así se determinen.



La puesta en marcha de los servicios de promoción de la autonomía.



La mejora de las condiciones laborales de las y los profesionales que trabajan en
la atención, especialmente de las auxiliares del servicio de ayuda a domicilio y
centros varios. Para ello es fundamental la aplicación de los servicios desde lo
público, por lo que es necesario revertir los procesos privatizadores.



La mejora de los servicios dirigidos a personas con enfermedad mental.



El establecimiento de un protocolo de coordinación con el Servicio Murciano de
Salud.



Buscar la solución más adecuada e inmediata con los estamentos judiciales para
situaciones de incapacitación y tutela.



Promover un servicio de información y asesoramiento en los hospitales y centros
de salud, reforzando la presencia de trabajadores sociales en las diferentes áreas
de salud de la Región de Murcia.

De aquí a un futuro se hace necesario conjugar de manera eficiente las redes sanitarias y
sociales que, siendo de origen y finalidad diferentes, convergen en dar respuesta en
muchas ocasiones a las mismas personas y sus familias.
La falta de un abordaje adecuado a las necesidades planteadas por personas con edad
avanzada, enfermos crónicos y dependientes da lugar generalmente a un empeoramiento
de la salud (con hospitalizaciones innecesarias), a una sensación de indefensión y
frustración por parte de los pacientes, y a un incremento de los costes del sistema. Resulta
necesario racionalizar y adecuar a la demanda el uso de recursos y promover nuevas
alternativas a la asistencia tradicional, algo que se consigue adoptando un compromiso
de trabajo conjunto bajo un modelo sólido de coordinación.
Desde Cambiar la Región de Murcia pondremos en marcha dispositivos de evaluación
permanente que mejoren la calidad del Servicio Murciano de Atención a la Dependencia,
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contando con la ciudadanía, las y los profesionales implicados, así como aquellas
Asociaciones o grupos organizados vinculados con los colectivos del sector.
Promover los servicios públicos no debe ser considerado un gasto, sino una inversión. La
atención a la dependencia se ha de considerar fundamental y prioritaria dentro del eje de
actuación de la política social de esta región, para lo que se ha de dotar de un presupuesto
ajustado a las necesidades reales, gestionado de forma adecuada y sobretodo, que
contemple la inversión pública en los recursos necesarios para atender a las personas en
situación de dependencia y a sus familias, una responsabilidad directa de los gobiernos.

INFANCIA
Las nuevas circunstancias sociales, culturales y económicas de la sociedad actual exigen
cada vez con más fuerza una demanda creciente de atención a la infancia.
En un periodo relativamente corto se ha producido un cambio fundamental tanto en los
intereses de los niños y niñas, como en las condiciones estructurales en que se desarrollan
sus vidas. Estas condiciones, determinadas por importantes transformaciones en el núcleo
familiar, las nuevas tecnologías y los nuevos tipos de producción, entre otros factores, han
supuesto importantes variaciones en el concepto de la infancia como colectivo social.
De ello deriva la necesidad de establecer una política para la infancia que reconozca a este
sector de población como protagonista de los acontecimientos sociales con una actuación
planificada.
En nuestra Comunidad Autónoma, en el sector de la infancia se continua sin llevar a cabo
una política desde lo público o Administración Pública de atención a la infancia, con una
planificación y desarrollo de programas dirigidos tanto a prevenir como a atender los
problemas que actualmente está presentando este sector de población, sino que se ha
estado llevando a cabo hasta ahora una política de subvención al sector privado o
entidades sin fin de lucro, realizando tan solo una política de carácter asistencialista. A
partir de ahora, apenas se va a poder realizar actuaciones ni tan siquiera de tipo
asistencial, puesto que los recortes del gobierno regional dejan fuera de orden toda
posibilidad de actuación con el colectivo de los menores.
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Nos encontramos en la actualidad con que desde la administración local no se están
prestando apenas servicios con menores, cuando la garantía de intervención y solución
de los problemas que presenta la infancia está en el desarrollo y ejecución de estos
programas por la administración pública, y más concretamente la administración local.
Es preciso destacar, que en las múltiples situaciones de precariedad y exclusión que se
están dando en esta región, los menores son la parte más vulnerable y afectada, y a la que
hay proteger por encima de todo.

Los niveles de pobreza infantil han alcanzado

porcentajes impensables en nuestro país y por ende en nuestra Región, con tasas que se
acercan al 40% y superan la media nacional. Las partidas presupuestarias destinadas a la
infancia no pueden sufrir recortes drásticos, puesto que es fundamental invertir en la
protección de los menores en situación de riesgo social.
Son necesarios más programas destinados a menores, tanto de prevención de
determinadas conductas, como de promoción y protección de la infancia, en aras a
cumplir los derechos del niño establecidos por la ONU.
De igual forma, consideramos conveniente el funcionamiento de los PEF (Puntos de
Encuentro Familiar) para que los hijos de padres separados, cuyo proceso de separación
es dificultoso y/o conflictivo puedan compartir su tiempo con sus progenitores en
espacios neutros. Sería necesario mantener los PEF de Murcia y Cartagena, volver a
instaurar el de Lorca, y crear dos puntos nuevos: uno en la comarca del altiplano y otro en
la del noroeste.
Los hijos víctimas de violencia en el seno familiar y/o escolar serán de intervención
prioritaria para la administración, quién deberá velar por su bienestar físico, mental y
emocional, así como por su seguridad personal, implementando los recursos necesarios
para su correcta e inmediata atención y protección.
Propuestas:


Priorizar las políticas de infancia en la agenda pública y política. Se ha de
visibilizar a una infancia, privada de muchos de sus derechos y oculta en la
estructura familiar, llevando al niño a ser un sujeto social pleno y no un mero
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objeto de protección, en consonancia con la Convención de los Derechos del Niño
y de la Niña. Es necesario el compromiso de los agentes políticos y sociales para la
mejora de la vida de los niños y las niñas, la visibilización de sus necesidades, el
reconocimiento y la garantía del ejercicio de sus derechos, entre ellos el de
participación en todas las decisiones y ámbitos que les afectan. En consecuencia
se propone la evaluación del cumplimiento de la Ley de Garantías de la infancia y
la adolescencia, o similar, como marco para revisar la situación de la infancia en la
nuestra Comunidad autónoma y el cumplimiento de sus derechos. Para ello se
aprobará un Plan para la Promoción de los Derechos y del Bienestar de la Infancia
y la Adolescencia de la Región de Murcia, que desarrolle los programas
intersectoriales que estimulen y regulen las garantías de calidad de los servicios de
atención a la infancia, la adolescencia y las familias. Se creará el Consejo
Intersectorial de la Infancia como órgano de representación de la administración,
de las entidades de la iniciativa social y de la propia ciudadanía.


Impulso normativo y para la introducción del enfoque de derechos en la atención
a la infancia. El interés de la infancia debe dejar de ser un concepto indeterminado
para ser definido y concretar mecanismos que permitan el control y la protección
efectiva de los derechos: un Consejo Audiovisual para ejercer la vigilancia y sanción
de las intromisiones en el derecho al honor, la intimidad familiar y personal y la
propia imagen de los niños, niñas y adolescentes, la creación de una Carta para la
Protección del Menor no Acompañado y la redacción de Protocolos de Atención,
Calidad y Evaluación de Servicios. Para erradicar las situaciones de abuso y
maltrato entre iguales, de violencia de género y para la detección y atención de
situaciones de riesgo social se propone la Creación de Equipos de Mediación,
especializados en la resolución de Conflictos en los distintos ámbitos donde se
desarrolla la vida social de la infancia.



Observatorio de los derechos de la infancia y adolescencia de la Región de
Murcia: recopilar y disponer de información sobre la realidad de la infancia y de la
evaluación de las políticas y programas.
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Revisar y potenciar la legislación y los instrumentos de protección de menores.
Se ha producido un recorte en los recursos dedicados a la protección de los
menores en situaciones de riesgo y desamparo, con una escasez de plazas en los
centros que pone en peligro la protección de los menores al no poder ser
amparados por la admisnitración. Es necesario regular el funcionamiento de la
Comisión de Tutela del Menor, dar prioridad al acogimiento familiar sobre el
residencial y regular el Acogimiento Familiar contemplando, entre otros aspectos,
el desarrollo del acogimiento familiar profesionalizado, así como un programa de
acompañamiento y apoyo al acogimiento familiar extensa, revisar el
funcionamiento de los centros residenciales que han de tener carácter y gestión
públicas. Todo esto se plasmará en un desarrollo normativo que regule el
Acogimiento Residencial en nuestra comunidad autónoma, que contemple los
tipos de centros en función de las necesidades de los menores.



Promoción de la parentalidad positiva y la conciliación. Proponemos trabajar con
las familias con una finalidad educativa y comunitaria que facilite la prevención de
conflictos. Es necesario actuar sobre la solidaridad intergeneracional, la seguridad
económica, la salud, la educación, el acceso a la vivienda, la situación de las
familias monoparentales o la gestión de los conflictos familiares.



Impulso de foros, consejos y otros espacios de participación infantil.



Diseño de una ley integral de violencia contra la infancia, contra el maltrato, el
abuso, la explotación sexual y toda forma de violencia contra la infancia, el
ciberacoso (o grooming). Dotar de herramientas de detección a padres, agentes
sociales y a los propios menores.



Plan especial urgente para combatir la pobreza y la exclusión social infantil.



Creación de una oficina de defensor del menor que asuma las funciones de
proteger y promover los derechos de la infancia.

Prevención del abandono escolar y el absentismo, facilitando a menores en exclusión
social recursos de refuerzo y un seguimiento en los centros escolares.
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PERSONAS MAYORES
Desde hace ya varias décadas, asistimos en la Región de Murcia, como en el resto del
estado, a un progresivo envejecimiento de nuestra población. Ciertamente, nuestra
esperanza de vida ha aumentado de forma significativa y nos encontramos a la cabeza de
los países más evolucionados. Esta situación implica un reto importante para los servicios
sociales en su conjunto, de cara a poder ofrecer a personas jubiladas y pensionistas la
necesaria calidad y bienestar que demandan.
Los poderes públicos tienen la obligación de trabajar por la mejora de las situaciones de
las personas mayores, en los casos en los que sea necesario, y realizar políticas de
envejecimiento activo, para su integración en la vida social y comunitaria.
Con la situación actual de crisis económica, la situación de la gran mayoría de las personas
mayores ha empeorado notablemente, sufriendo de forma directa las consecuencias más
feroces de los recortes sociales, observando la precarización de sus condiciones de vida y
aumentando las bolsas de pobreza entre este colectivo. Además han pasado a ser
sustentadores de los hogares de sus hijos/as lo que hace de colchón a la crisis pero
conlleva el empobrecimiento generalizado, sin olvidar el fenómeno de la feminización de
la pobreza, que es acuciado en estos grupos de edad.
Nuestra respuesta ante los derechos y necesidades que plantea este colectivo, debe estar
guiada por los siguientes criterios generales:
-

En primer lugar y como objetivo general, posibilitar a la persona mayor llevar una
vida independiente en el seno de su propia comunidad durante el mayor tiempo
posible, desempeñando una vida activa en la sociedad con el mayor grado de
bienestar físico, psíquico y social.

-

Prevención de la soledad y el aislamiento social, poniendo a disposición de las
personas mayores un acceso mucho más fácil y rápido a los distintos recursos, además
de fomentar y mejorar las intervenciones destinadas al apoyo de personas que viven
solas.
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-

Promover el protagonismo social, la participación, el voluntariado… de las personas
mayores como ciudadanas activas de nuestra comunidad, fomentando desde las
instituciones el movimiento asociativo e informando y sensibilizando sobre su papel
como agentes activos en nuestra sociedad.

-

Crear espacios de actividad y ocupaciones en el ámbito comunitario que permitan a
las personas mayores tener un protagonismo social. Esta demanda se puede
materializar en el ámbito escolar, centros culturales, municipales, etcétera. La
dedicación no sería remunerada ni podrán interferir en la oferta de empleo.

-

Apoyo el asociacionismo y la participación activa en los servicios destinados a la
tercera edad.

-

Realización de planes especiales de preparación a la jubilación que contengan
actividades específicas para esta nueva etapa.

-

Potenciar las relaciones intergeneracionales para acabar con los estereotipos
relacionados con la edad, promoviendo además la alfabetización digital de las
personas mayores.

-

Garantizar el derecho a la atención de la dependencia, mediante la prestación de
servicios complementarios en caso que la actual ley de dependencia no cubra la
demanda y necesidad de los ciudadanos de la región en materia socio sanitaria, y
concretamente nos referimos a los servicios de teleasistencia para la dependencia
leve; para la dependencia moderada: teleasistencia, ayuda a domicilio, viviendas
tuteladas y centros de día; para la dependencia severa: centros de día y residencias
asistidas; y para la dependencia total: residencias asistidas, así como prestaciones
económicas complementarias a las establecidas en la actual regulación legal.

-

Fomentar la creación de viviendas colaborativas entre personas mayores fomentando
su autonomía, pero haciéndoles accesibles los recursos básicos necesarios.

-

Provisión publica de los servicios que garanticen el bienestar social de la población,
y en particular de aquella que se encuentra más necesitada. La evolución de los
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medios técnicos y sanitarios posibilita más años de vida, pero debemos exigir que ésta
se dé en condiciones de dignidad personal y social.
-

Dado que en muchos casos, las personas pensionistas disponen de un poder
adquisitivo limitado y/o precario, rechazo a la privatización salvaje de los recursos
asistenciales (en particular los residenciales) y a una progresiva dejación de la
responsabilidad de las administraciones en la dotación de esos servicios.

-

Rechazar la tendencia a implantar tasas por el disfrute de los servicios públicos o
concertados.

-

Crear un Programa de convivencia intergeneracional con los Servicios Sociales como
mediadores entre personas mayores, sobre todo aquellas con problemas físicos o
dificultades, y estudiantes, trabajadores precarizados, refugiados, etc., que no pueden
acceder a un alquiler.

En el ámbito de la salud y la asistencia sanitaria, defendemos:


Incluir en todos los Centros de Salud programas específicos de carácter preventivo
dirigidos a personas mayores.



Eliminación del copago sanitario.



Programar en todos los Centros de Salud exámenes preventivos y campañas de
vacunación destinadas a este colectivo.



Constituir una Unidad Geriátrica adscrita a cada Centro de Salud o atención primaria.
Este servicio no tendrá en ningún caso un sentido marginador y se integrara con el
equipo de atención primaria y centralizara las actuaciones preventivas y
epidemiológicas que hemos apuntado, así como las actuaciones y tratamientos
específicos que se vayan diseñando.



Implantar servicios de atención médica y enfermería en el domicilio de las personas
ancianas necesitadas de estas intervenciones, dando prioridad a los núcleos rurales
que carezcan de centros ambulatorios.
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Garantizar la adecuada atención especializada a las personas mayores ingresadas en
los hospitales y residencias asistidas.

Desde la perspectiva de los servicios sociales, abogamos por:


Modificación de la normativa que regula el Servicio de Ayuda a Domicilio, mediante
la ampliación del baremo que regula el acceso a estas ayudas para dar cobertura a
toda la población que necesita de este servicio, y que actualmente no está cubriendo
todas las demandas que se plantean, para lo que se exige una mayor financiación
pública que permita el aumento de horas de este servicio, y de esa forma acabar con
las listas de espera. Defenderemos la prioridad de la gestión y el control público de
este servicio y que sea prestado por personal contratado directamente por el sector
público y no a través de empresas.



Reducir las listas de espera en el servicio de teleasistencia, lo que implica que la
oferta pública se descentralice a los Ayuntamientos y se ajuste a la demanda.



Conceder ayudas económicas puntuales para el acondicionamiento y reparación de
las viviendas de personas mayores que, por motivos diferentes, no pueden hacer
frente a estas necesidades.



Construir viviendas tuteladas, en su entorno social habitual, para personas mayores
con una autonomía básica, que respondan a las demandas de la población.



Construcción y dotación suficiente en todos los municipios de la Región de Centros
de Día para personas mayores, para poder ofrecer un espacio de ocio, actividad y
convivencia a las personas mayores.



Admitir que la residencialización solo será una alternativa para situaciones
especiales y para quienes requieren una atención y supervisión estable, pero ante la
necesidad de este recurso, Cambiar la Región de Murcia defiende la existencia y
creación de residencias públicas frente a las privadas. De modo que:
 Frente al grave déficit de plazas en residencias que existe actualmente en
nuestra Región, y por tanto, la masificación existente en las mismas,
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proponemos la creación de residencias y mini residencias convivencia y
atención adecuada, garantizando la disposición de plazas públicas suficientes
para la cobertura de las necesidades existentes.
 Unificar los criterios de ingreso en las residencias públicas a fin de priorizar el
acceso a quienes estén en situaciones de mayor urgencia y necesidad.
 El funcionamiento de los centros públicos y privados tendrá las suficientes
garantías democráticas y de control por parte de los usuarios.
En la práctica se está dando vía libre al lucro privado, dado que la inmensa mayoría de las
residencias y mini-residencias están siendo gestionadas por particulares y entidades
lucrativas. Cambiar la Región de Murcia defenderá la sustitución progresiva de las plazas
privadas por plazas públicas, eliminando los pagos y subvenciones a estancias en
residencias privadas.


Rechazar la implantación de tasas como pago de un servicio público, salvo cuando
este responda a necesidades básicas concretas, tales como alimentación,
alojamiento, etcétera.



En todo caso, estas aportaciones económicas deben afectar a quien las usan y sus
ingresos nominales, nunca al grupo familiar o terceras personas.

En materia de ocio y cultura, apostamos por:


Incrementar el disfrute por parte de las personas mayores de todas las facetas de la
vida cultural del país, asegurando su presencia en los actos programados para el
conjunto de la ciudadanía.



Incorporar en los programas de formación profesional y ocupacional especialidades
derivadas o relacionadas con la Geriatría y la Gerontología.



Facilitar el acceso a cursos de formación primaria, media y superior a las personas
mayores interesadas.



Cumplir la normativa existente e intensificar la política de supresión de barreras
arquitectónicas y adaptación de los medios de transporte.
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Ampliar la oferta de Termalismo Social, haciendo participes a los centros sanitarios y
ajustar los costos a las posibilidades económicas de quienes los usan, priorizando a las
rentas bajas y a las personas con indicaciones medicas.



Generalizar la disponibilidad de actividades deportivas y gimnasia para las personas
mayores, ofreciendo nuevas instalaciones en barrios y distritos.



Crear itinerarios o paseos, tanto en el medio urbano como en el rural, accesibles y
adecuados para el uso de las personas mayores.



Fomentar los espacios de promoción y actividad cultural, así como las bibliotecas
públicas, de modo que ofrezcan servicios integrales para toda la población y no se
creen compartimentos estancos según determinadas características de la ciudadanía
(edad, minusvalías, etcétera).



Sin embargo, en atención a las limitaciones y peculiaridades de las personas mayores,
las bibliotecas públicas de carácter general deberán adecuar su contenido (libros,
revistas, periódicos,...), así como el espacio y mobiliario, para el uso adecuado por
parte de personas jubiladas y pensionistas.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Para Cambiar la Región de Murcia, las capacidades diferentes son un valor específico de
cada persona, por lo que entendemos que nadie es menos válido ni está discapacitado;
simplemente ejercen sus funciones vitales de formas diversas y, al no estar la sociedad
adaptada a toda esta diversidad, algunas personas necesitan de un apoyo para
empoderarse y ejercer los mismos derechos de ciudadanía que les corresponden.
Actualmente se continúa en este campo haciendo política asistencialista y la Comunidad
Autónoma no está desarrollando programas públicos de integración e inserción de las
personas con discapacidad.
Dicha función se hace más desde el sector privado y/o entidades sin fin de lucro que desde
la Administración Pública, cuando es a ésta a quien le compete elaborar, desarrollar y
ejecutar dichos planes o programas de integración e inserción social de personas con
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discapacidad, mientras que las entidades sin fin de lucro deben realizar un trabajo de
apoyo social, cuya infraestructura debe financiar, a su vez, la propia administración
pública, acabando con el trabajo exclusivamente de carácter asistencial que realizan esas
entidades.
Los últimos recortes sociales han afectado de forme decisiva a las organizaciones no
gubernamentales que históricamente se han estado encargando de realizar todas las
funciones que la administración pública de esta región no ha hecho por falta de inversión
y de voluntad política. Así, con unos presupuestos ya de por si insuficientes en años
anteriores y más aún en la actualidad, recortados en algunos casos en más de un 80%, las
organizaciones del tercer sector dedicadas a las personas con discapacidad, se encuentran
con las manos atadas a la hora de realizar cualquier iniciativa, siendo como siempre los
ciudadanos afectados los más perjudicados. Es necesario establecer un marco
permanente de financiación, vía convenio, que supere la vía de la concurrencia y garantice
estabilidad para poder desarrollar proyectos a medio y largo plazo.
Por otro lado, la persistente realidad social de discriminación y falta de integración del
colectivo, que sigue agrupando a buena parte de las personas con discapacidad, hace
imprescindible abordar esta problemática con carácter multidisciplinar.
Lentamente, pero sin pausa las personas con discapacidad – el 9% de la población – van
consiguiendo la visibilidad como ciudadanos de pleno derecho.
Además, ciertos sectores dentro de las personas con discapacidad, como por ejemplo, la
enfermedad mental, sufren una discriminación mayor que el resto y cuentan con unos
recursos todavía más escasos, necesitando una inversión urgente.
Por tanto Cambiar la Región de Murcia en coherencia con su defensa de un Sistema
Público de Servicios Sociales, propone:
- Urbanismo, vivienda y transporte:
Se hace necesario planificar unas ciudades accesibles, en la que no se marquen y acentúen
las diferencias entre las personas que tienen alguna discapacidad y las que no la tienen.
Una ciudad accesible para todas las personas supone un reto no solo para conseguir la
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igualdad entre todos los ciudadanos y ciudadanas sin resaltar las diferencias por
discapacidad, sino dar respuesta a las necesidades sociales existentes en una sociedad
plural.
Para conseguirlo, es preciso rediseñar el urbanismo. Las ciudades están pensadas y
diseñadas para el tráfico rodado, quedando las personas y los peatones en un segundo
plano. Más aún en el caso de las personas con discapacidades físicas (movilidad reducida),
quienes siguen encontrando obstáculos diariamente por las calles, dificultando las labores
de integración social.
Al sufrir este sector de población directamente las consecuencias de la existencia de
barreras, consideramos que han de participar activamente en todos los foros donde se
estudien medidas, soluciones o alternativas del medio, hábitat, el transporte o las
comunicaciones.
Esta es una premisa que ha de servir como punto de partida para planificar las actuaciones
pertinentes. Del tal modo, desde Cambiar la Región de Murcia nos comprometemos a:


Denunciar, en colaboración con las Asociaciones de personas discapacitadas, aquellas
situaciones en las que las instituciones públicas incumplen la Ley para la Promoción
de la Accesibilidad, y consecuentemente, eliminar las barreras arquitectónicas
existentes y planificar el diseño urbano y social de manera que sea accesible para
todas y todos.



Creación de un porcentaje de reserva de viviendas adaptadas, facilitando su acceso
físico a las necesidades individuales de cada discapacidad, mediante ayudas
económicas, alquileres en función del nivel económico real de las personas
adjudicatarias, etcétera, con la difusión de la información oportuna al colectivo de
personas interesadas sobre cualquier novedad que se produzca en este campo.



Defender la implantación efectiva de transporte accesible, basándonos en la propia
Ley para la Promoción de la Accesibilidad y promoviendo la adaptación gradual (Plan
Concertado con Asociaciones) de líneas, así como la puesta en práctica del programa
bono-taxi como medio efectivo del puerta a puerta, actualizando las cuantías
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económicas a las tarificaciones actuales y adjudicando las cantidades según la
situación socioeconómica particular de cada persona (actividad: actividades
formativas, laborales o sociales, movilidad, grado de autonomía, ingresos,...)


Garantizar la comunicación como vehículo de formación social, lo que implica ofrecer
una atención especial a la información sobre discapacidades. Consideramos, en este
sentido, que los medios públicos deben adoptar medidas tendentes a promover la
participación permanente del Colectivo de Personas con Discapacidad en su
programación (traducción para personas sordas, emisión con subtítulos, etcétera).
Además, por su poder educativo, deben cuidar la terminología utilizada, de manera
que sea integradora y normalizadora, así como contar con la presencia visible de
personas con discapacidad en su plantilla.



Línea de subvención para universitarios y universitarias que requieren un transporte
especial para acudir a clase.



Legislar a favor de establecer para el colectivo de personas con discapacidad un
porcentaje de reserva de pisos adaptados, así como elaborar propuestas referidas a
desarrollar apartamentos tutelados en algunas promociones.



Ampliar la tremendamente deficitaria red de recursos residenciales para personas con
enfermedad mental, tales como viviendas tuteladas, donde se fomente la autonomía
e integración social de los casos con desarraigo familiar, o dificultades de las familias
para hacerse cargo, ya que se trata de personas con un alto riesgo de exclusión social.



Hacer accesible e inclusivo el espacio público para personas con discapacidad
intelectual o TEA mediante la utilización de pictogramas en edificios públicos y
espacios como jardines y parques.

- En trabajo y formación:
El desempleo afecta a más del 70 por ciento de las personas con discapacidad, lo que pone
en evidencia la discriminación lacerante que padece este colectivo. Además, este déficit
se acrecienta aún más en los casos de la mujer con discapacidad, en los casos de gran
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discapacidad y en aquellos otros que carecen de formación académica y/o laboral. Por
todo ello, proponemos las siguientes medidas:


Exigir el cumplimiento efectivo de las leyes, decretos, normas, etcétera, que conceden
prioridad, como medida de discriminación positiva, al empleo de la persona con
discapacidad, y en consecuencia, controlar que se lleve a cabo de modo real la reserva
del 3 por ciento de empleo público a las personas con discapacidad. Las empresas
privadas también deben ofertar el 2 por ciento de los nuevos puestos de trabajo a este
mismo colectivo, imponiéndose, de manera efectiva, un régimen sancionador a
quienes incumplan estos compromisos.



Demandar la implicación de todos los agentes sociales para que fomenten el
cumplimiento de las medidas de reserva de empleo.



Elaboración de un “Plan para la Incorporación de Personas con Discapacidad al
Mercado Laboral Ordinario de la Comunidad Autónoma Murciana”, contando con la
colaboración activa de las Asociaciones de Personas con Discapacidad.

•

Apostar, en todo caso, por el empleo ordinario, evitando situaciones de marginación,
exclusión y/o explotación.



Controlar que los Centros Especiales de Empleo para personas con discapacidad,
cumplan con su finalidad de integración en el empleo ordinario en un plazo máximo
de 5 años.

- En salud y bienestar social:
•

Publicitar Planes de Prevención y Campañas de información permanentes, orientadas
a la prevención de nuevas discapacidades y a favorecer un autentico proceso
rehabilitador.

•

Instar al gobierno de la nación la derogación del pago de material ortopédico, tanto
en prótesis ortopédicas como funcionales.
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•

Instar al gobierno de la nación a promover la reorganización, racionalización y
revitalización del sistema de pensiones de invalidez, PNC, etcétera, de modo que
posibiliten la integración social y la vida independiente de la persona con discapacidad.

•

Disposición de los apoyos y recursos necesarios para situaciones personales y
familiares de emergencias sobrevenidas sobre las personas cuidadoras, así como de
emergencias económicas que puedan afectar a la subsistencia digna de la persona.

- En justicia e instituciones:
Aprobación y desarrollo de dos normas indispensables adaptadas a los criterios de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: la Ley de los Derechos
y Atención a Personas con Discapacidad en Murcia, y la Ley de Vida Independiente y
Asistencia Personal.


Exigir el cumplimiento de las leyes y decretos, así como de las normas que amparan al
Colectivo de Personas con discapacidad. Reformar aquellas otras que, por superadas
u obsoletas, sean un impedimento para el desarrollo de ayuda a la integración social.



Actualizar la legislación en materia de empleo de nuestra Comunidad Autónoma,
equiparándola con la nueva legislación estatal en la que se establece una reserva de
plazas para la oferta de empleo público del 5 por ciento y una reserva para el empleo
privado del 3 por ciento.

•

Fomentar la Promoción, Atención e Integración de manera transversal, en todas y cada
una de las áreas de las instituciones.

- En cultura, ocio y deporte:


Demandar el libre acceso para las personas con discapacidad en todos los edificios
públicos de enseñanza.



Establecer Planes de Formación destinados a profesionales de la arquitectura y
aparejadores, de modo que se cumpla en su integridad la Ley para la Promoción de la
Accesibilidad.

246



Fijar ayudas económicas y técnicas para el acceso a la cultura y al tiempo libre,
fomentando el deporte (subvenciones a equipos) como un elemento esencial en la
integración social de la persona con discapacidad.



Elaborar los programas de adaptación del turismo como elemento básico de
intercambio, estableciendo como condición indispensable para su contratación o
subvención la accesibilidad en todo tipo de transporte y (museos, naturaleza...)



Realizar campañas de formación en accesibilidad para todos los agentes implicados en
la eliminación de las barreras arquitectónicas existentes y en las nuevas
construcciones y adquisiciones de medios de transporte.



Llevar a cabo políticas de intervención transversal a todos los niveles, de manera que
se garantice la accesibilidad en todos y cada uno de los ámbitos de desarrollo de las
personas.

PERSONAS DROGODEPENDIENTES
La comercialización de sustancias ilegales es una fuente inagotable de beneficios
económicos para individuos, empresas y Gobiernos que en general permanecen en la
oscuridad. La prohibición de sustancias en función de su capacidad de perjudicar la salud,
esconde beneficios ingentes solo comparables al tráfico de armas. Su principal promotor
es Estados Unidos, siendo también el principal consumidor.
Los convenios internacionales que prohíben la comercialización legal de las mismas no
han resuelto “el problema”. No han conseguido acabar con las drogas; al contrario, su
consumo cada vez es mayor tanto en Europa como en Estados Unidos.
Las guerras preventivas “contra la droga” arruinan los cultivos de subsistencia de
poblaciones indígenas latinoamericanas y persiguen a pequeños productores. Mientras
tanto, grandes traficantes esconden sus capitales en sistemas financieros opacos.
Posibilita, además, mercados ilegales que en su escala más ínfima llenan las cárceles de
personas toxicómanas, personas que padecen enfermos mentales, inmigrantes y minorías
étnicas marginalizadas.
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El fenómeno de las drogodependencias es cambiante e impone la necesidad de adecuarse
a esos cambios y hacerlo de la forma más eficaz posible. El deterioro del Estado del
Bienestar y su paulatina sustitución por valores individualistas, promocionados por los
medios de comunicación, se relaciona directamente con el éxito económico, social y el
consumo masivo.
Las drogas son un instrumento empleado para incrementar las capacidades humanas que
utilizadas de forma abusiva secuestran esas capacidades y las ponen al servicio del único
fin que representa el conseguir la dosis necesaria. Anulan la voluntad y algunas producen
alteraciones cerebrales a largo plazo.
No todas las drogas tienen la misma capacidad adictiva, la misma peligrosidad, y
establecer las mismas políticas para sustancias que nada tienen que ver entre sí, como el
cannabis y la heroína resulta hoy por hoy anacrónico y sin sentido.
De hecho, la mayor carga de muerte y enfermedad es producida por el alcohol y el tabaco
siendo sustancias legales que aportan grandes beneficios a los Estados.
Tampoco todas las personas tienen el mismo riesgo de desarrollar problemas adictivos: la
pobreza, la desigualdad social, los problemas familiares y los problemas mentales
asociados son factores que aumentan el riesgo de padecerlos.
Los problemas asociados al consumo de drogas afectan de manera más grave a personas
que se encuentran en dificultades mentales, familiares o sociales.
La mayoría de los efectos más graves para la salud y el estatus social del drogodependiente
dependen de las circunstancias en las que se producen los consumos de drogas ilegales
en regímenes prohibicionistas: calidad de las sustancias, condiciones higiénicas en las que
se produce el consumo, precio elevado de las drogas que introduce a una parte de
consumidores en mercados ilegales e induce a otras conductas delictivas con el mismo fin.
El aislamiento social en el que se encuentran es un efecto de la estigmatización de la que
han sido objeto y el circuito vital de estas personas esta entre la cárcel y la calle o pudiendo
acceder a los derechos básicos de ciudadanía.
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Los programas de reducción de riesgos y daños han demostrado su eficacia para reducir
de manera muy importante la mortalidad por SIDA o sobredosis y para mejorar la calidad
de vida de las personas más enfermas.
También es útil para disminuir los riesgos de consumo en fiestas y discotecas: accidentes,
sobredosis, agresiones,… También se plantea como objetivo reducir los daños para la
comunidad derivado del consumo de drogas.
El abordaje del consumo de drogas es un asunto complejo, que debe tratarse desde
distintos ámbitos, pero es de nuestro punto de vista, el planteamiento prohibicionista es
el peor posible, no solo porque ha demostrado hasta ahora su ineficacia y su contribución
al crecimiento del problema, sino porque atenta contra las libertades personales.
Partiendo del convencimiento de que toda persona tiene derecho a disponer de su propio
cuerpo siempre que ello no afecte a las libertades de los demás, nos declaramos
partidarios de una política de drogas basada en el reconocimiento de las mismas y sus
efectos, la regulación de su producción, distribución y consumo, y la tolerancia.
Combinar las libertades personales y dar respuestas a los conflictos sociales y sociopersonales en este tema debe ser el eje vertebrador de la atención a la problemática de
drogodependencias.
Una política progresista debe promover la prevención, basada en los conocimientos
científicos actuales, la adecuación de la red asistencial a las nuevas necesidades, la
inserción y apoyo y la aplicación de las leyes que limitan el tráfico de drogas, el blanqueo
de capitales y la publicidad de sustancias legales e ilegales.
Y establece como prioritarios los ámbitos de la escuela, la familia, el ocio, el trabajo, los
barrios deprimidos y las cárceles. Las estrategias transversales que emplea para
conseguirlo son: la educación para la salud como proceso participativo de transformación
social; la reducción de riesgos y daños a través de la cercanía y la aceptación de la persona
usuaria, adaptándose a sus necesidades; se promueve así la responsabilidad y la
incorporación social y la mejora de su salud.
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La perspectiva de género implica la consideración de las distintas necesidades y
consecuencias que el mandato de género impone a las mujeres en esta sociedad, desde
una perspectiva de igualdad. La evaluación como sistema de mejora constante de las
intervenciones.
Desde Cambiar la Región de Murcia las propuestas dirigidas a toda la población,
prevención universal:


Información y sensibilización a través de medios de comunicación.



Información dirigida a las familias en Internet, revistas, etc.



Educación en valores y habilidades para la vida.



Mantenimiento y creación de nuevos equipos municipales de drogodependencias,
la coordinación con ayuntamientos.



Coordinación

e

impulso

de

Planes

Municipales

de

Prevención

de

Drogodependencias, estableciendo las bases, incentivos y recursos para la
existencia de un compromiso político-técnico en este tema, así como para la
implicación del tejido social en dichos planes.


Proporcionar la financiación necesaria para la continuidad de las actuaciones
programadas en los Planes Autonómicos y Locales, así como para la apertura y
continúa formación de los técnicos que intervengan en el campo de la prevención.



Promover que cada centro educativo tenga un proyecto de prevención de
drogodependencias, y un profesional (trabajador social) que pueda detectar
señales de adicción en los menores.



Creación de recursos y servicios juveniles de alternativas de ocio.



Proyectos de prevención del consumo abusivo de alcohol y drogas en espacios
urbanos.



Cumplimiento de normativas de espacios sin drogas.
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Jornadas y espacios de encuentro para la participación y reflexión sobre
prevención dirigida a trabajadoras y trabajadores con consumos de alcohol y
drogas y protección de sus derechos.



Regular la apertura de casas de apuestas, que exista un máximo legal. Estas
también generan dependencia y se las considera como una droga.

Para la consecución de las medidas propuestas es necesario el desarrollo de una política
cultural que haga hincapié en la tolerancia, la participación social, y la defensa de las
libertades, como superadora de la actual política represiva sobre esta materia en la
educación y los medios de comunicación.
Desde Cambiar la Región de Murcia, las propuestas dirigidas a poblaciones vulnerables
son:


Formación y asesoramiento a los equipos comunitarios municipales para la detección
precoz y manejo de jóvenes de alto riesgo para consumos problemáticos de drogas.



Asesoramiento a menores con problemas y a sus familias.



Formación y asesoramiento al profesorado para la detección precoz y manejo de
jóvenes de alto riesgo para consumos problemáticos de drogas.



Formación de profesionales sociales, educadoras y educadores de familia y técnicos y
técnicas en la materia.



Asesoramiento y formación a las familias con hijas y/o hijos con problemas de
conducta y/o consumos incipientes.



Intervenciones psico-educativas para familias con hijas y/o hijos de alto riesgo.



Supervisión de casos por profesionales en terapia familiar. Sistema de coordinación de
casos.



Establecer mapas de zonas de riesgo como instrumento para priorizar y coordinar
acciones.



Planes de recuperación de barrios deprimidos.
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Intervenciones socio educativas y de tiempo libre en medio abierto con menores y
jóvenes en riesgo de exclusión (programas de educación de calle).



Coordinación y cooperación entre servicios de drogodependencias, sociales y socioeducativos.



Elaboración de protocolos de actuación.



Desarrollo de equipos de trabajo de calle para detectar y acompañar a jóvenes en alta
vulnerabilidad.



Proyectos de participación ciudadana para la reducción de daños comunitarios
derivados del uso de alcohol en medio festivo, (plan de prevención del “Botellón”).

Desde Cambiar la Región de Murcia, las propuestas dirigidas a personas con consumos
problemáticos o en alta exclusión:
• Intervención de reducción de riesgos y daños: intercambio de jeringuillas, y
dispensación de metadona, y heroína en quienes fracasan, formación en educación
para la salud, prevención del SIDA, espacios de consumo de menos riesgo.
• Programa de acogida diurna y nocturna para personas toxicómanas.
• Programas de tratamiento ambulatorio y residencial a toxicómanas alcohólicas y no
alcohólicas adaptado a las nuevas necesidades.
• Programas de inserción sociolaboral y formación ocupacional para personas con
toxicomanías.
• Coordinación entre los recursos sociales y sanitarios. Desarrollo de protocolos.
Seguimiento de casos. Unificación de objetivos y metodologías de actuación a través
de procesos de evaluación y mejora continua.
• Programas y protocolos de diagnostico e intervención precoz para el consumo de
tabaco y alcohol en los equipos de atención primaria de salud.
• Programas de vacunación, tétanos y hepatitis B y prevención de la tuberculosis
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• Desarrollar la coordinación entre los recursos de prevención asistencia e inserción
especialmente en inmigrantes, minorías étnicas y mujeres.
• Consolidar y desarrollar programas socio-sanitarios en coordinación con centros de
reducción de riesgos y daños y pisos de acogida.
• Realización de campañas de sensibilización a la población y empresarios sobre la
necesaria reinserción de las personas que han finalizado un tratamiento de
deshabituación.
• Realizar un trabajo de acompañamiento a las personas que han finalizado un
tratamiento de deshabituación por parte de la trabajadora social de zona para
facilitarle su inserción social.
Las propuestas de Cambiar la Región de Murcia dirigidas a personas en prisión:
•

Plan integral de intervención de reducción de riesgos y daños en prisiones:
intercambio de jeringuillas, y dispensación de metadona, y heroína en quienes
fracasan, formación en educación para la salud, prevención del SIDA, espacios de
consumo de menos riesgo.

•

Programas de cumplimiento alternativo ambulatorio y residencial para toxicomanías
alcohólicas y no alcohólicas adaptados a las nuevas necesidades (patología dual).

•

Fomentar el Programa Matrix en los centros penitenciarios para el tratamiento y
prevención del consumo de drogas.

•

Impulso y coordinación del espacio socio-sanitario (entidades sociales, centros de
tratamiento, recursos residenciales,...).

•

Programas de inserción sociolaboral y formación ocupacional para personas con
toxicomanías.

•

Control de la entrada de drogas en las cárceles.

Desde Cambiar la Región de Murcia las propuestas dirigidas al control de la oferta de
drogas legales e ilegales:
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1) Represión del tráfico de drogas a gran escala, blanqueo de dinero.
2) Protección de menores para evitar que tengan a su alcance drogas legales o ilegales, y
mucho menos que sean objeto de intereses económicos implicados en la venta de
sustancias.
3) Prohibición y cumplimiento estricto de la normativa sobre publicidad y promoción del
consumo de drogas legales e ilegales
Las propuestas de Cambiar la Región de Murcia dirigidas al cambio de la situación legal:


Dispensación terapéutica de heroína para drogodependientes que han fracasado en
otros programas.



Dispensación terapéutica de cannabis para pacientes que lo necesiten en el Sistema
Murciano de Salud.



Despenalización del consumo público, compartido y el cultivo y tenencia para
consumo propio de cannabis.
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E.-UNA REGIÓN INTERCULTURAL PARA QUE VUELVAN LOS QUE
SE HAN IDO Y CON DERECHOS PARA LOS QUE LLEGAN
EMIGRACIÓN ESPAÑOLA
La emigración, en España y en la Región de Murcia.
La emigración no es nada nuevo en España, ya que es un fenómeno que se lleva
dando masivamente desde hace más de un siglo. Sin entrar en un análisis histórico
detallado podemos afirmar que los movimientos migratorios se han dado desde zonas
menos industrializadas hacia los polos industriales. Sin embargo, la ausencia de una
revolución industrial en todo el territorio español, con la excepción de Madrid, el cinturón
de Barcelona y el País Vasco, hizo que el flujo migratorio se dirigiera hacia el exterior, hacia
países como Francia, Alemania, Inglaterra o América Latina. Entre los principales
movimientos migratorios sufridos se diferencian tres principalmente: el primero tras la
Guerra Civil, debido a la represión fascista y a las condiciones económicas producto del
derrocamiento de la República (la llamada 'Retirada'); un segundo durante la dictadura,
desde los años 50 a los 70 (en el que podemos incluir la entrada en Francia de numerosos
españoles o personas de origen español que previamente habían emigrado a la Argelia
Francesa, y que tras la independencia de ésta, volvieron a hacer las maletas); y un tercero,
el actual, debido a las políticas de austeridad y la inestabilidad y precariedad laboral que
aflige a nuestro país causadas por las reformas laborales que protegen al empresario y no
al trabajador. El número de españoles residiendo en el extranjero, a 1 de enero de 2018
según el PERE son de 2.482.808. Estas cifras oficiales contrastan con otros estudios en los
que se demuestra que la cifra es mucho mayor, ya que muchas y muchos emigrados no se
inscriben en las Oficinas Consulares, pero sí aparecen en las estadísticas locales, como,
por ejemplo, en las afiliaciones a la seguridad social. En Irlanda la cifra de españoles
residentes multiplica por ocho a los datos oficiales sostenidos por el gobierno español; en
Alemania y Reino Unido por tres. Esta cifra no deja de aumentar, siendo la viva muestra
de que las condiciones de vida en nuestro país no han hecho más que empeorar. Los datos
de la emigración son el resultado de las políticas llevadas a cabo por el PP y el PSOE desde
las instituciones públicas, hecho por el cual Izquierda Unida está haciendo y hará todo lo
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posible por denunciar esta lacra y exigir soluciones. El origen está en el modelo productivo
asignado a España tras su entrada en la UE, Tratado de Maastricht. Se desmantela el tejido
industrial, se centra la actividad económica en el sector servicios y en la agricultura
intensiva. Este modelo no se adapta a la formación de los ciudadanos. A diferencia del
perfil de emigrante aventurero difundido ampliamente en los medios de comunicación, la
realidad de la emigración es heterogénea, y consta de personas que se marcharon a vivir
fuera de España en diferentes momentos (fundamentalmente entre los años 60-70 y a
partir de 2010), con diferentes edades, orígenes (nacidos y no nacidos en España), y
niveles de formación. Las medidas de austeridad y las escasas políticas sociales existentes
han recrudecido aún más esta situación, dejando a la mayoría de la población entre tres
alternativas: precariedad, exilio o remigración; algunas personas que regresan tienen que
volver a migrar ante la falta de empleo o estabilidad laboral en España. El exilio económico
se está convirtiendo en una válvula de escape para la olla a presión en la que se está
convirtiendo la sociedad española. Grupos poblacionales que podrían darles muchos
dolores de cabeza al Gobierno, debido a su falta de perspectivas y a las nefastas políticas
desarrolladas por el mismo para paliarla. La emigración tiene una serie de consecuencias
sociales, políticas y económicas como son la desestructuración de grupos primarios, la
adquisición de la condición de emigrante (baja autoestima, pérdida de confianza,
complejo de inferioridad; consecuencias de la desadaptación cultural que provoca la
emigración forzada). Para el sistema supone una disminución de votantes críticos y una
inversión educativa desperdiciada, pérdida de fuerza de trabajo fundamental para el
cambio del modelo productivo del país.
Aunque los datos no son exactos y es una de las denuncias reiteradas de colectivos como
Marea Granate, en nuestra Región tenemos más de 40 000 murcianos y murcianas fuera,
y desde Cambiar la Región de Murcia trabajaremos para sus derechos y para que puedan
volver quiénes lo deseen, un retorno digno.
Desde Cambiar la Región de Murcia sabemos que para paliar la emigración las
únicas medidas posibles son el desarrollo de nuestro programa económico, pero asimismo
consideramos vital paliar los efectos que la emigración está provocando en la población.
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En este sentido, con este programa pretendemos dar un paso más en la defensa de los
trabajadores, creando una serie de exigencias para terminar con este exilio económico y
para mejorar lo máximo posible las condiciones en las que se encuentran los que se ven
forzados al exilio o los que no tienen otra alternativa que quedarse fuera. Todo esto
teniendo claro que no se puede conseguir un bienestar pleno para los trabajadores dentro
de un sistema que genera unos desequilibrios económicos impresionantes entre los
diferentes territorios, y que condena a un éxodo masivo de trabajadores desde las zonas
más empobrecidas a las más ricas; un sistema capitalista. A pesar de ello intentemos ir
mejorando las condiciones en la medida de lo posible, hasta conseguir una sociedad justa
y libre, hasta alcanzar el socialismo. En este sentido, Izquierda Unida seguirá asegurando,
con las leyes pertinentes, el cumplimiento de los artículos 9 y 42 de la Constitución
Española en los que se expresa: Artículo 9, Punto 2: ''Corresponde a los poderes públicos...
facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y
social.''
Artículo 42: ''El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos
económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su
política hacia su retorno. ‘‘
Nuestras propuestas:
Participación democrática


Reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral para facilitar el ejercicio del derecho
de voto para los españoles residentes permanente o temporalmente en el extranjero,
en la que se elimine la necesidad de ''rogar el voto''.



Ampliar los plazos de envío: ampliar los plazos de envío de papeletas electorales
(desde que se solicita el voto a la convocatoria para votar en los consulados) a los 60
días establecidos por la constitución.



Permitir la inscripción en el censo y la realización de trámites consulares por vía
telemática: Debe avanzarse en la informatización del censo electoral para permitir las
altas y las bajas en los censos de emigrantes permanentes (Censo de Españoles
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Residentes Ausentes; CERA) y temporales (Electores españoles Residentes en España
temporalmente en el extranjero; ERTA), así como la descarga de papeletas por vía
telemática, para solucionar los problemas de acceso a los consulados por horarios y
distancia.


Creación de una circunscripción electoral de representación directa de los
emigrantes en el Congreso de los Diputados y en el Senado, proporcional al número
de residentes españoles en el exterior. Con el fin de establecer una correcta
representación parlamentaria de los ciudadanos españoles residentes en el exterior.
Recordemos que la emigración constituye la 3a provincia del Estado, solo por detrás
de Madrid y Barcelona.



Reinstaurar el derecho de los emigrantes a votar en las elecciones municipales.



Agilización de los trámites administrativos para facilitar el voto por correspondencia,
cuando sea posible, y del voto electrónico, cuando ofrezca garantías suficientes de
seguridad e inviolabilidad.



Campaña informativa y dotación de recursos a las Oficinas Consulares para hacer
frente a los procesos electorales.



Desarrollo de un protocolo de custodia del voto para las urnas depositadas en las
Oficinas Consulares.



Mejora de las condiciones laborales del personal de servicio exterior: El personal del
servicio exterior lleva desde 2009 con el sueldo congelado, lo que es un problema en
países con una elevada inflación (ej. Argentina) o con un elevado nivel de vida (ej.
Australia), y repercute en el ejercicio de sus funciones. Garantizar unas condiciones
de trabajo dignas para el personal del servicio exterior es imprescindible para que
puedan atender a los españoles de la diáspora de forma correcta.
Plan de retorno digno



Elaboración de un plan de retorno digno que facilite el proceso de reintegración en
España. El Gobierno deberá garantizar en un plazo no superior a 6 meses la
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integración social de los retornados, a través, especialmente, del restablecimiento de
los subsidios por desempleo y sin que se les exija un mínimo de períodos de cotización
en los países de emigración para su atribución. Reforma del Estatuto de la Ciudadanía
Española en el Exterior; para que este asegure la responsabilidad del Estado en lo
concerniente a la realización de planes de retorno. Igualdad de derechos sociales con
los demás españoles, especialmente en materia de prestaciones no contributivas, sin
que se les exija ningún período de residencia en España. Igualdad de trato fiscal con
los contribuyentes que residen en España, especialmente en el IBI. Convenios con los
Estados de residencia para evitar la doble imposición fiscal. Facilidades de acceso a la
vivienda de protección oficial, pisos tutelados, ayudas para el alquiler o adquisición
de la primera vivienda de los retornados. Centralización de las gestiones
administrativas en la Oficina de Retorno, siguiendo el sistema de ventanilla única y en
colaboración con las asociaciones y federaciones de emigrantes y de retornados como
prevé el Estatuto de Ciudadanía Española en el exterior. Información actualizada en
Internet a través del Portal del Retorno. Programa de protección social de los
retornados en situación de indigencia.


Medidas para quienes ya han regresado: Es importante proponer medidas, no sólo
para las personas que están en el exterior y quieren regresar, sino también para
quienes ya han regresado: desde facilitar la convalidación de títulos y el
reconocimiento de la formación y experiencia en el extranjero (para acceso a puestos
públicos, por ejemplo), hasta medidas de acompañamiento para garantizar la
integración de hijos e hijas y el apoyo lingüístico que fuera necesario.



Las administraciones municipales y autonómicas también adoptarán las medidas
necesarias para eliminar los obstáculos que dificulten a los españoles retornados el
acceso a las prestaciones o beneficios sociales existentes, en las mismas condiciones
que los españoles residentes en España. Medidas como oficinas autonómicas de las
personas emigradas y retornadas con sede en cada capital de provincia, repoblación
y retorno ligados al modelo productivo en el mundo rural o que en presupuestos
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autonómicos deberá tenerse en cuenta necesariamente la cifra de personas
emigradas, entre otras. Pensiones y prestaciones por razones de necesidad


La Administración General del Estado arbitrará las fórmulas más beneficiosas para el
reconocimiento, a los trabajadores españoles que hayan trabajado en el exterior, de
las prestaciones económicas, derivadas de las cotizaciones a la Seguridad Social.
Dichas fórmulas garantizarán el cómputo de los años de servicio militar, y de los que
no figuren documentados a pesar de haber sido trabajados con anterioridad al hecho
emigratorio y que podrán probarse con los documentos testimoniales que se
establezcan reglamentariamente. - Se arbitrarán fórmulas para que el cálculo de la
Base Reguladora se efectúe sobre las bases medias de cotización correspondientes a
un trabajador de la misma categoría profesional que el interesado, en el momento en
el que éste cause derecho a la pensión de jubilación.



Las cotizaciones efectuadas en situación de emigración serán computables para abrir
derecho a las pensiones derivadas del extinto Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez.,
y ello como si hubiesen sido cotizaciones efectuadas en España. Para quienes
habiendo trabajado en el extranjero tengan reconocido menos de esos 1.800 días
antes del 1 de enero de 1967, se les atribuirá una pensión calculada por prorrateo
sobre esa misma base, y no prorrateada por los 12.750 días como en la actualidad. Mejora de las pensiones no contributivas hasta equipararlas con el salario mínimo
interprofesional. En ningún caso dicho reglamento podrá introducir limitaciones o
restricciones en razón del país de residencia del interesado. Atención a los mayores,
dependencia e igualdad



Acción supletoria del Estado español para garantizar que nuestros mayores dispongan
de residencias, centros de día y pisos tutelados en los países de residencia o en España
para los retornados.



Medidas específicas para que los emigrantes españoles puedan beneficiarse de las
leyes de Dependencia y de Igualdad en la misma medida que los residentes en
España.
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Esta acción del Estado propiciará la acción del movimiento asociativo e incentivará
las redes que generen mayor eficacia y aprovechamiento de los recursos públicos.



Reglamentariamente, se determinarán los supuestos en los que la ciudadanía
española residente en el exterior que carezca de recursos económicos podrá acceder
a la asistencia jurídica gratuita. Descendientes de la emigración y el exilio.



Concesión de la nacionalidad española por opción y en ausencia de límite temporal
a los descendientes nacidos en el extranjero de progenitores españoles, en aquellos
casos que quedaban excluidos de la Disposición Adicional 7ª de la Ley de Memoria
Histórica 52/2007 de 26 de Diciembre, en particular; (i) los nietos y nietas de
españolas casadas con un no español antes de 1978, que quedaron impedidas para
transmitir la nacionalidad según las leyes del régimen franquista, (ii) los nietos y nietas
de españoles nacionalizados en el país de acogida por cuestiones económicas, que
estaban obligados a renunciar a su nacionalidad, (iii) los nietos y nietas de españoles
que no ratificaron su deseo de conservar la nacionalidad a los 18 años, (iv) los hijos e
hijas mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad acogiéndose a la Ley de
Memoria Histórica. - Adopción de un Código de la Nacionalidad que cumpla la
disposición adicional segunda de la Ley del Estatuto de la Ciudadanía Española en el
Exterior, que garantice que los descendientes puedan recuperar su nacionalidad
española de origen y que posibilite la doble nacionalidad simultánea, suprimiendo la
actual obligación de renuncia a la nacionalidad extranjera. Establecimiento de
Convenios de doble nacionalidad real y simultánea, especialmente con los países de
Hispanoamérica, de la Unión Europea y Suiza.
Derechos Fiscales



El Estado promoverá el establecimiento de Convenios de doble tributación con los
Estados de los países de residencia de los españoles en el extranjero con el objeto de
evitar la doble imposición.
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Los emigrantes españoles residentes en el exterior, tienen derecho al mismo régimen
fiscal que los españoles en el territorio nacional, y ello en todos los actos económicos
en los que actúen.



Los bienes inmobiliarios básicos (muebles, enseres y vehículo de motor) de los
emigrantes que retornen, no sufrirán aplicación alguna de aranceles y bastará para
ello la baja consular y una declaración consular adjuntando la lista del inventario de
los mismos cuando así lo requiera la Agencia Tributaria de las Aduanas del Estado.
Sanidad



Garantizar la cobertura sanitaria universal, global, gratuita, con financiación,
provisión y gestión públicas en la UE. El derecho a la protección de la salud
independientemente de la situación laboral o administrativa, incluyendo la asistencia
sanitaria, la salud pública y la atención sociosanitaria.



Asegurar mecanismos garantistas de la cobertura sanitaria al emigrante, como la
Tarjeta Sanitaria Europea. Deberán ser facilitados independientemente de la situación
laboral o administrativa de la persona. - Coordinar Oficinas de la Emigración dentro
del Estado español con las Consejerías de la Seguridad Social en el exterior, de forma
que cumplan su función de asesoría social, con competencias y medios adecuados.
Educación y Cultura



Adopción de un plan de promoción de las Aulas de lengua y cultura españolas (ALCE).
Garantizando su apertura a partir de 8 alumnos y manteniéndolas con 6, y en el que
se

permitirá

la

incorporación

de

niños

no

españoles,

especialmente

hispanoamericanos.


Diseño de un Plan estratégico de desarrollo de nuevos soportes pedagógicos en los
que Internet y la televisión por satélite jugarán un papel importante. Adaptación de
los diplomas DELE a la realidad y características de los alumnos de las ALCE y
conservación de los actuales certificados emitidos por el MEC. Desarrollo de las
Secciones Internacionales y mayor apertura a los residentes españoles del Instituto
Cervantes. Creación de un programa de clases de lengua y cultura general para los
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emigrantes adultos. Mayores recursos para la participación de los emigrantes en la
UNED. TVE Internacional desarrollará una programación de calidad, que tenga en
cuenta las necesidades informativas, formativas, culturales y deportivas de la
ciudadanía española en el exterior. Dicho programa se orientará a la enseñanza y
difusión de todas las lenguas oficiales del Estado.
Asociacionismo de emigrantes y retornados


Creación de un registro Oficial de Asociaciones de Españoles en el exterior e inclusión
de dichas asociaciones en los planes nacionales de fomento del asociacionismo y del
voluntariado. Incremento del presupuesto asignado para la emigración y los
retornados, tanto para gastos de funcionamiento como para actividades de interés
general, en el marco de programas plurianuales de colaboración con las distintas
Administraciones Públicas. Simplificación de la normativa de subvenciones y fijación
de criterios de transparencia y objetividad en la asignación de las mismas a los
centros, asociaciones y federaciones, agilizando su tramitación y limitando su
justificación, en todos los programas, al importe de la ayuda concedida. Reforma y
refuerzo de la Administración pública en el exterior



Reforzar la red de Oficinas Consulares y de Consejerías de Educación y Cultura,
Trabajo, y Sanidad, con el reconocimiento de los derechos laborales y fiscales del
personal laboral contratado, en aplicación de la legislación española, lo que
redundará en una mejor calidad del servicio público y una mayor protección de los
intereses de los españoles en el extranjero.



Se velará particularmente por la atención de aquellas personas que residan
geográficamente alejadas de dichas Oficinas o Consejerías.



Se instrumentarán las medidas pertinentes para el reconocimiento automático en
España de las sentencias de divorcio pronunciadas por los tribunales de los países de
residencia que conciernan a emigrantes españoles. Memoria Histórica
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En el caso de las asociaciones relacionadas con la Memoria Histórica y el exilio político, el
Estado Español garantizará su subsistencia en los países en las que se hubieran creado,
estableciendo el justo reconocimiento a su lucha por los derechos y valores democráticos.

POLÍTICAS SOBRE MIGRACIÓN
La política en materia de migraciones puesta en marcha en el Estado español se
enmarca en las disposiciones emanadas del seno de la Unión Europea. En este sentido
es posible apreciar un evidente contraste entre el discurso que enarbola las banderas
de la defensa de los Derechos Humanos y la realidad cotidiana en la que las fronteras se
abren y cierran en función de las necesidades del mercado y del capital.
Son varios los fenómenos que hemos podido apreciar desde 2008, fecha en la
que estalla la denominada “crisis económica”: el blindaje de las fronteras del espacio
europeo a los migrantes extracomunitarios como parte del programa FRONTEX (2004),
la institucionalización de la emigración española como un fenómeno “natural” en el
mundo “globalizado”, la emergencia de un modelo cada vez más precario de migrantes
de ida y vuelta asociados a las cadenas agrícolas de trabajo y la generalización de un
modelo represivo en el que se criminaliza a los migrantes para que sean percibidos como
culpables de la crisis económica.
Hace sólo unos años se reconocía en varios informes de la Comisión Europea
que, dado el envejecimiento progresivo de la población y el descenso de la natalidad,
era imprescindible incorporar mano de obra inmigrante que sirviera al desarrollo del
sistema productivo y al consecuente crecimiento económico. Se aclaraba también que
los estados miembros debían diseñar programas con el objetivo de alcanzar una
integración plena de los nuevos ciudadanos en estas sus nuevas sociedades. Sin
embargo, la narrativa neoliberal presentó a la migración exclusivamente como una
fuente de mano de obra, que podía ser añadida y desechada a placer de la estructura
social. Muestra de ello son los evidentes esfuerzos hechos en los últimos años por parte
del gobierno español para deshacerse de la mayor cantidad de migrantes, al mismo
tiempo que establece un férreo control de los ingresos principalmente en las fronteras
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del sur: África y Suramérica. Con medidas como la construcción y legitimación de las
vallas ubicadas en Ceuta y Melilla, la privación de la libertad de miles de migrantes en
Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) y la Directiva de Retorno en la que se
enmarcan los tristemente famosos Vuelos de la vergüenza, que, operados por la
empresa Air Europa, han servido para expulsar de forma irregular a más de 20 mil
personas en los últimos cuatro años. Las medidas de marcado racismo institucional se
complementan con la práctica de redadas selectivas, la retirada de la Tarjeta Sanitaria a
más de 800 mil migrantes y un modelo excluyente de participación política.
Nuestra región no es ajena a esta realidad, sino que por el contrario es uno de
los reflejos más fehacientes del panorama general. Según datos de la Consejería de
Sanidad, hasta el 2013, 46.692 migrantes fueron excluidos del sistema sanitario. La
exigencia de estar en posesión de un contrato laboral para acceder a derechos
fundamentales como el de la atención sanitaria, unida a las elevadas tasas de paro entre
inmigrantes no comunitarios, han provocado el crecimiento exponencial de situaciones
de exclusión social sobrevenida, a esto hay que sumar los retrasos en las renovaciones
de las tarjetas de residencia provocando mayor vulnerabilidad en las personas que se
quedaban sin documento que acredite su situación “regular” en España. De modo que
la pérdida del empleo no solo afecta derechos fundamentales como el trabajo y la salud,
sino que también es el desencadenante del drama de los desahucios, por compra o por
alquiler, como se está observando en la actualidad. Ante este panorama desolador
muchos migrantes han emprendido nuevos procesos migratorios, mientras que quienes
no cuentan con los recursos suficientes para financiar un nuevo viaje se ven abocados a
realizar empleos precarios y clandestinos, muchos de los cuales corresponden con
economía sumergida que les obliga a vivir en condiciones límite de subsistencia. Esto
permite que en la Región de Murcia cada vez sean más frecuentes fenómenos como la
explotación laboral para trabajadores y trabajadoras del campo, de las empleadas del
hogar, entre otras.
Nuestra región también se ha convertido en una de las principales emisoras de
emigrantes. Aunque este no es un fenómeno novedoso para la sociedad española,
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parecía ya olvidado dada la inversión de la tendencia producida durante los años de
bonanza económica. Este proceso, que ha sido silenciado o maquillado por los
responsables del gobierno con la ayuda de los medios de comunicación afines, ya se ha
constituido como la oleada migratoria de toda una generación; jóvenes preparados en
su gran mayoría, pero también adultos con responsabilidades familiares que abandonan
el país de forma desesperada y que son presa fácil de la explotación en los países de
destino. Por estos motivos reivindicamos el derecho a volver de nuestras y nuestros
emigrantes y saludamos las movilizaciones de la Marea Granate dirigidas a su
reconocimiento como sujeto político. Condenamos las restricciones a su participación
en los procesos políticos próximos a desarrollarse en el estado español.
Entendemos también que la defensa de los derechos humanos y sociales de las
personas inmigrantes debe hacerse sin distinción de nacionalidad, condición,
procedencia, estatus social, etnia, religión o elección sexual. No dudamos de que, así
como en el origen de esta compleja realidad hay determinaciones de naturaleza política,
su transformación requiere de propuestas que vayan en la línea que ha caracterizado las
actuaciones de Izquierda Unida en todas las instituciones en las que tiene
representación. Teniendo en cuenta lo anterior ponemos a consideración las siguientes
propuestas:

Propuestas Programáticas de Cambiar la Región de Murcia:
Internacional


Plantear y defender como Región en todos los ámbitos la necesidad de un Orden
Internacional basado en la igualdad, la cooperación y el comercio justo, aplicándonos
el remedio en lo que se refiere a la condonación de la deuda externa, alcanzar el 0,7%
del presupuesto en Cooperación al desarrollo.



Defender y aplicar lo aprobado en la Conferencia Mundial contra el Racismo de
Durban sobre la tolerancia, la igualdad, el respeto a la diversidad y la protección de
los valores democráticos.
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Instar a la Unión Europea, a través del Gobierno Central, a que prevea en las
convenciones europeas sobre inmigración la elaboración de directivas que garanticen
y promuevan la plenitud de derechos políticos a las personas inmigrantes,
promoviendo su participación social y política ligada al factor de residencia y no al
origen ni a la existencia o no de convenios de reciprocidad.



En este sentido, seguimos insistiendo en la derogación de la Directiva de Retorno, o
también llamada de la Vergüenza, exigiendo un giro a la izquierda en políticas
comunitarias de extranjería que se basen en el cumplimiento de los derechos
humanos y el derecho a la movilidad, en lugar del acoso y la persecución a los
inmigrantes que se encuentran en situación irregular. Modificación de la normativa
para eliminar la criminalización de la migración.



Nos oponemos frontalmente a algunas medidas represivas y de endurecimiento de
las políticas comunitarias de extranjería, como son la limitación de la reagrupación
familiar de los ascendientes mayores de 65 años.



Rechazamos la ampliación del plazo de detención de 40 a 60 días en los Centros de
Internamiento de Extranjeros (CIES), cárceles encubiertas donde se vulneran a diario
los derechos humanos y se castiga y criminaliza a los inmigrantes allí retenidos por el
simple hecho de encontrarse en una situación administrativa irregular. Solicitamos el
cierre definitivo de estos centros, empezando por el de Sangonera La Verde.

Legislación y Administración Central.


Exigir al gobierno el no sometimiento a las directrices europeas que supongan un giro
a la derecha y un retroceso en las condiciones de vida de la población inmigrante.



Exigir al gobierno la eliminación del discurso político que vincula inmigración a crisis
económica puesto que, además de ser falso, contribuye a construir representaciones
específicas sobre la inmigración y a consolidar imaginarios sobre una inmigración
laboral y temporal que no corresponde con la realidad y supone un grave riesgo para
el fomento de actitudes racistas y xenófobas contra la inmigración.
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Exigir al gobierno la eliminación del discurso que esconde la emigración juvenil y el
exilio económico con grandes lemas de movilidad exterior, ya que oculta una realidad
de paro juvenil y precariedad laboral que obliga a nuestra generación mejor
preparada a abandonar el país.



Promover e instar a las autoridades tutelares de la materia a la elaboración de una
legislación consensuada dentro del escrupuloso respeto de los Derechos Humanos,
los Derechos Fundamentales Constitucionales, derogando la infame L.O. 8/2000 y su
Reglamento de aplicación a favor de una ley consensuada y que corrija las
equivocaciones cometidas desde la elaboración del actual marco legislativo.



Instar al Gobierno a la adaptación de los textos legales para conceder los derechos
políticos a los inmigrantes, empezando por el de sufragio activo y pasivo en las
elecciones locales (ampliando más nacionalidades) y regionales (nueva instauración).
Cambiar la Región de Murcia defiende el aquí vivo, aquí voto. Cuando la participación
política de los inmigrantes sea un hecho y se conciba como una condición para lograr
la integración en todos sus aspectos, cuando los votos de los inmigrantes cuenten,
quizás se les contemple como personas y ciudadanos y no como meros trabajadores.



Instar al Gobierno central a la derogación de la Ley de Extranjería.



Instar al Gobierno a simplificar los trámites burocráticos para que los emigrantes
españoles puedan ejercer sus derechos políticos. El voto rogado es una limitación a
la participación política, es una tarea pendiente su derogación.



Dotar adecuadamente la oficina de extranjeros para agilizar los procesos de
regularización y tramitación ordinaria.



Instar a las oficinas de extranjería de la Región a que el Informe de Integración tenga
carácter vinculante para la renovación de tarjetas de residencia.



Reclamar de la Administración Central una dotación extraordinaria y la fijación de
partidas presupuestarias para aumentar servicios para la inmigración.



Instar al Gobierno Central a la ratificación del Convenio 189 de la OIT…. (completar)
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Regional


Los presupuestos regionales de los últimos años para programas de inmigración y
cooperación al desarrollo han ido sufriendo descalabros continuos, poniendo de
manifiesto la nefasta gestión del gobierno regional en estos asuntos sociales de gran
trascendencia y relevancia, así como el tremendo desinterés que sienten por los
mismos. Es por ello, que desde Cambiar la Región de Murcia le exigimos
constantemente al Gobierno regional que dedique mayores cantidades económicas a
estas partidas, así como mayores recursos técnicos y humanos para poder realizar
programas dignos y en condiciones a la altura de otras comunidades autónomas.



Proponemos la elaboración de un Plan Regional para la Integración Social de los
Inmigrantes en la Región de Murcia, un plan interdisciplinar, consensuado, donde
participen todos los agentes sociales implicados (sindicatos, administración,
asociaciones de inmigrantes, servicios sociales,…) y que abarque todas las áreas
necesarias (educación, sanidad, vivienda, asesoría jurídica, prestaciones sociales,…)



Convertir el Foro de Inmigraciones Regional en Foro de Migraciones Regional e
Interculturalidad como espacio participativo e inclusivo en el que participen todos los
agentes sociales implicados.



Coordinación de las actuaciones del Plan de Integración Social de los Inmigrantes con
el Plan de Inclusión Social de la Región de Murcia.



Elaboración de un mapa regional de la migración en el que se localicen, armonicen y
apliquen los recursos necesarios a las demandas y necesidades del colectivo de
migrante de la Región de Murcia.



Transferiremos a los ayuntamientos dotaciones presupuestarias adicionales para que
éstos puedan hacer frente a las necesidades, servicios y retos de la migración en el
ámbito de local.



Incrementar la dotación de recursos económicos, técnicos y humanos a los Centros de
Protección de Menores. Los Servicios Sociales encargados de éstos deberán contar con
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el personal y los medios adecuados para poder acoger a los menores llegados de otras
culturas, para poder educarlos y criarlos respetando sus propias raíces, evitando así su
desarraigo y alineación, en aras de conseguir una sociedad multicultural.


Instar a la regularizar de forma inmediata la situación administrativa de todas aquellas
víctimas de trata garantizando la protección en todo sentido de las víctimas.



Se dará formación antirracista en todo el funcionariado y trabajadores de la
administración pública.

Vivienda
•

Promoción con medidas de discriminación positiva hacia las familias inmigrantes para
acceder a las viviendas sociales, de protección oficial o de promoción pública, para el
alquiler o la propiedad, dentro de un plan general para los sectores desfavorecidos y
con dificultades añadidas para acceder normalmente a la vivienda.

•

Ampliar con medios presupuestarios suficientes la RASINET a toda la región, con
oficinas en las municipalidades de mayor presencia migratoria y, como hasta ahora,
con el control de las Asociaciones, ONG´S y autoridades locales.

•

Controlar y perseguir entre los Ayuntamientos y la Inspección Regional de Vivienda la
especulación a favor del crecimiento del parque de viviendas en alquiler, con medidas
que premian con reducciones impositivas el alquiler de las mismas, sobre todo a
inmigrantes.

•

Creación, con participación de la patronal de los sectores beneficiados, de una Red de
Albergues para Temporeros en las zonas de producción agrícola de temporada, para
facilitar la estancia y trabajo en condiciones humanas con respeto de los derechos
laborales y los convenios del sector.

•

Ampliación de dotaciones y flexibilización de los requisitos para facilitar a los jóvenes
inmigrantes la inclusión en los planes de vivienda para jóvenes.

Mujer e Inmigración
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Las mujeres inmigrantes padecen con frecuencia una doble discriminación: la de su
condición de extranjera, sometida a empleos “marginales” o poco cualificados, con
sueldos precarios, abocadas a la economía sumergida, sin apenas derechos ni sociales, ni
laborales ni civiles, y la de su condición de mujeres, expuestas a situaciones de riesgo y
precariedad.
En la defensa de la potencialidad de las mujeres inmigrantes como mujeres y como seres
humanos, desde Cambiar la Región de Murcia proponemos:


Promover todo tipo de actuaciones que faciliten la incorporación de la mujer
inmigrante al mundo laboral en condiciones de igualdad con las mujeres autóctonas.



Vigilar y mejorar, hasta la equiparación con el resto de los sectores laborales, las
condiciones de trabajo en el servicio doméstico, ayudando más que en cualquier
sector a los/las que se dedican al cuidado de las personas mayores.



Aumentar y diversificar la oferta de las casas de acogida de mujeres maltratadas,
dotándolas de medios materiales y recursos humanos adecuados para prestar la
atención especifica a las inmigrantes en caso de malos tratos, incluyendo y con
preferencia absoluta a las mujeres que huyen de las garras de las mafias que las
esclavizan en el mundo de la prostitución forzosa. Incluir a la mujer inmigrante con su
especificidad, desde la transversalidad, en todos los planes que se dedican a las
mujeres en distintos ámbitos, como la salud, la planificación familiar, la formación y
el empleo, mujeres emprendedoras, etc., sin necesidad alguna de promover
actuaciones aisladas para ellas cuando no sea necesario.



Exigir interpretes en las comisarías para las mujeres que denuncien violencia
machista.



Que los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado que tiene como
función redactar las demandas y gestionar casos de violencia machista no tengan
nada que ver con aquellos cuya función se centra en la persecución de las migrantes.



Instar al Gobierno de la Nación a utilizar los convenios y restablecer los mecanismos
necesarios para atender a las mujeres desde la especificidad de las legislaciones que
componen el Código Civil de sus países de origen, para que puedan desde los servicios

271

judiciales de aquí realizar todo lo referente a su vida matrimonial, herencias, tutela
de los hijos, divorcio, etc.
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F.- POLÍTICAS DE JUVENTUD
La juventud murciana ha protagonizado desde hace años una importante brecha
generacional. La coyuntura actual no hace más que indicarnos que ésta fractura
generacional se está agudizando.
Un modelo equivocado, ya caduco, de crecimiento especulativo de la Región ha hecho que
la imposibilidad de acceso a la vivienda haya sido la realidad a la que ha debido
enfrentarse la juventud. La precarización de la vida se ha ido extendiendo a los modelos
de ocio, a la educación y a los espacios sociales.
La situación actual ha desplazado aún más las distancias entre quienes sufren la
precariedad, distinguiéndose los jóvenes, la mujer y los inmigrantes como los sectores de
población que más están pagando las consecuencias del neoliberalismo.
Nuestra juventud en el ámbito laboral está sometidas a unas condiciones no dignas de
salarios bajos y alta temporalidad, son los más afectados por la despoblación y el exilio al
no haber unas políticas dirigidas a la juventud, las múltiples trabas para acceder a una
vivienda, una educación cada vez más recortada y con más dificultades para su acceso, un
ocio dirigido al consumo y al individualismo, etc. En definitiva, la precarización juvenil
afecta a todos los ámbitos de la vida, provocando una imposibilidad de construir un
proyecto de vida.
La juventud se encuentra con las puertas del mercado laboral cerradas, no pudiendo optar
ya ni a un puesto de trabajo temporal. El desempleo entre las y los jóvenes de la Región
de Murcia se sitúa en el 33,3%,(EPA 1º tr.2019) para los menores de 25 años.
En la actualidad, casi dos terceras partes de las y los jóvenes murcianos siguen sin haber
abandonado todavía el hogar familiar. Las circunstancias socioeconómicas que explican el
comportamiento residencial de los y las jóvenes tienen que ver con el mercado de la
vivienda y el mercado de trabajo. El factor más determinante es la extrema dificultad
económica para satisfacer las condiciones del mercado libre.

273

Hay que señalar que el 38,4% de las y los jóvenes de entre 18 y 24 años que ha concluido
la ESO no desarrolla ningún tipo de formación; la Región de Murcia es, tras las Andalucía
la autonomía con una mayor tasa de abandono educativo temprano 24,1% mientras que
la media del estado es del 17,9%).
Algunos están tratando de encender la mecha de discurso xenófobo, buscando que las y
los trabajadores traten de encontrar los culpables de la situación entre los y las
compañeras de clase de distinta procedencia. Ahora más que nunca hay que estar alerta
ante las actitudes racistas e intolerantes para evitar que su mensaje cale entre la juventud.
Por otro lado, son las mujeres jóvenes quienes están más desprotegidas ante los vaivenes
actuales, sumando a la doble condición de ser mujer y trabajadora o estudiante, la
incertidumbre de ser joven. Desde Cambiar la Región de Murcia queremos romper con la
desigualdad salarial y en el acceso a puestos de dirección. Igualmente, consideramos
necesario redoblar los esfuerzos de la Administración Pública y la sociedad para acabar
con el maltrato y cualquier forma de discriminación por cuestión de género.

PARTICIPACIÓN


Elaborar una nueva Ley de Juventud, a través de un proceso participativo en el que
se vean implicadas todas las organizaciones juveniles de la Región.



Crear en el seno del Gobierno Regional un Consejo Rector que tendrá la misión de
asegurar la transversalización de las políticas de juventud de la administración, con
representación de todas las Consejerías y el Consejo de la Juventud de la Región de
Murcia.



Desarrollar modelos de participación juvenil adaptados a la realidad local y que sean:


Protagonizados desde su inicio por la población joven, actuando la
administración como mera catalizadora de los intereses ciudadanos.



Transversales: incidiendo en todos los ámbitos de la intervención de las
administraciones que afecten a la juventud.
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Universales: garantizando la representación de todos los sectores,
especialmente la participación de los colectivos mas excluidos o menos
informados.



Flexibles: los modelos de participación deben adecuarse a las demandas de
los propios jóvenes teniendo en cuenta la trayectoria anterior, trabajar sin
excesivo formalismo, permitir la participación de jóvenes no asociados,
adecuarse a las realidades horarias de los jóvenes que estudian y/o trabajan.



Con estructuras autónomas que estén capacitadas para ejercer diferentes
funciones respecto a su interacción con la institución según lo definan sus
integrantes.



Demandados: deberán responder a una iniciativa de los propios implicados
y de las propias implicadas. Consejos de la juventud, foros juveniles,
comisiones de participación sectoriales, consejos rectores de centros
juveniles, laboratorios de ideas... Unos y otros no tienen por que ser
excluyentes.



Reconocer al Consejo de la Juventud de la Región de Murcia como el máximo órgano
de representación de las asociaciones y entidades juveniles de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, y su interlocutor ante la Administración pública
regional; devolviéndole la personalidad jurídica adquirida en su constitución.

Además:


Incrementar el protagonismo joven en la toma de decisiones sobre políticas de
juventud adoptando formulas de intervención directa en la confección de las políticas
públicas dirigidas a la población joven; desde el diseño de programas hasta la
aprobación de presupuestos, pasando por el control y seguimiento directo del
desarrollo de las programaciones y tendiendo a generar espacios para la dirección
compartida de centros juveniles.
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Apoyo a la creación de espacios autónomos de la juventud gestionados o
cogestionados por las propias y los propios jóvenes.



Promover el asociacionismo juvenil, en especial el asociacionismo estudiantil en
institutos de educación secundaria y aquellas nuevas formulas alternativas de
asociacionismo y colectivismo menos estructurado.



Programas y acciones de fomento del asociacionismo.



Crear una red de Hoteles de Asociaciones en los municipios de la Región, concebido
como espacio e infraestructura de las asociaciones juveniles incipientes.



Convocatorias de subvenciones, ayudas y convenios de interés social; marcando el
hecho de la acción colectiva como el objeto de la promoción y no tanto la acción a
realizar por la asociación o colectivo..



Red de albergues juveniles de titularidad pública, con precios adaptados a la realidad
juvenil y facilidades para asociaciones y grupos de jóvenes.



Apoyar y promover los movimientos juveniles identificados con los valores de
igualdad, solidaridad, justicia y paz comprometidos por un nuevo orden económico
justo y solidario y como mismos protagonistas del cambio social. Hacer realidad el
lema “otro mundo es posible”.



Acciones de promoción del asociacionismo de la juventud migrante.



Un espacio a las asociaciones juveniles de la Región en los medios de comunicación
públicos de la Comunidad Autónoma.



Campañas informativas por parte de las instituciones para potenciar la participación
de los/as jóvenes en la vida política, creando una cultura política responsable dentro
de un marco de participación estable.



Crear Consejos de Participación Ciudadana, dotándolos de

cauces para la

participación de las organizaciones juveniles y los jóvenes a título individual.
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Promoveremos la participación en la planificación y gestión de las políticas de
juventud de todas las personas jóvenes, indistintamente de su lugar de procedencia o
tiempo de residencia.

Desde Cambiar la Región de Murcia creemos que las políticas de juventud deben de partir
de nosotros mismos. Estaremos abiertos a las ideas y sugerencias de todos los jóvenes.
Llevaremos la democracia participativa, el control democrático y la autogestión a los
centros juveniles, instalaciones deportivas, culturales…

DESARROLLO Y EMPLEO


En consonancia con la inestabilidad laboral, se deben fortalecer las políticas sociales
hacia los jóvenes con el fin de evitar especialmente el proceso de juvenilización y
feminización de la pobreza.



Fomentar la inserción laboral y la estabilidad de los jóvenes en el empleo.



Trabajo Garantizado para los jóvenes. La creación de puestos de trabajo orientados a
la juventud, en los ámbitos de cuidados, medioambiente, ocio, educación, etc.



Equiparación de la figura del becario/a, sea de investigación o de prácticas, al personal
laboral debiendo disfrutar de contrato de trabajo con un salario digno y con los
mismos derechos y protección que cualquier trabajador o trabajadora.



Fomentar la cultura de la prevención desde el sistema educativo. Se ha de inculcar la
incorporación de medidas de seguridad e higiene en el trabajo como una parte del
mismo. Sensibilización y asesoramiento permanente de los y las jóvenes
trabajadores/as y de los/as que cursen ciclos formativos que se van a incorporar al
trabajo.



Incluir en los últimos años de Educación Secundaria Obligatoria programas de
información sobre derechos y deberes de los y las trabajadores/as, así como una
formación y orientación laboral efectiva.
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Mayor control y penalizaciones a los incumplimientos de los empresarios en materia
laboral, sobre todo si se tratan de temas relacionados con la calidad del empleo y con
la prevención de riesgos laborales.



Prohibir contratas, subvenciones, convenios de colaboración y cualquier otra ayuda
pública a las ETT y a las empresas que consiguen sus trabajadores a través de éstas.
Establecer mecanismos de control sobre el funcionamiento de las ETT, que hagan
cumplir sus obligaciones laborales y garantizar los derechos de representación
sindical.



La Comunidad Autónoma no procederá a la contratación de trabajadores y
trabajadoras a través de ETT.



Fomento del autoempleo: dando prioridad a la promoción de la economía social y con
medidas como reservar suelo industrial para este tipo de iniciativas que provengan de
jóvenes.



Concesión de microcréditos a las empresas de economía social impulsadas por
jóvenes.



Fomento y apoyo de la economía social, tanto de las sociedades anónimas laborales
como de la cooperativas. Promover las fórmulas de economía social y el propio
autoempleo a través de información y ayudas fiscales adaptadas a los proyectos,
realizando un seguimiento de las mismas y una evaluación que permita reorientar
periódicamente las subvenciones públicas.



Proyectar un plan de formación + empleo especialmente adaptado a jóvenes
pertenecientes a colectivos más desfavorecidos, que garantice un seguimiento del
programa y una política de ayudas complementarias que faciliten su incorporación
social y laboral.



Subvenciones para la creación y fomento del empleo estable entre la juventud.
Establecer una acción específica dirigida a jóvenes, condicionada al nivel de
estabilidad de la empresa y a la estabilidad en el empleo creado.
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Creación de la Mesa por el empleo joven. Compuesta por la Comunidad Autónoma, la
patronal, los sindicatos, la representación de la economía social y el Consejo de la
Juventud de la Región de Murcia.



Prevención de riesgos laborales. Intervención exhaustiva y sancionadora en empresas
con altos índices de siniestralidad entre sus trabajadores menores de 25 años.



Mejora de la situación laboral de las y los jóvenes autónomos y ayuda a éstos para la
contratación laboral.



Orientación sociolaboral. Desde los niveles básicos, en un trabajo descentralizado, en
colaboración con los municipios y con acciones cogestionadas con los agentes sociales.



Eliminación del voluntariado como sustitución de un puesto de trabajo y
profesionalización de los servicios sociales.



Luchar activamente contra cualquier forma de discriminación sexual o por razón de
edad, procurando revisar especialmente todas aquellas referencias discriminatorias
de los convenios colectivos.



Subvenciones para la contratación de desempleados/as por entidades sin ánimos de
lucro y/o administraciones públicas para la realización de proyectos de interés social.
Estas medidas deberían ir seguidas de análisis de los resultados, seguimiento de los
beneficiarios/as, aumento de la actual partida presupuestaria y la no contratación por
contrato de inserción.



Fomentar la integración socioeconómica e impulsar medidas de fomento del empleo
para mujeres jóvenes con cargas familiares no compartidas, desempleadas de larga
duración, víctimas de violencia de género e inmigrantes con escasos recursos.



Alentar la participación de las mujeres jóvenes en las ocupaciones con mejores
posibilidades de desarrollo económico y profesional y en los sectores o puestos en los
que está sobrerepresentada.



Escuelas-taller, casas de oficio, talleres de empleo. Condicionado a proyectos de
inserción futura y creación de empleo. Control del fraude. Y localizando los proyectos
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en relación a la situación industrial y productiva. Se aplicaría el convenio de la entidad
promotora.


Programas de garantía Social. En el mismo sentido se localizarían en relación a la
situación industrial y productiva y se aplicaría el convenio de la entidad promotora.



Reforzar el papel del movimiento asociativo juvenil en el desarrollo de una nueva
concepción del trabajo (discurso de lo inevitable, democracia económica, trabajo
doméstico, ciudadanía laboral crítica).



Fomentar la participación de los y las jóvenes en los sindicatos de clase a través de la
afiliación, de forma que se puedan organizar colectivamente para reivindicar sus
derechos.



Fomentar la participación de los y las jóvenes en los procesos de elecciones sindicales,
promoviendo el acceso de los mismos a los órganos de representación de las empresas
y la administración.



Establecer medidas que garanticen a los jóvenes trabajadores temporales el acceso
efectivo a la formación continua, a través de la negociación colectiva al que se remite
el Art. 15.7 del E.T.



Garantizar la impartición de una formación continua cuya oferta responda a la
promoción profesional real y no se limite meramente a la mejora de conocimientos
del puesto.



Establecer un seguimiento y una evaluación de los proyectos y programas de
formación dirigidos a la juventud, garantizando la participación de los diferentes
agentes sociales.



Mayor coordinación entre los organismos públicos encargados en ofertar la formación
a jóvenes desempleados, especialmente en el caso de parados de larga duración,
procurando adaptar los planes formativos a la cualificación profesional del parado, las
necesidades del mercado de trabajo y al propio entorno local.
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Diseño de prácticas remuneradas en empresas, administración e instituciones, cuyos
trabajadores y cuyas trabajadoras no cobren menos del salario mínimo
interprofesional. Vincular la adquisición de experiencia al marco de las relaciones
laborales, garantizando que éstas responden a los objetivos previstos e impidiendo
que éstas supongan en la práctica la sustitución de puestos de trabajo.



Potenciar los ciclos formativos como una vía para incorporarse al mercado laboral.



Procurar que el crecimiento del tejido industrial sea similar en los diferentes
municipios, con el fin de evitar éxodos de población juvenil, despoblación de zonas
rurales y en definitiva, un progresivo empobrecimiento de las comarcas. Para ello se
ha de asegurar que la inversión pública en crecimiento industrial tiene entre sus
objetivos prioritarios compensar los desequilibrios socioeconómicos de aquellas zonas
especialmente deprimidas.



Vincular la adquisición de experiencia al marco de las relaciones laborales.



Impulso de los nuevos yacimientos de empleo como mecanismo de inserción laboral
de la juventud.



Subvencionar el transporte urbano e interurbano de aquellos y aquellas jóvenes que
se encuentren en situación de desempleo y a fin de garantizar su gratuidad o coste
simbólico.



Establecimiento de un subsidio para jóvenes hasta los 30 años en situación de
desempleo, que acrediten en el último año ingresos inferiores al salario mínimo
interprofesional y que se encuentren inscritos como demandantes de empleo en las
Oficinas de Empleo siempre y cuando durante el último año no hayan rechazado
ninguna oferta de empleo adecuada al perfil y capacidad profesional del solicitante.
La cuantía del subsidio consistiría en un 100% del SMI por una duración de un año (dos
años para aquellos que tengan cargas familiares) siempre que persista la situación
inicial de desempleo. Durante el cobro de este subsidio las personas beneficiarias
estarán obligadas a participar en un proceso de orientación profesional, participar en
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cursos de formación ocupacional de acuerdo con sus actividades profesionales y su
nivel de cualificación.

VIVIENDA


La Administración debe velar para que el derecho a la vivienda digna y adecuada
recogido en el artículo 47 de la Constitución sea real y efectivo para la juventud. La
Comunidad Autónoma debe intervenir activamente en el mercado de la vivienda con
el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda, especialmente para aquellas personas
que cuenten con escasos recursos económicos.



El problema del acceso a una vivienda es un problema transversal a todas las personas,
independientemente de la edad, aunque para los jóvenes este problema llega a
niveles insostenibles. Nuestras propuestas pasan por el fomento del alquiler, con
políticas activas.



Desde Cambiar la Región de Murcia, apostamos por el alquiler como modo de iniciar
la emancipación, máxime cuando el mercado laboral se caracteriza por una creciente
flexibilización.

En Cambiar la Región de Murcia planteamos:


Políticas que posibiliten el acceso a una vivienda a aquellos jóvenes que lo deseen, de
acuerdo a su situación económica y determinación del tiempo de permanencia.



Garantizar que ningún joven destine más del 30% de su salario a la adquisición de una
vivienda.



Políticas tendentes a facilitar el alquiler o compra de vivienda, según necesidades y
situación económica.



Políticas dirigidas a facilitar la salida al mercado, de alquiler o venta, de las actuales
viviendas desocupadas.



En la gestión del mercado del alquiler la administración debe jugar un papel de
intermediador, asegurando condiciones mínimas para el arrendador y el arrendatario.
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Es necesario un parque público de viviendas en alquiler: Constitución de un parque
público permanente de viviendas en alquiler, sin opción de compra. De acceso a rentas
bajas.



Faltan alojamientos colectivos: Centros públicos de alojamiento colectivos para
estudiantes, que acrediten esta condición.



Promover planes de emancipación juvenil comarcales, elaborados desde los
organismos autonómicos y municipales competentes en materia de juventud, vivienda
y suelo, que tengan como objetivo adecuar los precios de la vivienda en compra y
alquiler al salario medio que perciban los y las jóvenes y preste una atención especial
a aquellos/as con mayores dificultades para emanciparse. Dichos planes tendrán como
interlocutores a los Consejos de Juventud y las organizaciones sociales de su ámbito.

Para llevar adelante estas políticas, propondremos en las instituciones estas medidas:


Puesta en marcha de una “ventanilla única” en materia de ayudas. Uno de los mayores
problemas a los que se enfrenta la juventud a la hora de emanciparse, aparte de la
propia carencia de ayudas, es la falta de información y la complejidad de los trámites.
Para paliar esta situación, proponemos un sistema eficaz de tutorización. En las
dependencias administrativas competentes se debe ofrecer toda la información y
asesoramiento necesario para acceder a una vivienda, bien sea en régimen de alquiler
o en propiedad.



Modificar la legislación necesaria para garantizar una cuota de viviendas protegidas
para jóvenes en edificios de viviendas libres. La creación de este cupo de
apartamentos o viviendas protegidas dentro de un bloque de viviendas libres
favorecería el dinamismo social y evitaría la exclusión residencial y la formación de
guetos.



Impulsar la construcción de viviendas de promoción pública para jóvenes,
garantizando una vivienda digna a las personas con menos recursos económicos.
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Garantizar una baremación objetiva en la adjudicación de vivienda joven. Si hay que
restringir la adjudicación, ésta se debe llevar a cabo con criterios que ponderen el
grado de precariedad, los niveles de renta y las necesidades especiales, mediante el
uso criterios convenientemente tasados para evitar cualquier tipo de corrupción o
adjudicación arbitraria.



Potenciar la construcción de viviendas públicas protegidas en régimen de alquiler para
la población con menos ingresos, adaptando éstas a las necesidades de la juventud,
especialmente en lo referido a tipología, tamaño, etc. Creación de convenios con
sociedades que lleven a cabo la gestión y el mantenimiento de esas viviendas.



Proporcionar un número suficiente de viviendas asequibles para el nivel de ingresos
de la juventud, de forma que en ningún caso el coste mensual suponga una cantidad
superior al 30% de sus ingresos.



Promover programas de alojamiento temporal de viviendas públicas para jóvenes
trabajadores/as y estudiantes desplazados/as. Los problemas de residencia y de
abusos a los que son sometidos estos colectivos son bien conocidos, como también es
evidente que no pueden ceñirse a las formas estandarizadas de acceso a la vivienda.
Cuando hablamos de “habitar”, se introduce la noción de estabilidad, pero no siempre
es así, y es necesario introducir nuevos instrumentos destinados a circunstancias
específicas.



Impulsar la creación de bolsas de alquiler de vivienda para jóvenes que, además de
gestionar eficazmente oferta y demanda, favorezcan la posibilidad de compartir la
vivienda y realicen una labor de sensibilización y de dar confianza a las personas
propietarias. La actuación de las bolsas serviría de catalizador del precio del alquiler
de la vivienda libre al tiempo que serviría para disuadir las posibles reticencias a usar
este tipo de alojamiento o residencia.



Asignar una partida presupuestaria que tenga como finalidad servir de fianza y de aval
a jóvenes con escasos recursos económicos en los contratos de arrendamientos de
vivienda.
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Promoción de construcción y rehabilitación de viviendas, mediante escuelas-taller y
casas de oficios. En muchos análisis se vincula la precariedad laboral a la falta de
acceso a la vivienda; ésta sería una forma de atajar ambas, al menos en parte. Además
de medios e instrucción, habría que proporcionar estudios técnicos, informes sobre
habitabilidad e infraestructuras y equipamientos.



Creación de avales con fondos públicos para la compra de vivienda por parte de
jóvenes, destinados a cubrir el porcentaje que no garantiza la hipoteca. Es una
iniciativa bastante segura y con alto grado de fiabilidad, pues el riesgo de morosidad
en estas ocasiones es mínimo ya que a nadie le interesa dejar de pagar su hipoteca
ante la inminente ejecución de la misma. Esta intermediación pública evitaría que la
entidad financiera desconfíe de la solvencia de las personas jóvenes.



Desarrollo de nuevos instrumentos que complementen a la Vivienda Protegida a
través de las viviendas de titularidad compartida entre Administración y joven, con
opción de compra de la Administración.



Promover la colaboración de organismos o entidades de participación social cercanas
al problema, incluidas las más vinculadas a la realidad juvenil, en el diseño de políticas
públicas de vivienda.



Estimular y apoyar fórmulas de organización de los y las jóvenes para la promoción de
sus propias viviendas, bien sea en alquiler o en propiedad.



Impulsar desde la Comunidad Autónoma de Murcia un sistema de alquileres para
estudiantes que garanticen unos precios acordes a las posibilidades de éstos.



Plan “Primera vivienda en alquiler” en régimen de autogestión o gestionadas por
empresas públicas de la vivienda. El objetivo de este tipo de vivienda sería facilitar un
alojamiento digno a aquellos jóvenes que deseen emanciparse y no dispongan de
recursos para concurrir en el mercado libre. El Plan iría dirigido a los y las jóvenes con
unos ingresos ponderados inferiores a tres veces el SMI. Estando vinculado el disfrute
de la vivienda a la situación económica del inquilino (nivel de ingresos), con un periodo
máximo de duración de diez años. Estas viviendas deberían adecuarse a las
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necesidades de este tipo de usuarios, tanto en sus características como en el precio
del alquiler, que se adecuará al salario del residente. La gestión y el cobro de estas
viviendas podrán realizarse en régimen de autogestión o a cargo de las empresas
públicas de suelo creadas al efecto.


Viviendas en autoconstrucción. Facilitar suelo y financiación (a través de la firma de
un acuerdo con las cajas de ahorro murcianas).



Potenciar y legislar sobre proyectos de cohabitación entre jóvenes y personas
ancianas.



Favorecer el acceso colectivo a la vivienda para el fomento de proyectos comunales
de carácter cultural, juvenil.



Gravar fiscalmente los inmuebles desocupados, como medida para lanzarlos al
mercado y abaratar sus precios.



Favorecer el acceso a alquileres compartidos.



Que la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos informen de forma clara y concisa
sobre las formas de acceder a una vivienda o a ayudas, ya sea en alquiler o en
propiedad.

CULTURA, DEPORTE Y TIEMPO LIBRE


Fomentar un tipo de ocio alejado de las casas de apuestas, para ello poner en marcha
algunas propuestas como impulsar tasas fiscales que graven estos lugares. Proponer
campañas de sensibilización de nuevas adiciones.



Campañas de prevención de la ludopatía entre la juventud. Alejar locales de juego de
centros juveniles y educativos.



Creación de Centros Juveniles, Centros culturales y Centros sociales autogestionados
en colaboración con los ayuntamientos en todos los barrios y pedanías que así lo
demanden, que permitan a los y las jóvenes contar con espacios propios de ocio.
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Cofinanciar con los ayuntamientos, la construcción en los principales municipios de un
“hotel de asociaciones”, que preste servicios y recursos a las entidades juveniles; tipo
despachos, salas de reuniones, infraestructura para actividades, etc.



Que las distintas emisoras de radio y televisión de la Comunidad, en particular las de
titularidad pública, sean el escaparate de las distintas expresiones juveniles que se dan
en la Región, promoviendo las figuras noveles y las actividades culturales y creativas
de los colectivos culturales que hay en nuestra Comunidad Autónoma. Debe ser
también un espacio en el que tengan cabida experiencias más alternativas, la
educación en valores y los programas dirigidos a los sectores más desfavorecidos.



Legalización de radios libres de carácter comunitario que garanticen el acceso de los
jóvenes a estos medios de comunicación, dotándolos también de subvenciones y
ayudas para el desarrollo de ésta actividad.



Apoyo a los y las jóvenes creadoras de la Región de Murcia, facilitándoles los medios
necesarios, económicos y de infraestructuras.



Locales públicos en los que los y las jóvenes de la localidad o el barrio puedan
desarrollar su vertiente artístico-cultural (locales de ensayo, talleres de pintura,...), y
que estén gestionados por ellos mismos de forma que puedan desarrollar sus propias
alternativas culturales.



Establecer criterios objetivos para las subvenciones.



Extensión de la oferta de precios reducidos para la juventud en actividades culturales,
deportivas y de ocio.

 El transporte subvencionado para aquellos alumnos que deban realizar su
desplazamiento mediante algún medio de transporte. Creación de una tarjeta de
transporte para jóvenes hasta 31 años.


Establecer una mesa de diálogo con representación de los actores principales
implicados (jóvenes, hosteleros, vecinos y ayuntamientos) para tratar de proponer
soluciones a los conflictos que genera salir de marcha.
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Crear un servicio público autonómico de edición y documentación de material literario
y musical de jóvenes autores.



Favorecer la apertura de los centros educativos públicos a la comunidad en horas no
lectivas para la realización de actividades recreativas, culturales, deportivas…



Construcción de, al menos, un albergue juvenil de propiedad pública en cada comarca
de la región, dotados de instalaciones multiusos acondicionadas para la realización de
actividades de las asociaciones juveniles y de la población en general. Garantizando
una ubicación que facilite su uso o poniendo medios de transporte público para
promover su accesibilidad.



Potenciar la construcción de instalaciones deportivas de gestión pública.



Promoción del deporte base a través del sistema educativo y apoyo económico de las
instituciones.

JUVENTUD. VALORES, SALUD Y LIBERTADES PÚBLICAS
Nuestras propuestas en este ámbito son:


Promover campañas de información entre los y las jóvenes para que vivan su
sexualidad de forma plena y sin ningún tipo de discriminación por cuestiones de
opción sexual. Garantizando constantes campañas de educación sexual, uso de
anticonceptivos, prevención de embarazos no deseados, etc.



Aumentar el reparto gratuito de preservativos y subvencionar el resto para los
menores de 25 años y jóvenes parados/as, de forma que la administración asegure su
accesibilidad. Instalación de máquinas expendedoras de preservativos en centros con
afluencia joven.



Desarrollar los valores pacifistas, antimilitaristas y de no-violencia. Negar cualquier
colaboración a las campañas de reclutamiento para el ejército profesional, así como a
la difusión entre los jóvenes de los valores de instituciones de carácter militar o
militarista.
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Que todos los centros de salud dispongan de una unidad de orientación familiar.



Potenciar la realización de campañas informativas en centros educativos y barrios
sobre el conocimiento de las diversas opciones sexuales, promoviendo valores como
la tolerancia y el rechazo a la homofobia.



En caso de expulsión de un joven del hogar familiar por motivo de su orientación
sexual, embarazo no deseado, etc., la Comunidad Autónoma garantizará a los jóvenes
en ésta situación, aislada o mancomunadamente, la ayuda tanto emocional,
económica y material necesaria: apoyo psicológico, orientación jurídica, pisos de
acogida para jóvenes, becas de estudio, pensiones de manutención y otras.



Potenciar medidas para prevenir el racismo, el machismo, la homofobia y todas las
formas de discriminación y dominación entre los jóvenes. Acabar con los discursos
etnocentristas.



Acabar con la criminalización a la que se ve sometida la juventud, recuperando los
espacios públicos para el uso y disfrute de todos y promoviendo el diálogo y la
comprensión frente a la represión como medidas de solución a los conflictos.



Potenciaremos el desarrollo de una “cultura crítica”, favoreceremos la participación
de los jóvenes y daremos una mayor cobertura al ocio y al tiempo libre de los jóvenes
no basado en un modelo consumista-mercantilista-individualista, sino en un modelo
humanista-cooperativo-solidario.



Instalación de máquinas expendedoras de productos de higiene íntima femenina, a
precios reducidos, en centros de enseñanza y espacios juveniles.



Educar en la prevención del consumo de drogas, incluyendo el alcohol y el tabaco.



Llevaremos a cabo programas de información y control de las sustancias existentes en
el mercado de la droga mediante controladores móviles allí donde estén los jóvenes.



Comenzar el debate social sobre drogas. Realizaremos campañas informativas en
centros educativos y barrios sobre el conocimiento de la problemática de drogas,
promoviendo un modelo de sociedad anti-prohibicionista.
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Regular la publicidad sexista, especialmente la dirigida hacia la juventud.

EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD


Defender un modelo de educación laica, terminado con los conciertos con centros
educativos confesionales.



Promover el asociacionismo estudiantil en institutos de educación secundaria y
universidades, así como aquellas nuevas formulas alternativas de asociacionismo y
colectivismo menos estructurado.



Fomentar la cultura de la prevención de riesgos en el empleo desde el sistema
educativo.



Mejora de las frecuencias de paso en el transporte público desde toda la Región hasta
la UMU y UPCT.



Rechazar que los servicios educativos sean tratados como una mercancía:
proponemos cooperación frente a competitividad.



Apostamos por una Universidad Pública al servicio de un desarrollo social y
ecológicamente sostenible, asentado en la Investigación científica, el Desarrollo
tecnológico y la innovación en el trabajo (la llamada I+D+i). Esto requiere la formación
de profesionales altamente cualificados con capacidad crítica, de investigación e
innovación.



Propiciar un aprendizaje centrado en el alumnado, junto a una relación más cercana
entre estudiantes y profesorado, con grupos más pequeños y una docencia más
tutorizada.



Aumento hasta el 2% del PIB del gasto público universitario.



Profundizar la democratización de la Universidad.



Proponemos priorizar la gratuidad en el Grado y nos oponemos a cualquier subida de
tasas o precios públicos.
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Garantizar la financiación suficiente para evitar los elevados precios de los másteres y
posgrados.

Educación para la igualdad


Promover un cambio en los roles y estereotipos establecidos en función del sexo
por medio de la inclusión en el currículo y en la práctica escolar de la educación
para la igualdad. No se subvencionará a aquellos centros que no cumplan esta
medida y a aquellos que segreguen por sexos.



Promover la inclusión en asignaturas incluidas en los planes de estudio de
aspectos que apoyen la autonomía personal de la juventud, evitando la exaltación
de la belleza física por encima de otros valores.



Proporcionar una formación obligatoria del profesorado en cuanto a género.



Los planes de educación incluirán, en el plan de convivencia, un apartado que
incluya el género.



Puesta en marcha de políticas activas dirigidas específicamente a los hombres.



Fomento del deporte mixto no competitivo.
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G.- POLÍTICA DE DEPORTES
Cambiar la Región de Murcia reconoce y asume el interés general que para las sociedades
modernas representa el deporte en su acepción más amplia, resaltando los aspectos del
mismo que contribuyen a la educación de la población infantil y juvenil.
Igualmente es reconocible la extraordinaria aportación del deporte a la adquisición de
hábitos saludables y a la calidad de vida de los pueblos; al tiempo que es un vehículo
cultural de extraordinaria relevancia en las sociedades actuales, tanto en sus vertientes
recreativas como también en el ámbito de la rica y variada competición.
Al mismo tiempo, Cambiar la Región de Murcia considera que el gran desarrollo que el
deporte ha tenido en las últimas décadas, cuenta de manera importante en la actividad
económica por la creación de bienes y servicios, y por la generación de empleo en sus
diferentes ámbitos de expansión.
Por ello, Cambiar la Región de Murcia reconoce el derecho de todas las personas a la
práctica de la actividad física y el deporte; considera que los poderes públicos están
obligados a facilitar los medios y las condiciones necesarias para hacerlo efectivo; y se
compromete ante los ciudadanos de la Región de Murcia a impulsar las políticas precisas
a tal fin y a contemplar los presupuestos necesarios.
Sin embargo, por otra parte, Cambiar la Región de Murcia también considera que el
fenómeno deportivo en sus vertientes de “alta competición” y/o de creación de
“espectáculo deportivo” debe someterse a un profundo análisis crítico que conlleve la
revisión de los modelos organizativos, cuestione sus paradigmas económicos y haga
prevalecer la dignidad y salud de los deportistas por encima de otros intereses.
Por lo tanto, Cambiar la Región de Murcia siempre priorizará medios y recursos a favor
del deporte formativo, la iniciación deportiva, las actividades de carácter saludable, y el
deporte popular.
Tras el planteamiento de partida expresado, la concreción del programa de deportes es:
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Resaltar el papel que deben ejercer la Consejería y la Dirección Regional
competentes en el ámbito de la promoción, impulso y coordinación del deporte
regional, ampliando su personal técnico y dotándolas de presupuesto suficiente.
Sólo de esta forma el deporte podrá recuperar en la Región de Murcia la
importancia que le otorga la Constitución Española en su artículo 43. punto 3,
cuando dice: “Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la
educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio”.



Impulsar decididamente planes de Actividad Física y programas de Deporte Escolar
en los centros educativos de la Región de Murcia, disponiendo a tal fin medios
humanos, organizativos y económicos. Además, para ello, será fundamental
establecer la correcta coordinación entre los distintos departamentos de la
Administración Regional vinculados, tal como Educación, Sanidad y Deportes, así
como con las administraciones locales.



Impulsar programas de iniciación, formación y recreación deportiva entre la
población joven en las políticas municipales. A tal fin, además del uso de las
instalaciones municipales, Cambiar la Región de Murcia propone facilitar el acceso
de la población en general, y de la infantil y juvenil en especial, a las instalaciones
de los centros docentes en horario no lectivo. Se dispondrán los medios necesarios
para que los centros estén abiertos.



Promover la práctica deportiva saludable en la población de la Región de Murcia,
articulando, junto con los ayuntamientos, una estrategia global que incentive y
facilite la generalización de la práctica de la actividad física en toda la población,
con la atención propia que merezcan los colectivos específicos de mayores,
ancianos, o discapacitados; y con planes concretos para impulsar la práctica de la
actividad física y del deporte entre las mujeres.



Incentivar las prácticas deportivas de naturaleza, pero estableciendo normas y
controles rigurosos para las que se realizan con vehículos a motor en el medio
acuático, en el terrestre, o en el aéreo.
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Impulsar el asociacionismo deportivo participativo, democrático y popular.



Respaldar la elaboración de planes municipales de equipamientos deportivos que
revisen el estado de las actuales instalaciones, su funcionalidad, uso y gestión; que
analicen las necesidades a medio plazo y prevean su construcción.



Impulsar el Deporte Universitario estableciendo líneas de apoyo con las
Universidades Públicas de la Región.



Reconocer el papel de los docentes, especialistas y técnicos deportivos en sus
respectivos campos de actuación profesional, y su contribución al aumento de la
práctica deportiva y su correcto ejercicio, por lo que Cambiar la Región de Murcia
dispondrá las medidas necesarias para la formación inicial y continuada de los
mismos a través de la Escuela Regional de Técnicos Deportivos.



Impulsar la investigación deportiva en sus diferentes ámbitos, apoyando a tal fin
planes y propuestas concretas en el seno de la Facultad de Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte de la Universidad de Murcia.



Reconocer el papel social del deporte y en tal sentido impulsar a través de él
propuestas de integración para inmigrantes y colectivos desfavorecidos económica
y socialmente.



Facilitar el ejercicio de las funciones de las Federaciones Deportivas,
especialmente en la encomienda pública de determinadas competencias,
disponiendo de las ayudas correspondientes mediante las vías de subvención o
convenio, pero al mismo tiempo ejerciendo la supervisión correspondiente para
que el destino de los fondos se adecue a los objetivos y fines establecidos.



Apostar por la fórmula de “gestión pública directa” de las instalaciones deportivas
de titularidad municipal o regional, preservando los principios de mérito y
capacidad para ocupar los puestos de trabajo en las mismas, como contraposición
al deterioro del “mercado de trabajo” y la mercantilización de los servicios que se
están afianzando en este terreno.
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H.-POR UNA IGUALDAD REAL DE LAS MUJERES EN NUESTRA
SOCIEDAD. POR UNA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES
Los hombres y las mujeres de Cambiar la Región de Murcia, luchamos para romper las
desigualdades, que en pleno siglo XXI, continúan padeciendo más del 51% de la población
mundial. Hemos de conseguir una Región de Murcia donde mujeres y hombres
convivamos realmente en igualdad. Nuestras propuestas van encaminadas a lograr ese
objetivo.
Consideramos que para que una sociedad sea realmente democrática y avanzada, debe
ser feminista. Este componente político es imprescindible para tener una visión
transversal y global de la sociedad. Conseguir una región donde mujeres y hombres
seamos iguales es nuestro objetivo, por eso todas nuestras propuestas están inmersas en
el desarrollo programático.
Para alcanzar una sociedad igualitaria en lo formal y en lo real, es necesario el análisis de
la sociedad desde la perspectiva de género en la que se contemplen medidas
transversales, pero también, son necesarias propuestas específicas destinadas a desterrar
definitivamente todo tipo de discriminación y explotación por razón de sexo.
Por ello apostamos por el cambio y la transformación social, que pasa obligatoriamente
por el reconocimiento de las mujeres como personas individuales, libres, con plenos
derechos y copartícipes en la transformación de la sociedad.
La desigualdad es un hecho evidente. Sus causas son un cúmulo de intereses, usos,
costumbres, construcciones sociales basadas en un sistema capitalista y un profundo y
arraigado patriarcado. Es además el germen de la violencia contra las mujeres en todos
los ámbitos de su desarrollo personal y, en especial, en el ámbito de la pareja y de las
relaciones sexuales.
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Actualmente vivimos inmersas en una crisis económica que a la vez pone más de relieve
las desigualdades entre hombres y mujeres, la precariedad, la inestabilidad, los contratos
a tiempo parciales y abaratados, es la oferta laboral para mujeres, la feminización de la
pobreza es un dato objetivo.
Las mujeres creemos que no son razones económicas únicamente las que provocan
nuestra marginación; al contrario, es precisamente esa marginación lo que la economía y
la sociedad no se pueden permitir. El modelo de familia “sustentador masculino/ esposa
dependiente” se ha revelado como una trampa para las mujeres y para las sociedades.
Está demostrado que en todo el mundo el acceso de las mujeres a la educación, al empleo
y a los ingresos, impulsa enormemente el bienestar de las familias y el desarrollo de los
países. Las autoridades nacionales e internacionales han reiterado que la igualdad de
género es una apuesta justa y económicamente rentable.
Durante el gobierno del PP, en nuestra Región si hay algo evidente es su poca sensibilidad
y responsabilidad hacia las políticas de igualdad: Los recortes en políticas de igualdad
suponen un avance del machismo y el patriarcado ante los que los hombres y mujeres de
Cambiar la Región de Murcia nos rebelamos. Por ello rechazamos que en estos tiempos
de crisis sea precisamente cuando las medidas para luchas contra la desigualdad
desaparezcan.

PROPUESTAS INSTITUCIONALES Y DE PARTICIPACION SOCIAL DE LAS
MUJERES
Los derechos de ciudadanía de las mujeres, son derechos políticos aún pendientes. Las
oportunidades y las libertades de las mujeres están relacionadas directamente a las
auténticas democracias.
La reivindicación de democracia paritaria, surge a partir de que la realidad muestra que
las mujeres, aunque incorporadas a muchos de los espacios públicos, siguen sin tener una
representación real en todos los ámbitos. La democracia actual es una democracia
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inacabada, ya que existen todavía de manera persistente patrones que excluyen a las
mujeres de los centros de poder de decisión.
Por otro lado, la estructura institucional que ahora existe en Murcia las políticas de
igualdad de género, demuestran la desconsideración que el gobierno murciano tiene para
con las mujeres puesto que las políticas de igualdad están atribuidas a la Consejería de
Salud y Política Social de la que desapareció el Instituto de la Mujer hace ya unos años y
con él su presupuesto.
Las políticas participativas, paritarias y transversales, son la base de las propuestas de
Cambiar la Región de Murcia. Tenemos que profundizar en la democracia institucional: los
reglamentos de participación deben incorporar la obligatoriedad de la democracia directa
y la democracia paritaria. La primera significa que los consejos de participación deben
estar conformados exclusivamente por las organizaciones sectoriales, sin tutelas ni
injerencias institucionales. Y la segunda significa que tanto los consejos como los órganos
institucionales, comisiones, etc. se deben comprometer efectiva y realmente a la paridad
en su representación.
Nos comprometemos con unos presupuestos participativos ya que esta forma de hacer
política incorpora la colaboración entre las instituciones y la sociedad civil, cooperando
necesaria y directamente en los asuntos públicos; y significa especialmente para las
mujeres la posibilidad de incidir directamente en las formas y en fondo de la política.
Nuestras propuestas en este ámbito son:


Dentro de nuestra apuesta por los Presupuestos Participativos, éstos deben ser
enfocados desde la perspectiva de género.



Restablecer el Instituto de la Mujer en nuestra Región dotado de financiación y
contenido.



Reivindicamos la paridad en todos los ámbitos de la vida pública.
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Ampliación y desarrollo de la Ley de Igualdad y de protección contra la Violencia de
Género de la Región de Murcia para una eficacia real en la consecución de la igualdad
y una ley realmente integral dirigida a la erradicación de la violencia de género.



Implantar un auténtico presupuesto transversal con una asignación del 5% del total
para políticas específicas para mujeres.



Añadir la perspectiva de género en toda la formación de personal empleado en toda
la administración regional



Creación de la Consejería de la Mujer con dotación presupuesta suficiente para llevar
a cabo políticas transversales, y con competencias de coordinación con el resto de las
consejerías.



Modificación del reglamento del Consejo Asesor Regional de la Mujer, para que sea
un órgano asesor y consultivo, constituido de forma exclusiva por organizaciones de
mujeres. Este órgano deberá ser consultado preceptivamente en aquellas cuestiones
que incidan o puedan incidir en la Igualdad de las mujeres.



Creación de auténticas unidades de Igualdad de género en las diferentes consejerías,
dotadas con personal cualificado en género y funciones exclusivas en la materia.



Garantizaremos una Red Pública regional de centros de Atención a la Mujer.



Respeto a la diversidad y desarrollo de políticas dirigidas a la incorporación en
igualdad de las mujeres inmigrantes, a todos los ámbitos sociales y económicos.



Control de las ayudas de cooperación, no financiando programas que fomenten la
discriminación, el afianzamiento de roles o la segregación laboral.

ACCESO A LOS RECURSOS Y AL EMPLEO E IGUALDAD EN LA PROMOCIÓN Y
EL SALARIO
Para las mujeres, la incorporación al trabajo fuera del ámbito doméstico, significó una
conquista sin precedentes. Sin embargo, las tradicionales formas de desigualdad laboral
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no se han superado: mayor índice de paro, menor índice de actividad, salarios inferiores,
menor promoción laboral, etc.
Las mujeres llevamos décadas reivindicando políticas activas de incorporación al trabajo
productivo en igualdad de condiciones, sin embargo, hasta ahora, sólo se han adoptado
tímidas iniciativas de incentivación empresarial, sin que ello haya ido unido al compromiso
de la contratación indefinida, ni haya conseguido incidir de una forma estructural en la
discriminación laboral y económica de las mujeres.
En las políticas de activación de la economía no se integra la perspectiva de género y se
sigue reproduciendo la atención a sectores masculinizados como la construcción. Así
mismo se continúan implantando programas de inserción laboral segmentado por edades,
eventuales, carentes de proyección temporal y con marcado carácter paliativo de una
situación socioeconómica insostenible.
En un contexto de transformación y concienciación social es desde donde definimos
nuestra forma de hacer política. En Cambiar la Región de Murcia, nos comprometemos
con la inversión pública en infraestructuras sociales, convertir el derecho constitucional al
empleo en un pilar fundamental para la igualdad, desarrollar medidas para acabar con la
brecha salarial, con la precarización de los sectores más feminizados.
Debemos generar unos sistemas públicos de calidad que además garanticen empleos
dignos. Los presupuestos públicos, al contrario de la práctica neoliberal, deben
incrementarse económicamente para la consecución de objetivos sociales, protección de
los sectores y colectivos más desfavorecidos y desarrollo del estado de bienestar; y dentro
de estas metas están la consecución de la igualdad social, laboral y económica entre
mujeres y hombres.
Es imprescindible garantizar servicios públicos como facilitadores de la conciliación
laboral, familiar y personal de las mujeres en beneficio de su integración laboral y social.
Aun en momentos de contracción económica hay que poner los servicios públicos
necesarios al servicio de la igualdad y combatir cualquier intento de devolver a la mujer a
sus tareas de los cuidados en exclusividad.

299

Nuestra propuesta para acabar con la brecha salarial, y la precarización y la segregación
ocupacional de los sectores más feminizados pasa por:


Los Servicios Públicos de Empleo priorizarán en sus objetivos la superación de la
segregación ocupacional y laboral, con especial atención a la discriminación y
sobreexplotación de las mujeres inmigrantes.



Se adoptaran medidas encaminadas a la eliminación en su ámbito de las
discriminaciones directas e indirectas en la desigualdad salarial de las mujeres.



Regulación de formas paritarias de contratación funcionarial y laboral, para aquellos
puestos y cuerpos en que existe escasa representación de las mujeres, arbitrando
fórmulas porcentuales obligatorias en el acceso.



Estudiar y potenciar fórmulas de creación de empleo local adecuadas a mujeres
desempleadas de dicho ámbito y dentro del marco de la economía social.



Establecimiento de cláusulas sociales en los pliegos de condiciones de los contratos y
subvenciones de las

administraciones públicas, que garanticen la presencia de

mujeres en los sectores laborales con menos representación.


Inclusión de la perspectiva de género en los contratos que se suscriban con personas,
ajenas a la administración municipal, así como en la planificación de programas
públicos.



Reducción del tiempo de trabajo para todos y todas; trabajar menos para optar al
pleno empleo y corresponsabilizarse con la atención a los cuidados.



Plan de medidas positivas para el empleo de mujeres, concertado con las
organizaciones de mujeres y con los sindicatos, con subplanos comarcales de
actuación.



Cursos de formación para mujeres en búsqueda de empleo orientados hacia ramas
con perspectiva laborales positivas.



Estudiar la situación de las mujeres que trabajan en la economía sumergida, para
transformarlo en empleo regular y estable.
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Elaboración de un Plan de Acciones Positivas para el Autoempleo de mujeres.



Programa actualizado de Acciones Positivas para el Empleo de Mujeres Rurales:


Promoción de ocupaciones con perspectiva de futuro en el sector agrario.



Creación de nuevas alternativas de empleo que favorezcan la diversificación de
ocupación y actividades en zonas rurales.



Difusión e intercambio de actuaciones dirigidas a la búsqueda de nuevos
yacimientos de empleo para mujeres jóvenes en el ámbito rural.




Ayudas especificas a la creación de cooperativas de mujeres.

Dotación de créditos blandos para potenciar las iniciativas empresariales de las
mujeres así como impulsar programas de financiación a través de microcréditos.



Impulsar la creación de redes y puntos de ventas de la producción artesanal realizada
por mujeres.



Lucha contra el acoso sexual en el ámbito laboral.



Promover la incorporación al mercado laboral de las mujeres víctimas de violencia de
género desarrollando proyectos y programas destinados a mejorar las competencias
de las mujeres víctimas de violencia de género.



Dotación de créditos blandos, a través de la banca pública, para potenciar las
iniciativas empresariales de las mujeres así como para impulsar programas de
financiación preferente por parte de los organismos públicos competentes.



La promoción de convenios marco con cláusulas que garanticen la igualdad en el
ámbito laboral y la conciliación de la vida familiar, personal y laboral. A tal fin no se
procederá al registro de ningún convenio que contenga cláusulas discriminatorias y de
explotación, a las que nos siguen sometiendo a las mujeres.



Desarrollo e implantación de Servicios Públicos que posibiliten la conciliación de la
vida laboral y privada.
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Políticas que avancen en la corresponsabilidad doméstica y en el reconocimiento del
trabajo reproductivo, que es realizado mayoritariamente por mujeres, y que supone
un 25% del cómputo del PIB.

ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Para Cambiar la Región de Murcia la lucha contra la violencia de Género tiene que
constituir una obligación de todas las administraciones públicas. La situación de la
violencia hacia la mujer debe ser considerada como una prioridad en la agenda política.
Los asesinatos de mujeres, lejos de ir desciendo van en aumento año tras año, lo que
supone no afrontar esta situación en su origen.
La violencia de género como mal estructural de nuestra sociedad, sigue invadiendo todos
los espacios. Esta lacra patriarcal no puede ser erradicada sin que todas sus
manifestaciones sean tratadas de forma integral. Así la ley contra la violencia de género
tiene que contemplar todos los aspectos en que ella se manifiesta: la segregación laboral,
la discriminación salarial, el acoso y la explotación sexual, la infrarepresentación, la
objetualización o la perpetuación de los roles sexistas.
Como parte central de nuestra acción política, debemos incidir y desarrollar medidas y
acciones preventivas, dirigidas a la erradicación de la violencia desde sus orígenes, única
forma efectiva de acabar con la violencia de género en nuestra sociedad. Estas medidas
deben estar coordinadas con todas las administraciones públicas, especialmente con los
municipios, y tienen que tener una dotación presupuestaria suficiente y preferente. Tanto
las medidas de sensibilización a través de los medios de comunicación públicos como el
sistema educativo murciano se convierten en pilares fundamentales desde los que hacer
frente común hacia un nuevo modelo social libre de discriminación y violencia hacia las
mujeres.
En la lucha contra la violencia de género no podemos olvidar que para desterrarla es
imprescindible erradicar también el pilar fundamental que la sustenta: la desigualdad. Es
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fundamental ahondar en la integración y el respeto a la diversidad, de ahí la importancia
de políticas adecuadas de sensibilización y apoyo a mujeres en riesgo de exclusión social
y a mujeres inmigrantes. Desarrollaremos políticas encaminadas a la abolición de la
prostitución, como forma extrema de violencia de género. Promoviendo una regulación
de la publicidad en los medios audiovisuales y escritos, libres de contenidos sexistas, y
coordinando y apoyando políticas activas desde los municipios para erradicar todas
aquellas licencias de actividad que tenga relación con la explotación sexual, así mismo con
la difusión en los medios de comunicación local o de regulación por ordenanzas
municipales, donde se pueda difundir publicidad de esa forma de violencia o donde se
difunda una imagen discriminatoria o denigrante.
Para ello Cambiar la Región de Murcia propone:


La puesta en marcha del Instituto de la Mujer de la Región de Murcia, dotado de
presupuesto y contenido en políticas activas, que contribuyan a romper la
desigualdad en nuestra Región.



Desarrollar políticas encaminadas a la abolición de la prostitución. Sensibilización
sobre esta forma extrema de violencia de género: programas integrales dirigidos a
mujeres que ejercer la prostitución. Estas actuaciones en ningún caso favorecerán ni
legitimarán a los que comercian y se lucran (proxenetas, clientes, traficantes, etc.) con
los cuerpos y las vidas de las mujeres.



Fomento de la especialización de los colectivos profesionales que intervienen en el
proceso de información, atención y protección a las víctimas de violencia con las
mujeres.



Plan integral de sensibilización y prevención contra la violencia de género, coordinado
por la nueva Consejería de la Mujer con la participación de todas las consejerías.



Especialización en violencia de género de los diversos sectores profesionales (sanidad,
educación, justicia, etc.), y especialmente de los órganos judiciales, tanto jueces como
personal de los juzgados y tribunales.
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Reglamentar y habilitar presupuestariamente las partidas suficientes para poner en
funcionamiento el Fondo de Pensiones Impagadas.



Implementar el Pacto Regional contra la Violencia de Género de la Comunidad
Autónoma de Murcia. Este Pacto se propone por acuerdo y consenso de todos los
partidos políticos en la Asamblea Regional. Para su pleno desarrollo, proponemos
concretamente dotarlo de presupuesto o y recursos específicos asistenciales, que sean
atendidos por personal con formación específica en violencia contra la mujer.



Desarrollo de programas para tratamiento tanto de víctimas como de maltratadores
en una atención integral preventiva.



Incrementar y dotar presupuestariamente los recursos destinados a la atención y
prevención de riesgo de agresiones futuras en materia de violencia contra la mujer
tanto en el ámbito de la pareja como en el ámbito social y de las relaciones. De forma
concreta dotar presupuestariamente el desarrollo de recursos de protección y
asistenciales para mujeres victimas de violencias extremas como son violencia en la
pareja y violencia sexual.



Todos los recursos y medidas adoptadas serán desarrollados y regulados por
instituciones públicas , pues consideramos que se trata de un servicio público esencial
que ha de estar sometido a la objetividad y control de técnicos especialistas en
violencia contra las mujeres.



Proponemos garantizar el acceso a los servicios asistenciales y de protección de
todas las mujeres victimas de violencia y a su hijos, sin necesidad de que se
interponga denuncia previa, insertándolas en un plan especial de protección.

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
Estamos inmersas en un momento de involución de los derechos sexuales de las mujeres.
Aunque se ha logrado parar la reforma de la Ley del Aborto que el gobierno del partido
popular tenía prevista en el Estado Español, no hemos terminado la batalla. El derecho a
decidir sobre nuestro cuerpo es exclusivamente nuestro y el Estado debe garantizarlo.
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Sigue siendo por tanto una prioridad la reivindicación del movimiento feminista de aborto
libre, gratuito y a cargo de la seguridad social. Y trabajaremos desde Cambiar la Región de
Murcia para el pleno desarrollo de la libertad de las mujeres y realización de las IVE en el
marco de la sanidad pública.
Los derechos sexuales y reproductivos garantizan la libre decisión sobre cómo vivir el
propio cuerpo en el ámbito sexual y reproductivo; como desarrollar la sexualidad sin
estereotipos sexistas y sin la coerción social que determine forzosamente la maternidad.
Suponen un marco de relaciones sexuales igualitarias entre mujeres y hombres y entre
personas del mismo sexo.
Para garantizar los derechos sexuales de todas las personas consideramos que en la
enseñanza, desde la primaria hasta la universitaria, tiene que estar reglada la educación
sexual, de manera que se naturalice el concepto de igualdad y se generen los valores
éticos y políticos que construyan una sociedad sin tabúes ni sesgos sexuales en todas las
edades.


Elaboración de un mapa sobre la salud de las mujeres en cada área de salud, para
analizar y conocer la situación específica y general de las mujeres.



Garantizar la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo dentro de la red
sanitaria pública, y, en todo caso a cargo de la Seguridad Social.



Dotar de recursos económicos y de personal a los hospitales públicos para garantizar
la atención a la maternidad.



Planes integrales de salud para la mujer, con especial atención a la educación y
prevención: anorexia, menopausia, cáncer, etc.



Participación de los colectivos de mujeres en la planificación de la sanidad pública.



Ampliación de la Unidad de Docentes de Matronas con el fin de cubrir las plazas
necesarias para la asistencia en hospitales y atención primaria en el embarazo, parto
y posparto.
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Campañas destinadas a las jóvenes a cerca de la importancia del control ginecológico
en la prevención de enfermedades propias de la mujer.



Garantizar el acceso de las mujeres inmigrantes a los servicios sanitarios tanto de
atención primaria como especializada, así como a tratamientos independientemente
de su situación administrativa.



Fomento de políticas de sensibilización y respeto a la diversidad sexual y a las distintas
opciones sexuales. Nos comprometemos con una educación sexual reglada.



Eliminación de cualquier tipo de discriminación en el acceso a tratamientos
reproductivos.

EDUCACIÓN
•

Eliminación del lenguaje sexista de las aulas. Revisar el lenguaje sexista en los libros
de texto.

•

Poner en marcha programas de coeducación en todos los centros.

•

Transversalidad de género en el diseño curricular.

•

Desarrollo de actividades escolares complementarias, con planteamientos que
potencien valores no sexistas y contrarios a cualquier tipo de discriminación.

•

Desarrollar talleres de prevención de violencia de género en todos los centros.

•

Realizar una revisión del currículum desde una óptica global, revisando tanto los
contenidos como las actitudes y valores.

•

Favorecer opciones escolares no estereotipadas en función sexo/género, creando
actividades de orientación académica y profesional que favorezcan la incorporación
de chicos y chicas a cualquier tipo de empleo.

•

Puesta en marcha de la figura de agentes de igualdad, en todos los centros escolares.
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•

Ampliación de la oferta de Educación de Adultos, para atender a la población que no
tiene estudios primarios, necesita formación profesional o quiere ampliar sus
conocimientos culturales.

URBANISMO


Exigencia y compromiso de potenciar e impulsar la planificación urbanística de una
manera democrática y participativa, priorizando su enfoque como interés público. En
esta planificación será imprescindible la presencia de mujeres y su movimiento
asociativo.



Exigir la participación de las mujeres en los Planes Generales de Ordenación Urbana
para aportar la perspectiva de género al urbanismo en defensa de la ciudad como
espacio compartido y habitable, exento de espacios marginados donde se contemplen
las necesidades de las mujeres.

POLITICA SOCIAL
Creación de Servicios Públicos que posibiliten la conciliación de la vida laboral y privada.
•

Desarrollo de programas destinados a la atención de mujeres en situación de
marginación y exclusión social.

•

Creación de un fondo reintegrable de pensiones, que cubra las pensiones de
separación impagadas. Creación de un servicio jurídico (en colaboración con el Colegio
de Abogados) para el seguimiento de los casos de impago.

•

Cooperación internacional que, en buena parte, esté dirigida a facilitar la vida y la
igualdad de las mujeres en el mundo.

•

Iguales derechos para mujeres inmigrantes, información y difusión de sus derechos.
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I.- DERECHOS LGTBI
Cambiar la Región de Murcia apuesta por la normalización de una sociedad plural de
relaciones afectivas y sexuales, poniendo en plano de auténtica igualdad la diversidad de
modelos de familias existentes.
La Constitución, en su artículo 9.2, obliga a los poderes públicos a promover las
condiciones necesarias para que la opción sexual de cada persona se pueda vivir en
circunstancias de libertad e igualdad efectivas y reales. En el marco de este derecho -y
otros recogidos en el mismo sentido- todo hombre y toda mujer, en el libre y legítimo
ejercicio de su libertad, puede constituir una comunidad de vida que dé lugar a la creación
de una familia o a cualquier modelo de convivencia digno de la misma protección jurídica
y social.
Además, aún persisten en nuestra sociedad comportamientos lesbofóbicos

y

homofóbicos, que se traducen en discriminación laboral, en prohibición de manifestar
libremente la afectividad en público, o en desprecio y burla hacia lesbianas, gays y
transexuales, y se da prevalencia a las relaciones heterosexuales en la educación, en los
medios de comunicación y en todos los ámbitos en los que la afectividad y la sexualidad
tiene algún reflejo.
El día a día nos muestra que son más numerosas las personas transexuales en nuestra
Región y la carencia de una intervención integral y globalizada dirigida a remover los
distintos obstáculos que estas personas tienen que afrontar para participar plenamente
en la vida política, económica, cultural y social de nuestra región, hacen necesario que los
poderes públicos en base al art. noveno del vigente Estatuto de Autonomía, garanticen los
derechos de ciudadanía que les corresponden.
Por otro lado, la precariedad y la falta de empleo estable es una de las carencias más
importantes para la integración social de las personas transexuales, y se haya enraizada
con la estigmatización social, que da lugar a un amplio abanico de trayectorias de inserción
laboral muy complejas, precarias y que se dilatan en el tiempo, lo que acaba en empleo
marginales, sin protección social y expuestos a toda clase de abusos laborales.
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Como consecuencia de todo esto, Cambiar la Región de Murcia, reivindicará en las
instituciones, y en todos los foros en los que esté presente las siguientes medidas:


Desarrollo y cumplimiento de la Ley 8/2016, de 27 de mayo, de igualdad social de
lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de poli ́ticas
públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. En la actualidad esta Ley se ha dotado
con un presupuesto ínfimo y meramente simbólico que en la práctica impide su
aplicación.

EDUCACIÓN Y PROTECCIÓN DE MENORES


La revisión de todos los contenidos con información sobre sexualidad que se ofrecen
en todos los niveles de enseñanza y otros ámbitos formativos, así como en todas las
actividades extraescolares, de forma que no se siga trasmitiendo en la educación un
modelo preferente que excluye las opciones afectivo-sexuales diferentes a la
heterosexual y las formas de expresar la afectividad distintas a la familiar-matrimonial.



Promoción de una educación afectivo sexual que refleje la diversidad sexual y familiar
para todo el alumnado. Introducción de referentes positivos.Inclusión de estos
aspectos en el currículo tal y como establece la Ley.



Elaboración de materiales específicos en materia de diversidad sexual y de género
complementarios a la formación formal (contando con la participación y colaboración
de las organizaciones sociales LGTBI).



Diseño y desarrollo de programas de formación específicos en diversidad sexual y de
género dirigido al profesorado, Ampas e inspección educativa, en colaboración con
las organizaciones sociales LGTBI, para impulsar y mejorar el abordaje de la diversidad
sexual y de género en el ámbito educativo y dotar de herramientas pedagógicas para
prevenir los casos de acoso escolar por LGTBIfobia.

 Desarrollo de protocolos escolares contra la LGTBIfobia. Garantizar que todos los
servicios psicopedagógicos de todos los centros educativos públicos cuenten con
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conocimientos sobre diversidad sexual y de género y que pueda atender a estudiantes
LGTBI, abordar casos de acoso escolar o mediar en conflictos entre estudiantes, en
colaboración con las organizaciones sociales LGTBI.


Rechazo de cualquier exigencia de autorización paterna para realización en los centros
escolares de charlas sobre “diversidad sexual género y familia” programadas como
actividades complementarias. Esta exigencia es absolutamente irregular y carece de
respaldo legal.



Inclusión, dentro de las políticas de protección del menor, de medidas que permitan
garantizar la libertad de expresión de la sexualidad, con el fin de evitar los problemas
de inseguridad, baja autoestima, depresión y otros problemas derivados del rechazo
de un ambiente familiar y social que rechaza la homosexualidad y la transexualidad.



En los casos de expulsión del hogar familiar por razón de la opción sexual, ideológica
o religiosa las administraciones públicas deberán facilitar a los/as jóvenes en esta
situación, aislada o mancomunadamente, la ayuda tanto emocional, económica y
material necesaria: apoyo psicológico, orientación jurídica, pisos de acogida para
jóvenes, becas de estudio, pensiones de manutención y otras.

LABORAL


La aprobación de convenios colectivos en todas las empresas y organismos públicos
autonómicos, así como en empresas subsidiarias de la administración, que garanticen
la extensión de todos los beneficios concedidos a los matrimonios, a las parejas de
hecho, del mismo o distinto sexo (licencia por contraer matrimonio, permisos por
paternidad/maternidad, etc.).



Garantizar la igualdad de oportunidades para las personas transexuales en el ámbito
laboral. Se tendrán en cuenta de manera específica la situación de las mujeres
transexuales en el establecimiento de acciones positivas para erradicar la
discriminación por razón de sexo.
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Las administraciones se asegurarán de que no haya discriminación laboral, ni de trato,
ni de remuneración, ni ser causa de despido o cese el hecho de ser transexual o estar
realizando un proceso de reasignación de sexo

SALUD


Se crearán unidades de identidad de género dentro del sistema murciano de salud,
compuestas por profesionales de la asistencia sanitaria, atención psicológica,
psicoterapéutica y sexológica que garanticen los tratamientos adecuados y
personalizados a los pacientes transexuales.



Unidad específica en el sistema murciano de salud especializada en el cambio de sexo.
Inclusión de la cobertura gratuita de todo el proceso de reasignación de sexo en la
cartera de servicios públicos de sanidad.



Inclusión de la reproducción asistida en la cartera de servicios públicos de sanidad
para mujeres sin pareja varón, mujeres solteras o mujeres solas.



Lucha contra la discriminación y LGTBIfobia



La promoción de campañas de información social que denuncien los comportamientos
lesbofóbicos, homofóbicos y transfóbicos y promuevan comportamientos y actitudes
de respeto e igualdad a todas las parejas, con independencia del sexo de sus
componentes.



La retirada o denegación de cualquier ayuda o subvención por parte del Ayuntamiento
o Comunidad Autónoma o de cualquiera de los organismos y empresas dependientes
a aquellas entidades tanto públicas como privadas que por su ideología o actividad
incurran en cualquier manifestación de homofobia, lesbofobia o transfobia.



Adopción de acuerdos de no inclusión de ningún tipo de publicidad o anuncio de
comunicación en aquellos medios de comunicación que no respeten los derechos de
gays, lesbianas, bisexuales y transexuales.



Diseñar e implementar un protocolo de actuación integral (con personal y recursos
suficientes) para atender adecuadamente a las personas que sufren agresiones por su
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orientación sexual, identidad de género o expresión de género, así como para
perseguir estos delitos de odio de forma contundente.


Impulso de iniciativas de formación para agentes de la Policía autonómica con el fin
de garantizar la igualdad de trato y la no discriminación, así como también para
dotarles de herramientas para prevenir, detectar y atender casos de delitos por
LGTBIfobia



Constitución de consejos regionales de igualdad, con participación de las
organizaciones sociales LGTBI que trabajan en favor de la igualdad y la diversidad, con
el objetivo de deliberar y definir las políticas públicas necesarias para la protección de
los derechos del colectivo LGTBI.



Aprobación de la Ley de Atención Integral Transexual para la no discriminación por
motivos de identidad de género y reconocimiento de las personas transexuales.



El derecho de los/as transexuales a modificar su nombre y género en todos los
documentos identificativos e informativos expedidos por los ayuntamientos y CC.AA o
sus entes dependientes aún antes de completar el cambio de sexo morfológico.



La normalización de la transexualidad, que incluya programas y medidas orientadas a
favorecer su integración social y laboral y a combatir el rechazo y la discriminación que
sufren los y las transexuales.



Creación de servicios de asesoramiento jurídico a las personas transexuales, servicios
de apoyo psicológico y social a los familiares.



Las administraciones públicas de la Región de Murcia promoverán las medidas
necesarias para eliminar la transfobia, para ello emprenderá programas para brindar
apoyo social a todas las personas que estén atravesando una transición o reasignación
de género, así como programas de capacitación y sensibilización dirigidos a
contrarrestar las actitudes discriminatorias.
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VISIBILIDAD E IGUALDAD


La completa supresión, en la documentación oficial, de requisitos, contenidos,
menciones y signos discriminatorios hacia cualquier opción afectivo-sexual
promovidos desde instancias tanto públicas como privadas, así como cualquier
mención del término “grupo de riesgo” en alusión al colectivo de gays, lesbianas y
transexuales.



Convocatoria específica, dentro de las políticas de fomento de las administraciones
locales y autonómicas, de líneas de ayuda a las entidades sin ánimo de lucro que
trabajan en el campo de los derechos del colectivo LGTB.



La gestión ante todos los países o regiones que se beneficien de las políticas
municipales y autonómicas de cooperación al desarrollo de la garantía de no
discriminación y respeto a los derechos de gays, lesbianas y transexuales en sus
territorios.



Asistencia social para aquellas personas huidas de sus países de origen como
consecuencia de la discriminación y marginación que padecen por su condición de gay,
lesbiana o transexual.



Dotar a las bibliotecas públicas con fondos bibliográficos relacionados con la
homosexualidad y la transexualidad desde actitudes de respeto y no discriminación a
los derechos de este colectivo.



Promoción, por medio de mociones y declaraciones institucionales, de la ruptura del
concordato con la Iglesia católica, así como de cualquier convenio con organizaciones
religiosas que defiendan la discriminación hacia las personas LGTBI.



Eliminación de cualquier contenido que promueva o apoye las ideas o preceptos de
las confesiones religiosas en los medios de comunicación públicos (autonómicos y
municipales).
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J.- CULTURA DE PARTICIPACIÓN CRÍTICA
La pasada legislatura ha sido una oportunidad perdida más para la cultura de la Región de
Murcia. Hasta tres consejeros -con nula experiencia en materia cultural- se han sucedido al frente
de las políticas culturales públicas de la Región de Murcia, uniendo la competencia unas veces a
Educación y otras a Turismo, cambiando una y otra vez de discurso para que, en el fondo, nada
cambie: la Cultura sigue siendo, para la derecha murciana, una obligación secundaria, la última de
las prioridades, en el mejor de los casos una industria subsidiaria de la del turismo. La mejor
prueba de este diagnóstico que hacemos en Cambiar la Región de Murcia es el hecho de que en
los últimos cinco años nada menos que cinco consejeros hayan ocupado la cartera: Pedro Alberto
Cruz, Pedro Antonio Sánchez, Noelia Arroyo, Javier Celdrán y Miriam Guardiola.
Sin embargo, los continuos cambios de dirección no han implicado cambio alguno en el
catálogo de malas prácticas habitual, desde la ausencia de planificación y evaluación de las
iniciativas hasta la falta de participación, pasando por la privatización a ultranza, la
descoordinación entre administraciones, el gusto por lo espectacular en detrimento de la cultura
de base y la colocación a dedo de gestores no cualificados. En este sentido, es muy ilustrativa la
permanencia desde tiempos de Cruz del tertuliano de ultraderecha José Antonio Martínez-Abarca
-a quien no se le conoce titulación alguna- como asesor de la Consejería con un sueldo público de
24.000€ al año.
Los siguientes elementos pueden muy bien caracterizar la política cultural de nuestra región:


Ausencia de un Plan Estratégico de Cultura elaborado entre todos los agentes culturales tanto
públicos como privados. El Foro de la Cultura lleva más de diez años sin reunirse.



Ausencia de una política del libro y de una política bibliotecaria, mientras siguen los recortes
en el presupuesto y los horarios de apertura de la Biblioteca Regional, verdadero buque
insignia de la cultura regional. La editora regional (semiprivatizada en tiempos de Cruz) a día
de hoy sigue sin actividad.



Implantación del pago de la entrada a los museos y creciente privatización de la gestión del
patrimonio cultural y arquitectónico.



Privatización o externalización de las ofertas culturales a través de la contratación de
mediadores externos, que se constituyen como verdaderas franquicias creando empresas
especificas para atender los encargos de la cultura murciana.
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Dependencia de empresas externas encargadas del márketing, la difusión cultural y la
producción de eventos musicales, cuyo resultado es la pérdida de nuestra identidad cultural,
sin que esta dependencia aporte nada positivo.



Ausencia total de educación intercultural integradora de las diferentes culturas que conviven
en nuestra región.



Patrocinio excesivo de grandes eventos de marcado carácter espectacular y comercial (que
podrían sostenerse sin apoyo público) en detrimento de propuestas de mayor riqueza cultural
e imbricación con la cultura propia de la Región.



Descoordinación entre administraciones, y paulatina separación de la competencia de Cultura
de la de Educación para convertirla en subsidiaria de Turismo.



Incremento paulatino de la financiación de la Consejería a proyectos relacionados con la
Iglesia Católica como el Año Santo Jubilar o la restauración de templos.

Esta "política de escaparate" es fruto de una concepción cultural en la que no tienen cabida
los conceptos de "participación" y "descentralización". Todo ello ha provocado una aguda crisis de
la cultura en todas sus disciplinas artísticas. No sólo una crisis en lo económico, sino también una
crisis ideológica puesto que al igual que ocurre en otros sectores, la administración ha impuesto
una visión neoliberal del papel de la cultura en nuestra sociedad, que pasa de ser un derecho
humano reconocido tanto en la Declaración Universal de los DD.HH. y en nuestra Constitución a
un recurso económico meramente industrial y circunscrito al ámbito de la iniciativa empresarial
privada.
Estas medidas de “estrangulamiento selectivo” de los programas culturales, justificadas por la
necesidad del ajuste presupuestario (que no se produce de una forma tan acusada en otros
capítulos), han provocado la ruptura entre los gestores públicos y organizaciones profesionales
como la de los dramaturgos.
La ausencia de coordinación entre las políticas culturales estatal, autonómica y municipal,-una
de las principales carencias que sufre nuestra Región- se traduce en la casi inexistencia de redes
públicas de difusión cultural (como festivales o circuitos de distribución) amplias. Las pocas que
existían se han ido destruyendo paulatinamente, como también han sido condenadas a la
desaparición diversas entidades que realizaban una labor cultural democráticamente planificada.
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En los últimos años hemos asistido a la desaparición de la Agencia de Promoción Exterior de la
Cultura, el Observatorio de la Interculturalidad, el festival Alter-Arte, el Festival de Jazz de Murcia
o el Lorca Rock,
No existe todavía un circuito público descentralizado de producción y distribución de la
cultura. Si en los pueblos y comarcas no existe esa red, en las grandes poblaciones y capitales las
Casas de Cultura o los Centros Culturales, carentes en su mayoría de una infraestructura técnica
apropiada para las funciones que deberían desarrollar, se han transformado en lugares donde los
ciudadanos pueden llenar su " tiempo vacío" (cursos de baile, macramé, cerámica etc.). Cambiar
la Región de Murcia tiene que ir más allá y defender una noción emancipadora del tiempo libre,
entendido como tiempo propio, no colonizado ni organizado por otros, y utilizado de forma
creativa para el desarrollo multilateral de la subjetividad.
El uso que se hace ahora de los distintos tiempos, sobre todo del tiempo de producción y del
de reproducción, del de la ciudad y del campo, del hombre y la mujer, etc., ha generado una
creciente desigualdad entre la oferta para los sectores económica y culturalmente privilegiados y
la que queda para la inmensa mayoría de la población.
Para Cambiar la Región de Murcia, la cultura es el motor de la transformación de la sociedad.
Entendemos la cultura y la comunicación como instrumentos para la formación de conciencia
crítica y participativa, como motor de desarrollo alternativo. La cultura es sin duda uno de los más
relevantes factores de desarrollo de la humanidad y trasciende la concepción de “recurso” con
que la entiende la ideología neoliberal. La cultura es más que un bien de consumo o un conjunto
de indicadores mercantiles (como los que se usan para justificar el festival WARMUP, en términos
de ocupación hotelera o cifras de recaudación). La cultura, el acceso y disfrute de la misma, sin
barreras de clase, etnia o género, es uno de los derechos humanos básicos.
El disfrute libre de los bienes culturales por parte de las mayorías, en sí mismo es uno de
los objetivos históricos de la izquierda que hay que colocar como centro de la práctica social y
política para el desarrollo integral de la persona, su bienestar y su felicidad.
Partiendo de los principios básicos de democratización, descentralización y participación, Cambiar
la Región de Murcia ha determinado cuatro ejes estratégicos para orientar sus propuestas:
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Auditar, con la interlocución de todos los agentes culturales, las necesidades y los recursos
disponibles y devolver el equilibrio presupuestario a la Consejería, aportando los recursos
suficientes.



Recuperar y revalorizar nuestro rico patrimonio cultural, con medidas desde los planes de
rehabilitación hasta una legislación que frene la especulación, los usos que deterioren el
patrimonio y el expolio del mismo.



Devolver el funcionamiento democrático, la participación, la gestión transparente y
cualificada, la evaluación y la planificación al funcionamiento de la Consejería de Cultura, en
su mandato inequívoco de apoyar la creación y la investigación en materias culturales, y
promover la cultura de base.



Defender el derecho de acceso a la cultura de todos los estratos sociales y los colectivos
desfavorecidos, asegurando el carácter integrador y multicultural de la política cultural
pública.

Por tanto, Cambiar la Región de Murcia se compromete a las siguientes

PROPUESTAS GENERALES


Fomentar el establecimiento de unas bases para un desarrollo integral de los ciudadanos y
ciudadanas en un entorno rico y respetuoso con las diferencias culturales, étnicas, sociales y
de género.



Impulsar una cultura pacifista, solidaria, siempre abierta y cambiante, sensible al intercambio
y mestizaje cultural enriquecedor, sensible al enriquecimiento multicultural. Entendemos que
el fomento de una interculturalidad es una respuesta eficaz frente al aislamiento, el racismo y
la xenofobia.



Defender la creación artística desde la óptica de la libertad de expresión y la independencia
ideológica de los agentes culturales.



Llevar el fomento de la cultura a las políticas educativas, para ampliar y enriquecer el acceso
universal a la cultura de todos los estratos de la sociedad. Establecer marcos de colaboración
–en el terreno de la música, el teatro, el cine, la literatura, las artes plásticas- con el mundo
educativo, abriendo a la sociedad las instalaciones existentes en los centros escolares y

317

organizando el acceso directo de los/as estudiantes a exposiciones, museos, obras teatrales,
sesiones cinematográficas, conciertos, etc.


Impulsar actividades de fomento de la lectura.



Reivindicar, desde el ámbito político que le es propio al Gobierno de la Comunidad Autónoma,
que el Gobierno de España aplique al sector el IVA súper-reducido del 4%.



Trabajar por la democratización de la cultura para reducir las acusadas desigualdades de
capital cultural en la Región.



Facilitar la convivencia de las personas por medio de la cultura, sean cuales sean sus
características personales, a través de los valores de la tolerancia y la solidaridad.



Avanzar en la descentralización de la cultura, de modo que pueda llegar a todos los lugares de
manera equilibrada y decidida por los agentes culturales locales.



Impulsar los espacios de interlocución entre las administraciones culturales públicas y las
organizaciones y asociaciones de carácter cultural, desde la perspectiva fundamental de la
democratización de la cultura. La cultura es de todos y para todos. Son los ciudadanos y
ciudadanas quienes han de ser protagonistas de las necesarias transformaciones culturales
que nuestra región reclama.



Auditar los convenios de colaboración en vigor entre los gestores públicos y las empresas
culturales privadas, optando por la recuperación y democratización de los programas desde
el control netamente público.



Desarrollar, tras un proceso de diálogo con los agentes culturales, políticas sectoriales y
coordinadas de apoyo de las artes escénicas y visuales, la música, el cine y la edición.



Recuperar la dignidad laboral de los y las trabajadoras del sector, velando por salarios y
condiciones dignas en todas las posiciones del entramado cultural.



Despojar del estatus de acontecimiento cultural a aquéllos en los que se produzca sufrimiento
o muerte de animales.



Trabajar, desde nuestra Comunidad Autónoma, para derogar el canon impuesto a Internet en
la Ley de Propiedad intelectual española y la Ley de Copyright de la UE, especialmente en sus
artículos 11 y 13. Internet es un campo inmenso, casi infinito. Ponerle puertas a ese campo
mediante tasas o cánones, y además por decreto y sin diálogo con todas las partes, es una
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medida de incierto resultado y que puede tener incluso efectos colaterales indeseados. La
imposición de tasas o cánones y las prohibiciones de compartir contenidos en Internet puede
ser un freno a la innovación y a la creación.


Trabajar en la defensa, conservación y puesta en valor de nuestro patrimonio cultural e
histórico.



Implantar normativas de evaluación y control democrático del dinero público destinado a la
cultura mediante criterios técnicos y transparentes en el funcionamiento de la Consejería.



Promover leyes que incentiven fiscalmente una parte de los beneficios empresariales en
promoción cultural.



Ampliar la inversión en actividad cultural, real y no camuflada, hasta el 1% de toda obra pública
o privada, desde el actual estatal del 0,20% y el máximo alcanzado en 2008 que llegó a 0,36%.



Impulsar circuitos y redes culturales y poner a disposición de los mismos las infraestructuras
públicas, con el objetivo de generar sinergias entre creadores, gestores y públicos.



Promover la difusión, en la Región, de actividades culturales propias de los lugares de origen
de las principales comunidades de migrantes que conviven en Murcia, fomentando así el
conocimiento y enriquecimiento derivados de la multiculturalidad, y actuando en positivo
contra el racismo y la xenofobia.



Apoyar las iniciativas autogestionadas de las asociaciones culturales y las iniciativas
ciudadanas mediante la puesta en marcha de programas de dinamización de la cultura de base
dotados de recursos suficientes, apoyo técnico o formativo, facilitación de los trámites y
puesta a disposición de infraestructuras y espacios.



Elaborar un plan de apoyo a las industrias culturales que incluya cláusulas sociales, para
fomentar modalidades empresariales responsables en la contratación pública.



Revitalizar los centros históricos de ciudades y pueblos mediante planes integrales que
integren desarrollo urbanístico y protección del patrimonio cultural y natural, proponiendo a
los vecinos puntos adecuados para el desarrollo de actividades culturales y alternativas,
mercados de intercambio, centros de formación, artesanías, y espacios para organizaciones
sociales, culturales y vecinales.
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Impulsar y proteger de la acción del mercado a las prácticas culturales más innovadoras y
alternativas, impulsando el acceso a nuevos lenguajes y soportes.



Implantar un modelo de gestión cultural pública verdaderamente democrático,
descentralizado, técnico, transparente y responsable, extendiendo para ello buenas prácticas
como: presupuestos participativos, programación por convocatoria pública, selección técnica
y abierta de los responsables de los centros y programas, planificación, evaluación y rendición
de cuentas de todas las iniciativas.

PARTICIPACIÓN


Elaborar un Plan Estratégico de la Cultura en Murcia con la participación de los municipios y
los agentes, tanto públicos como privados, de los sectores implicados. Este Plan debe basarse
en una auditoría profunda de la situación de la cultura en la Región para definir las líneas de
actuación, incluyendo el mapa de infraestructuras y una planificación de las inversiones
necesarias, siempre bajo criterios técnicos y parámetros relacionados con la concepción de la
cultura como derecho. También debe incluir la realidad del asociacionismo cultural y
la situación de las industrias culturales propias.



Organizar un Consejo Regional de Cultura, como órgano de participación en la gestión y
programación de la política cultural de los sectores implicados, dotado de capacidad de
decisión y de representatividad y articulado en comisiones sectoriales de trabajo.



Aumentar el esfuerzo presupuestario en las partidas destinadas a la cultura, por encima del
incremento medio general, y acompañar este aumento de los recursos con un mayor rigor en
el control del gasto y la evaluación de los programas.

PATRIMONIO


Reformar la Ley de Patrimonio Cultural Regional, para aumentar su efectividad y alcance
legales en defensa del patrimonio cultural (natural e histórico), coherente con los criterios
internacionales, la Ley del Suelo, la de Mecenazgo y con los planes generales municipales.



Introducir en la Ley de Patrimonio de la Región de Murcia la declaración de Paisaje Cultural
como figura de protección, siendo necesario redactar planes de protección del paisaje a fin de
conservarlos.
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Prestar principal atención a los paisajes culturales, entre ellos las huertas tradicionales de la
cuenca del Segura a través de una política sensible que ayude a conservar y mejorar estos
paisajes singulares, pero sin olvidar los más degradados. Para ello se potenciará la unificación
de los cascos históricos de las ciudades y pueblos, estudiando la integración de lo urbano con
su entorno rural al igual que con las infraestructuras evitando la dispersión y falta de
integración de los polígonos industriales y el vertido de escombros y basuras, así como la
contaminación lumínica.



Impulsar políticas de conservación de los museos vivientes que son los paisajes culturales más
emblemáticos como el del Valle del Ricote, el del Roblecillo en el Noroeste y las importantes
salinas de interior de Calasparra.



Recuperar el patrimonio etnográfico en relación con los paisajes culturales fomentando la
recopilación de materiales, documentos y elaboración de estudios en relación a la tradición
popular de la región.



Poner en marcha una Dirección General del Patrimonio Cultural, que llevará a cabo la gestión
del 1% de la inversión en actividad cultural y velar por el cumplimiento real de sus
competencias en la materia, que estos veinte años pasados han sido dejadas en manos de los
ayuntamientos.



Impulsar un Consejo Regional de Patrimonio Cultural, donde estén representadas las distintas
administraciones y las asociaciones relacionadas con el patrimonio que pueda organizarse en
consejos sectoriales según la clase de patrimonio (arqueológico, etnográfico, artístico).



Velar por la coordinación de las distintas administraciones en materia de protección del
patrimonio histórico regional, e impulsar nuevas medidas de conservación, como la
inspección.



Organizar oficinas técnicas interdisciplinares en las concejalías de urbanismo de los
ayuntamientos con mayor patrimonio cultural (histórico y natural) para su mejor protección.



Poner en marcha, en los distintos municipios, escuelas taller especializadas en la recuperación
del patrimonio, encargadas de la restauración de edificios públicos y privados y mejora de los
paisajes, así como a la conservación de oficios tradicionales aplicables a la rehabilitación del
patrimonio.
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Realizar una auditoría completa del conjunto del patrimonio histórico: arqueológico,
etnográfico, industrial y artístico en un plazo máximo de 3 años, junto a un documento de
diagnóstico sobre la situación del patrimonio histórico en la Región.



Crear un Centro Regional de Investigación y Documentación sobre el Patrimonio Cultural de la
Región, encargado asimismo de la difusión de su conocimiento entre la población.



Aumentar el volumen de la inversión destinada a la conservación, restauración y puesta en
valor de nuestro patrimonio implicando a los particulares.



Optimizar la captación de recursos económicos de la Unión Europea en materia de cultura.



Elaborar una Ley Regional del Mecenazgo, de acuerdo con las competencias de la Comunidad
Autónoma y en el marco de la Ley Nacional de Mecenazgo, que impulse y dinamice la
financiación privada de la cultura.



Crear una Agencia Regional de Patrimonio y Mecenazgo, y adoptar medidas fiscales y legales
para que en el ámbito regional y local se instrumenten medidas eficaces para estimular la
inversión de recursos privados hacia el patrimonio cultural público.



Establecer líneas de apoyo a los propietarios que mantienen en buen estado los bienes
culturales y las tierras del paisaje cultural, bien a través de bonificaciones fiscales y ayudas
para la restauración, bien con asesoramiento y colaboración en la redacción de proyectos, de
manera que un bien no se convierta para los propietarios en un foco de problemas y
obligaciones administrativas sin contraprestaciones beneficiosas. Penalizar, paralelamente, a
los propietarios negligentes, y aplicar en los casos más graves las posibilidades de la Ley de
Patrimonio para proceder a la expropiación, en caso de bienes de interés cultural (BIC) en los
que los propietarios incumplan con sus obligaciones de conservación y protección.



Fomentar la creación de empresas mixtas (con capital público y privado) de rehabilitación
y fomento integral de los conjuntos históricos.



Actuar con firmeza en materia de conservación de centros históricos y creación de parques
culturales que debe incluir, entre otras actuaciones las del yacimiento arqueológico junto a
San Esteban, (para el que asumimos como propio el llamado Decálogo del Yacimiento de la
Arrixaca) y del Parque Cultural de Monteagudo en Murcia, la conservación del castillo y del
casco histórico de Lorca, del Teatro Romano, Muralla Púnica, Monte Sacro, Molinete y otros

322

en Cartagena, de Medina Siyasa en Cieza, del Castillo de San Juan en Águilas, del casco
histórico de Cehegín, etc.


Reforzar la lucha contra el comercio y expolio de bienes arqueológicos y la protección de
yacimientos, evitando casos tan penosos como San Ginés de la Jara en Cartagena.

BIBLIOTECAS Y EDITORIALES


Coordinar una Red Regional de Bibliotecas que configure un entramado de centros de lectura
modernos (verdaderas “mediatecas”) para todos los núcleos de más de 3000 habitantes, con
respeto a las pautas definidas por los organismos internacionales.



Convocar la redacción participativa de un Plan Permanente de Animación a la Lectura que
exprese el esfuerzo de la administración regional para elevar los índices de lectura de la
población



Abrir espacios para la lectura en nuevos ámbitos: piscinas municipales, espacios deportivos,
mercados, etc.



Coordinar un Plan Regional de Bibliotecas Escolares debidamente financiado, que permita
que todos los centros educativos dispongan de una biblioteca con un profesional al frente de
la misma.



Emisión automática de la tarjeta única de bibliotecas regionales a todos los alumnos de
enseñanza primaria y secundaria en centros de titularidad pública de la Región



Potenciar la permeabilidad de los fondos bibliográficos entre bibliotecas universitarias,
escolares y públicas.



Instaurar, en colaboración con los municipios, un plan para dotar a todas las bibliotecas de la
Región de los medios materiales y tecnológicos modernos, (zonas wifi, suficientes puestos con
conexión a internet debidamente mantenidos) así como del personal suficiente y
adecuadamente formado (documentalistas para asesorar sobre la búsqueda de información
en red) que les permita constituirse en centros activos de promoción de la lectura y de la
investigación.



Explorar las posibilidades de las bibliotecas para actuar también como espacios abiertos a
actividades culturales de todo tipo, además de las usuales, de animación a la lectura.
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Garantizar el libre acceso a todas las mediatecas públicas: bibliotecas, hemerotecas,
fonotecas, filmotecas, videotecas, etc., etc.



Garantizar el libre acceso a todas las estadísticas y cuantos datos, estudios y sondeos sean de
carácter público y que a menudo son secuestrados en dependencias oficiales.



Equipar un Centro de Documentación y Asesoramiento del Libro infantil y Juvenil y secciones
infantiles en todas las bibliotecas.



Aumentar la dotación de libros de las bibliotecas ya existentes, algunas de ellas con
colecciones muy antiguas.



Ampliar y flexibilizar el horario de las bibliotecas adaptándolo a las necesidades de cada
colectivo (estudiantes, trabajadores...). Recuperación del horario de fin de semana de la
Biblioteca Regional, abierta sábado y domingo.



Iniciar una política de apoyo al sector editorial Murciano, que florece últimamente por
iniciativa exclusivamente privada, sin apoyo alguno de la administración.



Recuperar la Editora Regional

ARTES VISUALES


Coordinar una red de salas y centros de arte públicos en colaboración con los ayuntamientos.



Implantar planes de apoyo a las iniciativas sociales, diversificando las ayudas a los creadores,
desde la cesión de espacios (estudios talleres) hasta la concesión de becas para la promoción
de creadores, facilitando la presencia en ferias y foros de arte y creando sinergias para la
difusión, la exposición y el encuentro de creadores y gestores culturales del sector público y
el privado, siempre bajo el principio de la planificación, la participación, la transparencia y la
convocatoria pública.



Potenciar el Centro de Arte Contemporáneo, Centro de Arte Libre José Mª Párraga, así como
el CENDEAC o museo de Casa Pintada de la Fundación Gabarrón, para conseguir que reúna
una colección pública de calidad y que sean espacios vivos de comunicación y creación al
servicio de los artistas, los investigadores y el público.



Crear una red de Salas de Artes Emergentes para los nuevos artistas.
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Reservar el 1% del importe invertido en la construcción o modificación de edificios públicos,
a la adquisición por concurso de obras de arte para su exposición permanente en tales
edificios.



Facilitar acuerdos con otras comunidades autónomas y ayuntamientos, que permitan
establecer circuitos de intercambio de exposiciones de artes plásticas.

ARTES ESCÉNICAS Y MÚSICA


Organizar un Centro de Producción y Distribución de Teatro, Danza y Música que promueva
campañas de estas artes, coordinando sus actuaciones tanto con los municipios como con
otras comunidades autónomas, creando un circuito estable que permita la descentralización
de estas artes.



Fomentar la apertura de Salas Alternativas con una programación atenta a las nuevas
tendencias y a los nuevos públicos, equipadas con nuevas tecnologías, complementando así
la programación de las salas tradicionales.



Realizar un Plan de Fomento de las Artes Escénicas, que comience en la educación primaria.
Para ello pondremos en marcha campañas de música y teatro en la escuela y centros de
Secundaria con el fin de crear cantera y formar espectadores.



Potenciar las escuelas municipales de estas materias. Así como la participación activa de la
ciudadanía de forma que se conviertan en agentes activos de la cultura y no meros
espectadores de la misma.



Apoyar a las distintas agrupaciones musicales, coros, grupos de danza y de teatro de nuestra
región facilitando la creación y difusión de su trabajo.



Potenciar los festivales de la Región de Murcia en sus distintas modalidades.



Realizar estudios e investigaciones sobre el folclore de la Región, y favorece su preservación y
difusión.



Dotar de una red de teatros y salas técnicamente adecuadas en toda la Región (en Murcia
capital son insuficientes y mucho más en las zonas rurales), que permitan una programación
de calidad variada y sensible a los distintos gustos de los espectadores y adecuadas a las
exigencias de una sociedad moderna.
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Abrir un proceso de interlocución con las compañías para definir los planes de actuación que
ha de incluir entre sus objetivos prioritarios el aumento de los públicos y la educación de la
sensibilidad, el interés de los sectores más amplios de ciudadanos y ciudadanas incluyendo la
extensión a las prácticas “amateur”, junto con la consolidación de los profesionales.



Crear una bolsa de espacios públicos y ponerla al servicio del tejido cultural de la región
buscando soluciones para rentabilizar los espacios culturales con los que se cuenta y posibilitar
así su utilización por parte de asociaciones y colectivos culturales adecuando sus horarios a
las necesidades reales del sector y potenciando la igualdad de oportunidades en sus usos.

ARTES AUDIOVISUALES


Potenciar la Filmoteca Regional.



Emprender acciones de conservación del Patrimonio Filmográfico y Fotográfico.



Impulsar un Consejo de la Cinematografía, como órgano de participación y decisión en materia
de cine, con presencia de los diversos sectores implicados.



Apoyar y facilitar la coordinación a los cine-clubs de la Región.



Apoyar la formación audiovisual desde la escuela, el instituto y la universidad.



Poner en marcha una política de apoyo a proyectos audiovisuales, y a las pequeñas
productoras de carácter regional o de investigación.



Trabajar por la restauración de la Televisión Autonómica Murciana. La ciudadanía de esta
Región se merece una televisión autonómica pública, democrática, imparcial e igualitaria que
le haga olvidar la herramienta propagandística en que se ha convertido.



Dotar de las infraestructuras y medios necesarios al Centro Histórico Fotográfico de la Región
para la recuperación y conservación de este patrimonio.

MUSEOS


Garantizar el acceso libre y gratuito de los murcianos y las murcianas a todos los museos y al
patrimonio cultural de la región.



Impulsar políticas educativas que nos permitan acercar al público murciano a los museos.
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Potenciar el funcionamiento del Consejo Asesor de Museos para que nos aporte opiniones
plurales y cualificadas en el diseño del sistema regional.



Modernizar los museos dotándolos de medios modernos, con nuevas tecnologías para
hacerlos más atractivos al público.



Dotar de suficientes medios a aquellos museos que ya funcionan con colecciones escasas,
incompletas o con malas gestiones u horarios.
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IV.- DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN. EMPODERAMIENTO
POPULAR

A.- UNA JUSTICIA TRANSPARENTE, DEMOCRÁTICA, EFICAZ Y
PRÓXIMA AL CIUDADANO
En la Región de Murcia llevamos ya casi diez años de implantación de las nuevas oficinas
judicial y fiscal en la ciudad de Murcia que, a pesar de ser concebidas para rentabilizar al
máximo los recursos materiales y humanos, concentrando en servicios comunes la
tramitación y la ejecución de los procedimientos judiciales, no han supuesto una
agilización en la administración de Justicia de cara al ciudadano. Muy al contrario, la
congestión de los juzgados, una muy insuficiente dotación presupuestaria para su puesta
en marcha con garantías tanto en medios personales como en medios tecnológicos y la
ausencia de participación del personal de la Administración de Justicia en el modo de
poner en marcha y la forma de funcionamiento de dichas oficinas, está provocando
importantes déficits en el desarrollo de las misma, que pueden agravar el colapso de los
órganos judiciales y enlentecer todavía más la resolución de los asuntos.
La ciudadanía hoy contempla la Justicia como algo ajeno, alejado de sus derechos,
intereses y posibilidades. Cara, costosa, lenta, la justicia se percibe como algo ligado a los
poderosos y que no satisfacen ni las expectativas, ni las reivindicaciones de los más
desfavorecidos.
La transferencia de las competencias de justicia a la Región de Murcia no ha tenido lugar
por mor del “tijeretazo” a los presupuestos tanto nacionales como autonómicos y la
ausencia de garantía de los fondos a transferir para hacer viable la gestión de dichas
competencias así como los posicionamientos de determinados partidos de recentralizar
algunas de las competencias transferidas a las CCAA, entre ellas las de Justicia.
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El panorama desalentador del funcionamiento de la justicia hace que para Cambiar la
Región de Murcia sea urgente el conseguir su mejora apostando por dotarla de los medios
y personal e infraestructura suficientes. El déficit de infraestructuras y de medios
materiales y humanos de la Administración de Justicia de la Región de Murcia nos sitúa
muy por debajo de la media nacional. Los representantes del Consejo General del Poder
Judicial ya han reconocido que estamos por debajo de la media nacional en órganos
judiciales y jueces por ciudadano, así como en personal para servir la Administración de
Justicia. Pero es que además la litigiosidad está en aumento como consecuencia de la
crisis.
Las propuestas de Cambiar la Región de Murcia:

RECURSOS
Asunción de las Transferencias con garantías reales, dotación de los medios materiales,
humanos e infraestructuras necesarios para una adecuada prestación del servicio público
de la Administración de Justicia con un ACUERDO POR LA DIGNIFICACION DE LA
PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA REGION
DE MURCIA, que comprometa a los profesionales de la Administración de Justicia, agentes
económicos y sociales y fuerzas políticas para elaborar un diagnostico de las carencias de
la Justicia en la Región y de este modo una serie de propuestas que puedan servir de base
para la negociación con el Gobierno del Estado para la asunción de las competencias en
esta materia.
Apostamos por la gestión desde nuestra Comunidad Autónoma del servicio público de la
administración de justicia, pero nunca al precio de que no se garantice un servicio público
de calidad con suficiencia de medios materiales y humano.


Exigimos un incremento en la dotación de personal de los Juzgados y la creación
de órganos judiciales, de tal modo que nos equiparemos a la media nacional y
tengamos el mismo número de habitantes por juez y juzgado que el conjunto del
País.
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Creación de nuevos Juzgados Especializados de violencia de género en Murcia,
Cartagena, Lorca. La situación actual de los Juzgados Especializados es de solo dos
en Murcia y sólo uno en Cartagena, todos los demás son Juzgados con
competencias en violencia. El caso de Lorca es el más llamativo dado que el
Juzgado que tiene la competencia en materia de violencia es un Juzgado Mixto,
que comparte competencias civiles y penales y además tiene la competencia en
violencia de género (Mixto nº 4), en este caso, la separación de competencias y
creación de un Juzgado Especializado de Violencia sigue vigente. Llama la atención
que en el último concurso de traslado de 2019 todos los funcionarios de dicho
juzgado se han trasladado voluntariamente. Además en la propia memoria del TSJ
la pendencia en materia de violencia de género la más importante es en Murcia y
Lorca.



Creación de nuevos Juzgados de Instrucción en San Javier, Totana, Lorca,
Cartagena y Yecla. Implantación de un Juzgado de Primera Instancia

e

Instrucción en los municipios de Águilas y Mazarrón.


Creación de dos nuevas secciones en la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Murcia y comisiones de apoyo para agilizar los
asuntos y resolver el colapso existente.



Creación de un nuevo Juzgado de lo contencioso en Murcia (creación que su
suspendió en el 2018) y otro Juzgado de lo contencioso en Cartagena.



Integración del Instituto de Medicina Legal en la nueva ciudad de la Justicia.



Integración de las actuales dependencias judiciales sitas en el antiguo Palacio de
Justicia (TSJ y Audiencia Provincial) en la nueva ciudad de la Justicia, para una
mejor y más eficaz organización de los servicios comunes y de los medios
personales.



Reutilización del antiguo Palacio de Justicia (sito en Ronda de Garay) como
edificio de servicios múltiples en la Justicia.
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Creación de la Sección Segunda de la Sala de lo Social



Retomar desde lo público los servicios de la Administración de Justicia
privatizados y, entre ellos, los Centros de Internamiento de Menores así como
retomar aquellos servicios externalizados total o parcialmente (personal de
asistencia psicológica en las Oficinas de Atención a la Víctima, intérpretes
judiciales, vigilancia de edificios judiciales, servicios de limpieza, …)



Cambiar la Región de Murcia se posicionó en contra de la privatización del
Registro Civil en manos de Registradores de la Propiedad y Mercantiles y su
desaparición como servicio público y gratuito para la ciudadanía. En la próxima
reforma de la Ley de Registro Civil que urgentemente es necesario abordar antes
de junio de 2020, abogamos por su permanencia en la Administración de Justicia
y dotado con empleadas y empleados públicos de la Administración de Justicia.



Dotación de los medios humanos y materiales necesarios para un asesoramiento
pericial y técnicos que apoyen eficazmente a la Administración de Justicia, con un
incremento de las plantillas de personal laboral al servicio de la Administración de
Justicia (peritos judiciales, intérpretes, traductores, equipos técnicos –psicólogos,
trabajadores sociales y educadores-).



Apoyo a los Juzgados de Paz y dotación de los mismos con personal de la
Administración de Justicia y mejora de sus infraestructuras, edificios y medios
tecnológicos.



Dotación de recursos sociales para la reconversión de penas restrictivas de
derechos y de libertad en servicios en beneficios de la comunidad.



Reforma urgente y profunda de la nueva Oficina Judicial con la creación de
servicios técnicos de apoyo formados por personal especializados al servicio de la
Administración y reclasificación de los cuerpos y valoración de los puestos de
trabajo, propiciando la promoción profesional del personal de Administración de
Justicia, adaptando sus retribuciones a las del personal de la Administración de
Justicia de CCAA con competencias en Justicia ya transferidas.
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Debe iniciarse una negociación con los sindicatos para valorar y definir funciones
y puestos de trabajo en la nueva oficina judicial, al tiempo que debe darse
participación al personal de la Administración de Justicia en la organización,
funcionamiento y detección y solución de los problemas de su puesta en marcha.



Dignificación y mejora de las condiciones de los calabozos y retenes existentes
en los municipios, a través de un Plan concertado entre el Ministerio de Justicia,
Comunidad Autónoma y ayuntamientos.



Necesidad de concentrar toda la actividad y sedes judiciales de Cartagena en la
nueva ciudad de la Justicia, cuya sede se construirá en las instalaciones militares
de la calle Reina Victoria.



Igualmente ocurre con el futuro edificio judicial de Lorca que también está en
trámites de reserva de gestión de suelo y su aprobación se pospone una y otra vez
en cada presupuesto estatal y regional.



Necesidad de concentración de las sedes judiciales dispersas de Caravaca de la
Cruz, Molina de Segura (de lo que solo existe una “posible” ubicación) o Yecla (en
este último municipio las propias instalaciones son edificios muy antiguos, poco
adaptados a las necesidades de una oficina judicial moderna y eficaz).



En relación con las anteriores propuestas de inversión en nuevos edificios
judiciales de las cabeceras de partidos judiciales, Cambiar la Región de Murcia se
posicionará (como ya lo ha hecho en anteriores ocasiones) en contra de cualquier
intento legislativo de desaparición de los Juzgados de Paz (34 en la actualidad) y
de los partidos judiciales (11), organización judicial ésta de ejemplo de Justicia
de proximidad a la ciudadanía (el proyecto de LOPJ y Ley de Demarcación y Planta
Judicial que contemplaba su desaparición fue paralizado por el ministro Catalá,
pero mucho nos tememos que se retomará en algún momento, y que el propio
PSOE ha sido defensor de esta desaparición en multitud de ocasiones…). Lo
contrario, la concentración de sedes judiciales en la capital de la Región, no solo
tendría un impacto negativo en la ciudadanía por el alejamiento de la Justicia (y
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por tanto también su encarecimiento) o en los propios trabajadores de la
Administración de Justicia, sino también en un importante impacto económico
negativo en dichas cabeceras de partido pues en torno a la ubicación de la
Administración de Justicia, también se desarrolla una importante actividad
económica y profesional.


Mejora sustancial del Turno de Oficio.

PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

Y

DEMOCRATIZACIÓN

DE

LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA


Creación del Consejo de Coordinación en el seno de la Asamblea Regional que
agrupe a las distintas organizaciones de profesionales de la Administración de
Justicia, asociaciones de consumidores y usuarios, organizaciones sociales y
otras fuerzas sociales para debatir problemas y carencias de la Administración
de Justicia y plantear soluciones al respecto, así como la emisión de los informes
preceptivos que ha de emitir la Comunidad Autónoma en materia judicial.



Creación del Instituto Murciano del Defensor Público en la perspectiva de
garantizar efectivamente el servicio de Justicia gratuita, integrando en el mismo
a todos los profesionales que lo deseen y cumplan los requisitos que el
Reglamento que se elabore exija, así como a los colegios profesionales en que se
agrupen.



Potenciación y mejora de la dotación de medios materiales y personales a los
Servicios de Orientación, Información y Atención al ciudadano, atención a la
víctima y a los detenidos, así como del servicio de mediación intrajudicial, con
medios propios de la Administración de Justicia.



Creación del Centro Murciano de Estudios Judiciales, como órgano que favorezca
la formación permanente y específica de todas las profesiones y sectores
implicados en la Administración de Justicia.
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Elección de los Jueces de Paz por sufragio universal en su demarcación.
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B.- DEMOCRACIA COMUNICACIONAL COMO GARANTÍA DE
LIBERTAD
El ser humano no puede ser realmente libre si no existe una comunicación
democrática plural y un acceso libre a los medios de comunicación.
El término cultura también se refiere al mundo del espectáculo y a los medios de
comunicación. Comunicación es pues, la cultura pasada, presente y futura y sus medios
de difusión pues la cultura que no se comunica no existe en el conocimiento público. Por
ello su democratización es el único camino para evitar la hegemonía cultural de la derecha
y para ofrecer cauces de libertad al ser humano y a los pueblos del mundo.
Como consecuencia del proceso de concentración de medios, cuyos intereses
económicos se entrelazan con el poder político, central o regional, se dificulta el
cumplimiento constitucional a la libre expresión de pensamientos, ideas y opiniones y se
interpreta y modula el ejercicio de comunicar o recibir libremente información veraz,
condicionando ésta a intereses empresariales o de poder, en función de su titularidad, ya
sea privada o pública.
Sin democracia comunicacional las redes son un negocio en manos de unos pocos y, lo
que es peor, los contenidos que por ellas circulen estarán al servicio de los poderosos y
limitan la “Libertad de Expresión”.
La sociedad murciana precisa una nueva etapa de pluralidad informativa, en que quede
superada la actual época de control de la información por parte del Partido Popular. El
Gobierno de la Región, no sólo ha gestionado los medios públicos desde la voluntad de
sustitución de la información por propaganda; también ha influido, a través de la
contratación con dinero público de publicidad institucional en medios privados, en la línea
editorial de dichos medios, sometiéndolos a las tesis propagandísticas dictadas desde el
palacio de San Esteban.
Cambiar la Región de Murcia entiende que la cultura y la comunicación forman
parte del discurso político emancipador y por ello se compromete a desarrollar una
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política alternativa en el ámbito de los medios de comunicación y las autopistas de la
información.
Frente a la concentración de los medios y las redes de comunicación en pocas
manos la alternativa progresista pasa pues, por el fomento, con dinero público, de todo
tipo de propuestas tendentes a poner al servicio de todos lo que es patrimonio común
de toda la humanidad.
Esta política integral debe concretarse en:


Una política de LIBERTAD DE COMUNICACIÓN que, garantice a los ciudadanos el
tradicional ejercicio de la libertad de expresión por cualquier medio.



Una política de medios, que facilite el DERECHO DE ACCESO a todo tipo de
manifestación cultural y a cualquiera de los medios de comunicación y autopistas de
la información.



Una acción decidida contra la manipulación informativa y la infoexclusión propiciada
por razones de exclusión económica, territorial, social o cultural.



Una política de participación,

esto es, de DEMOCRATIZACIÓN EN EL

FUNCIONAMIENTO Y LAS LÍNEAS EDITORIALES DE LOS MEDIOS.

NUESTRA POLÍTICA ALTERNATIVA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Los medios deben satisfacer las necesidades ciudadanas de recibir información
independiente y contextualizada, de articular su opinión en el proceso democrático. En
todos los casos, el principio rector de toda política de medios de comunicación debe ser
el de la rentabilidad social y no el de la rentabilidad financiera, esto es, el valor de uso y el
de cambio.
Cambiar la Región de Murcia entiende que la cultura, los medios de comunicación
y el uso democrático de las telecomunicaciones está indisolublemente unidas al desarrollo
socieoeconómico y político. De ahí que el punto de partida de cualquier política
alternativa de medios debe ser el acceso libre y gratuito de todos a la información, los
medios de comunicación y la cultura, en su sentido más amplio y plural posible.
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EL SERVICIO PÚBLICO
Todos los medios de comunicación cumplen una función de servicio público
esencial, independientemente de que la propiedad de éstos sea privada o institucional.
Pero es que los de titularidad institucional (Estado, Comunidad Autónoma, municipio…)
están en mejor situación de partida para realizar estos objetivos, obligando a los de
gestión privada a imitarlos, y no al revés, como ocurre ahora.
Entendidos como servicio público, los medios tienen cometidos claros que aún no han
desarrollado:


Dirigirse a todos los usuarios, con todas sus posibles variables.



Demostrar que en el sector de los medios de comunicación es posible realizar un
servicio público con éxito, de manera que los medios privados se vean obligados a
imitarlos, y no al revés, como ocurre ahora.



Promover la responsabilidad social y la creatividad.



Dejar hablar a las minorías y hacer reflexionar a las mayorías sobre ellas.



Fomentar la conciencia crítica del ciudadano.



Ofrecer igualdad de oportunidades para todos.



Los medios institucionales de radio y televisión pueden y deben poner el acento en la
calidad de los programas y ofrecer alternativas a la programación actual. La
producción orientada por las cuotas de audiencia está muy limitada y elude la realidad



Diversificar su programación y descentralizar la producción. Los medios de
comunicación tienen que dejar de ser un canal de distribución de la opinión y de los
intereses de los pocos, que para mayor sarcasmo se justifica luego como “opinión
pública”, y recoger en su lugar el sentir y las necesidades de los muchos.


Pluralismo informativo: la producción democrática de comunicación no debería
reproducir lo que ya tiene validez, sino transcenderlo buscando establecer nuevas
relaciones entre las cosas y los estados de cosas;
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PROPUESTAS PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICOS. POR UNA
RADIO Y TELEVISIÓN DEMOCRÁTICA


Coordinación de las radios y televisiones públicas en los tres niveles (estatal,
autonómico y municipal), para conseguir una red de producción-programación y
aprovechamiento de recursos (técnicos, documentales, informativos).



Reforma de la Ley de Radio TV autonómica y del Consejo Asesor de RTVE, para
nombrar directamente por la Asamblea Regional a los Directores de los medios.
Participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en el
Consejo Asesor de RTVE con al menos un representante eligiéndose el resto de forma
proporcional. Inclusión de los representantes de los trabajadores de los medios tanto
en el Consejo Asesor de RTVE como en el Consejo de Administración de RTRM.



Blindar el carácter público de los servicios informativos en radio y en televisión.



Regular el servicio público de los medios interactivos, que forman ya parte esencial de
los audiovisuales



Dar voz a los profesionales frente a los intereses partidistas, mediante la creación de
Consejos de Redacción



Exigir Responsabilidad Social Corporativa a cualquier empresa privada que realice
servicios para los medios públicos, sobre todo en lo referido a condiciones de trabajo,
existencia de representantes de los trabajadores y negociación colectiva.



Concesión prioritaria de canales de la radio y televisión digital terrestre a las radios y
televisiones, estatal, autonómica y municipales públicas en número suficiente para
garantizar la emisión de todos sus programas, incluidos los temáticos.



Completar la configuración autonómica de la RTV pública: Convenio de colaboración
de RTV con la comunidad autónoma para el desarrollo de una programación autóctona
en base al nuevo centro territorial, con presupuestos dependientes de la Comunidad
Autónoma.
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Poner en valor Onda Regional, así como a sus profesionales, como un medio público
destacado tanto en tareas de información general como en INFORMACIÓN
INSTITUCIONAL.
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C.- PAZ, SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
El modelo de cooperación al desarrollo, tanto en España como en nuestra región,
necesita reiventarse, una refundación sin parches, con mucha voluntad política y con afán
de consenso. Este es el momento para que un nuevo gobierno abra un debate en la
asamblea con la sociedad civil y con las ONGD,S y defina un modelo para responder a llos
retos del desarrollo de esta época, actualizando leyes obsoletas y alejadas del momento
social y político actual y sin eludir la contaminación que generamos, el expolio de recursos
de tantas partes del planeta, la corrupción generada, las guerras imperialistas, el control
financiero o la monopolización económica sobre los adelantos científicos.
La Cooperación al desarrollo debe entenderse como una política pública esencial,
que como tal hay que proteger y poner a salvo tanto de cambios de gobierno como de
factores externos que la pongan en peligro. A pesar de su importancia y su función social,
y reconociendo que el trabajo, en materia de cooperación para el desarrollo, realizado
desde hace más de 25 años desde la Región de Murcia ha permitido la mejora en las
condiciones de vida de miles de personas, y la capacitación de otras tantas, desde que
comenzó la crisis, se le ha prestado escasa atención en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
Desde Cambiar la Región de Murcia siempre respetaremos la soberanía e
integridad de cada país o estado y denunciaremos cada tratado, cada proceso que
empobrezca la población, no respete el medio ambiente, los derechos humanos, o
fomente el intercambio injusto-desigual en las relaciones internacionales, igualmente
defenderemos los procesos democráticos de las poblaciones que luchan para alcanzar su
soberanía dentro de estados plurinacionales.
Creemos que al igual que la Investigación potencia soluciones para el futuro, la
Cooperación al Desarrollo nos amplía el conocimiento del mundo, nos ayuda a entender
los conflictos y nos hace más universales e internacionales en la búsqueda de una
convivencia entre los seres humanos.
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Todo ello como podemos apreciar se contrapone con una Región de Murcia,
fuertemente endeudada, con recortes, que ha reduce la Cooperación al Desarrollo al 0 %
durante los años de crisis y que siempre la ha entendido como algo caritativo, dependiente
y dirigido, sin procurar una actuación respetuosa, coherente con la Solidaridad y sostenida
en el tiempo, ni tampoco con el planteamiento de Naciones Unidas.
Se ha evidenciado la impotencia de cumplir los ODM propuestos para desarrollar
desde el año 2000 hasta el 2015, como consecuencia de la globalización capitalista y sus
periódicas crisis, rompiendo todos los compromisos.
Desde Cambiar La Región y Cambiemos Murcia, apoyamos el cumplimiento de la
AGENDA 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible", donde se incluyen 17 líneas de
estudio, con 169 metas en las tres dimensiones del desarrollo sostenible: social,
económico y medioambiental, en una alianza global que compromete a todos los países
del mundo durante 15 años en la lucha para el avance en los derechos y bienestar de todas
las personas en todos los lugares.
En el mundo actual globalizado no se puede construir un proyecto regional o
nacional creíble, ni una sociedad democrática avanzada, sin participar activa y
decididamente en la construcción de un orden internacional más justo y solidario. Los
valores de libertad, justicia e igualdad que inspiran y fundamentan nuestra convivencia
deben proyectarse internacionalmente, a través de la cooperación internacional para el
desarrollo
Debemos incrementar nuestra solidaridad con todos los pueblos que sufren las
calamidades del hambre, la enfermedad y la pobreza.
Denunciamos que el retraso en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio es la consecuencia lógica del sistema capitalista, que requiere de la expoliación
de los recursos naturales de los países empobrecidos.
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La financiación para localizar el empleo, los servicios básicos, la educación y la
cultura contribuirá a poner fin al drama de las migraciones masivas, que son tratadas por
el sistema como una amenaza.
Es preciso fortalecer en la UE, una postura común de dignidad soberana, que nos
separe de los designios e iniciativas, racistas y arbitrarias de Donald Trump, cuestionando
esta OTAN dirigida por intereses imperiales de USA.

POR UNA REGIÓN DE MURCIA SOLIDARIA Y PACIFISTA
El nivel de necesidad de los países empobrecidos, cada día es mayor, debido a la
proliferación de políticas neocoloniales que impiden su crecimiento. Ello se lleva a cabo a
través de los Planes de Ajuste Estructural del Fondo Monetario Internacional (FMI), de la
Deuda Externa-Deuda Eterna, del intercambio desigual impuesto a través de la
Organización Mundial del Comercio (OMC), del secular expolio de sus recursos naturales
consentido en muchos casos por oligarquías locales corruptas apoyadas por el capital
transnacional que se beneficia de esas condiciones de explotación y por las guerras
fomentadas desde Occidente para su exclusivo beneficio como ahora se ha visto en Siria
o en Ucrania.
Esta situación de desigualdad y pobreza se convierte en verdadera violencia
estructural contra cientos de millones en todo el planeta. Las explosiones de violencia que
se den en forma de guerras, guerrillas, terrorismo, revueltas o incluso delincuencia, no
son otra cosa que manifestaciones de esta violencia implícita, soterrada y diaria. Por ello
lograr la paz sin justicia social y global es imposible.
La Región de Murcia, constituida muy recientemente en uno de los territorios de
la que denominan “Frontera Sur” de la UE, y ubicada frente al más empobrecido
continente del planeta, siente con especial proximidad las contradicciones del sistema de
explotación de libre mercado al recibir multitud de inmigrantes desesperados buscando
una oportunidad de vida digna.
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Por ello Cambiar la Región de Murcia propone reforzar los valores de la solidaridad
y de la paz, a la vez que colaborar en la consecución de una Región libre, pacifista y
solidaria con el resto del mundo.

POR UN CONCEPTODE SEGURIDAD ECOLÓGICA
Desde las instituciones de la Región, trabajaremos por introducir el concepto de seguridad
ecológica, propugnando
· La adopción de medidas de derecho internacional que imposibiliten catástrofes a
consecuencia del uso de la energía nuclear y el transporte marítimo de productos
peligrosos, que frenen la desertización o la destrucción de la capa de ozono ya que los
recursos naturales son bienes universales de los cuales la humanidad actual y futura es
usufructuaria.
· En consecuencia, declararemos el territorio murciano como zona de seguridad ecológica
y exigiremos medidas concretas para impedir el tránsito por nuestro espacio aéreo,
terrestre y marítimo, de material nuclear, así como de buques destinados al tráfico de
armas o portadores de sustancias potencialmente contaminantes no destinadas u
originadas en la comunidad.
· A su vez profundizaremos la iniciativa de una Región de Murcia libre de fracking.
El proceso de creciente globalización de problemas a escala mundial, tales como la
pobreza, la presión demográfica y migratoria, la destrucción medioambiental, los
conflictos por los recursos naturales, la proliferación de armamento nuclear, precisa la
colaboración de toda la comunidad internacional para ofrecer soluciones eficaces y justas.
Además, el persistente incremento del desequilibrio Norte-Sur ha provocado además lo
que se conoce como la feminización de la pobreza, proceso que viene influyendo en los
movimientos migratorios. Romper con el subdesarrollo implica concebir sus
consecuencias, en un mundo interdependiente, como potencialmente catastróficas para
el conjunto de la humanidad. De esta manera la verdadera seguridad no pasa por un
mayor uso de la violencia contra los pobres, sino en la construcción de unas relaciones
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justas. Para afrontar este reto disponemos de la Cooperación para el Desarrollo y la
solidaridad entre los pueblos, un instrumento que es indispensable potenciar desde una
perspectiva de género, conscientes de la triple discriminación de que son objeto las
mujeres del Sur (por razón de su clase, etnia y género). Por tanto, la finalidad de la
Cooperación para el Desarrollo es contribuir a superar los obstáculos que impiden a los
países en desarrollo alcanzar mayores niveles de bienestar para sus poblaciones.

Por ello, y en consecuencia, Cambiar la Región de Murcia plantea los siguientes retos:


Debe contemplarse la cooperación internacional entre países basada en la justicia, lo
cual exige el desarrollo de todos los pueblos en armonía con la naturaleza y no como
mero desarrollismo.



Cambiar la Región de Murcia instará al Gobierno Central para que se condone la Deuda
Externa pública que tienen los países empobrecidos con el Estado Español,
convirtiendo la misma en fondos de desarrollo económico y social en los países
deudores, a través de instrumentos que garanticen su control democrático y
participativo. Así mismo, propondrá la creación de un Código Ético de Conducta para
las inversiones exteriores, que obligue a las empresas murcianas con presencia en el
exterior a mejorar las condiciones de vida, trabajo, del medio ambiente, etc. de las
personas que trabajan y de los pueblos en donde se actúa.



Igualmente, Cambiar la Región de Murcia impulsará el apoyo y ayuda política e
institucional a un Fondo Murciano de Municipios por la Solidaridad Internacional,
como instrumento para desarrollar políticas eficaces y honestas de cooperación para
el desarrollo con los países empobrecidos. Del mismo modo Cambiar la Región de
Murcia estimulará en todos los ayuntamientos murcianos, mociones de apoyo y
adhesión a este organismo.
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Desarrollaremos políticas de cooperación directa con instituciones de zonas
empobrecidas para impulsar y fortalecer municipios y Regiones con plena capacidad
técnica que mejoren su nivel institucional y de desarrollo.



Favoreceremos el trabajo en red de instituciones y/o organizaciones sociales.

SOLIDARIDAD ENTRE LOS PUEBLOS
Para Cambiar la Región de Murcia la Solidaridad Internacional es ante todo solidaridad
entre pueblos. Por ello potenciaremos la cooperación descentralizada, las redes solidarias
transnacionales, los hermanamientos, intercambios y experiencias de apoyo mutuo entre
organizaciones de la Región de Murcia y de países del Sur.
En el ámbito de la solidaridad internacional, Cambiar la Región de Murcia trabajará y
presionará al · Defender la celebración del referéndum de autodeterminación del Sahara
Occidental en las condiciones previstas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
y la Organización para la Unidad Africana (OUA), de manera que se levanten los obstáculos
impuestos por el gobierno marroquí a la consulta y el pueblo saharaui pueda ejercer
plenamente sus legítimos derechos nacionales; igualmente la liberación de todos los
presos/as saharauis en cárceles marroquíes, el rechazo a la negociación pesquera con
Marruecos en cuanto a los caladeros saharauis y la prohibición a la venta de material
militar o de doble uso al régimen marroquí así como el reconocimiento y establecimiento
de relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).


Apoyar el proceso de paz en el Próximo Oriente sobre la base de la creación de las
condiciones para la institución de un Estado Palestino realmente viable en términos
de seguridad, soberanía, cohesión territorial y acceso a los recursos naturales. Lograr,
en ese marco, la libertad de los presos políticos palestinos, el retorno de los
refugiados, el levantamiento del embargo actual sobre el Pueblo palestino, el
desmantelamiento de los asentamientos ilegales y el cumplimiento de las resoluciones
internacionales sobre Jerusalén Este, demandando además la retirada israelí del Sur
del Líbano y de los Altos del Golán, así como la desnuclearización de la región.
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Exigir la retirada inmediata de las tropas de ocupación de Afganistán e Iraq,
restaurando la plena independencia y soberanía de dichos países. El pago de los costes
de la reconstrucción por parte exclusiva de las naciones atacantes y la constitución de
una comisión internacional que investigue los crímenes cometidos por el ejército
norteamericano en ambas invasiones.



Apoyar la consecución de los derechos nacionales legítimos del pueblo kurdo.



Reivindicar el cumplimiento de las resoluciones internacionales sobre Chipre.



El establecimiento de un orden constitucional democrático y de respeto de los
derechos humanos en Turquía, así como el reconocimiento de los derechos políticos y
culturales de las minorías en este país.



Favorecer la integración regional en el Magreb desde el pleno desarrollo de la Unión
del Magreb Árabe (UMA) y de la cooperación Sur-Sur.



Favorecer la iniciativa del levantamiento del bloqueo norteamericano sobre Cuba, la
derogación de la Ley “Helms-Burton”; el desmantelamiento de la base de
Guantánamo, e instar al gobierno español que propicie en la UE la eliminación de la
llamada Posición Común instaurada bajo la presión de Aznar en 1996.



Saludar el proceso político que se inició en Venezuela y Brasil, y que ha tenido su
continuidad en países como Bolivia, Nicaragua y Ecuador, Paraguay, Uruguay, como
esperanzador, principalmente porque se enfrenta desde una perspectiva social al
poder que ejercen países terceros a través de multinacionales e instituciones
monetarias (FMI y Banco Mundial) en la economía de los países de América Latina.
Apoyaremos la evolución positiva de estos procesos, cuyos logros sociales empiezan
ya a apreciarse.



Instar al Gobierno Central a que se implique de forma positiva y a su vez oriente a la
UE para que el proceso de Paz en Colombia fructifique y se repare tantos años de
injusticia y violencia.
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Apoyar las redes sociales e internacionales de resistencia a la implantación del ALCA,
e impulsar los acuerdos comerciales alternativos que puedan construirse en el espacio
latinoamericano.



Articular los mecanismos necesarios para impulsar la ayuda y el respeto a los derechos
de las poblaciones indígenas empobrecidas, con una especial atención a las del
continente americano.



Contribuir a la puesta en marcha de instrumentos para contribuir a la denuncia y
esclarecimiento de las torturas, detenciones, muertes y desapariciones en los
procesos vividos en los diferentes países latinoamericanos.



Apoyar cuantas iniciativas de mujeres existan y surjan, tendentes a superar y eliminar
todo tipo de trato discriminatorio, que atente contra la integridad física, moral e
intelectual en cualquier país.

POR UNA REGIÓN DE MURCIA PACIFISTA
Cambiar la Región de Murcia propone que, bajo el liderazgo de las Naciones Unidas y de
sus organizaciones regionales (OSCE a medio plazo), se pongan en marcha medidas de
prevención políticas, diplomáticas, económicas, jurídicas y sociales de “alerta temprana”
de los conflictos en el mundo para actuar sobre ellos antes de que la violencia o la
represión se conviertan en una espiral de difícil salida como ocurre ahora con Ucrania.
Como contribución al establecimiento de esta Red Internacional de Alerta Temprana de
Conflictos, Cambiar la Región de Murcia propone:


Transformar la Base Naval de Cartagena en una Base Civil de Alerta Temprana de
conflictos, habida cuenta de la proximidad de la misma a potenciales zonas en
conflicto en África y otras zonas, en estrecha colaboración con otras instituciones
similares,



Transformadas en Bases de uso civil (junto con la base actual de Rota), podrían actuar
como lanzadera de auxilio y cooperación en la prevención de conflictos.
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Estas Bases, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, serían el Centro en donde
investigadores, Organizaciones No Gubernamentales, administración y representación de
“cascos azules”, trabajarían y sistematizarían los indicadores de alerta temprana para
proponer respuestas sobre ellos.

HACIA OTRO MODELO DE DEFENSA
El Programa de Seguridad y Defensa de Cambiar la Región de Murcia pretende modificar
de raíz la actual orientación de la defensa española para contribuir desde ella a construir
un nuevo sistema de seguridad desmilitarizado, transparente participativo y neutral.
Nuestra entrada en la estructura militar de la OTAN, contraviniendo el Referéndum de
1986, el paso a un ejército profesional sobredimensionado para las necesidades reales de
nuestra defensa (170.000 efectivos), con un sistema de armas (tierra, mar y aire)
costosísimo, prevaleciendo el criterio de la intervención más allá de nuestras fronteras, el
aumento del gasto militar, la permisividad de la autorización del comercio de armas y
material de doble uso a países en conflicto, y la decisión gubernamental de seguir
participando en la guerra de Afganistán sigue constituyendo un modelo a superar.
El gobierno sigue incrementando las partidas presupuestarias destinadas a la Defensa,
bien que disimulando incluso algunas partidas a través de ministerios como el de Ciencia
y Tecnología, o el de Fomento o incluso bajo la cobertura de planes de cooperación
internacional.

EDUCACIÓN PARA LA PAZ
Fomentaremos la Educación para la Paz, como la construcción de respuestas alternativas
al recurso a las guerras y la violencia, pero también en el desarrollo de valores, personales
y colectivos, potenciando la capacidad para afrontar los conflictos desde una perspectiva
creativa y solidaria. Una paz integrada dentro de un proyecto social que incorpore la
justicia y la libertad, analizando críticamente las situaciones de desigualdad,
discriminación, marginación y explotación, así como las Instituciones y sistemas que
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mantienen y alientan estas formas de violencia explicita y estructural. Una Educación para
la Paz entendida no como algo aislado, sino como un proceso permanente y activo que
busca ampliar al máximo las dimensiones de la justicia y reducir al mínimo las causas
constructoras de violencia.
Para ello, Cambiar la Región de Murcia plantea las siguientes propuestas:


Apoyaremos el impulso de programas de sensibilización desde los medios de
comunicación, atendiendo especialmente a la formación del profesorado,
favoreciendo las iniciativas surgidas de los propios colectivos. Se facilitara la
coordinación de asociaciones y grupos para la extensión de experiencias, al tiempo
que se apoyarán los proyectos de solidaridad y Cooperación al Desarrollo nacidos
desde las entidades públicas y los centros escolares. En estos es vital, entre otras
razones porque estas actuaciones permiten conocer, reconocer, respetar y colaborar.
La práctica de la solidaridad educa.



Fomentaremos la Educación para la Paz y el Desarrollo como área transversal de todos
los niveles educativos, en los que ocupará un lugar importante el aprendizaje en la
resolución de conflictos por la vía del diálogo, la participación y el consenso.



Potenciaremos la formación del profesorado para hacer efectiva la transversalidad de
la formación en valores como la solidaridad, la paz, la igualdad, etc. Así mismo, para
que se dote a los Centros Educativos del material e infraestructuras necesarias para
fomentar Talleres específicos sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible, la Paz
y la Solidaridad.



A su vez, Cambiar la Región de Murcia impulsará la puesta en marcha de los
mecanismos necesarios para combatir la publicidad y venta de juguetes bélicos,
violentos y sexistas.



Favoreceremos la coordinación con los municipios para el establecimiento de planes
que fomenten la concienciación ciudadana sobre la necesidad de construir la Paz y la
Solidaridad en el mundo.
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Entraremos a formar parte de Redes que a nivel nacional o internacional fomenten la
Paz.



Apoyaremos la labor de las Comisiones de la Verdad y los procesos de Verdad Justicia
y Reparación.

COMERCIO JUSTO Y CONSUMO RESPONSABLE
Cambiar la Región de Murcia considera que las relaciones comerciales no pueden basarse
en la sobreexplotación de las personas, la falta de respeto a los Derechos Humanos y la
explotación infantil. Así pues, se compromete a
· Fomentar y apoyar el comercio justo, ayudando a los movimientos sociales a crear y
desarrollar redes territoriales, facilitándoles su relación con establecimientos comerciales,
apoyando la participación de estos en la actividad, reservando espacios en mercados y
ferias autonómicas y dándolo a conocer a la población.
· En los actos institucionales, y allá donde sea posible, Cambiar la Región de Murcia optará
por proveerse con productos procedentes de las redes de comercio justo, informando y
publicitando esta alternativa de consumo.
· Se elaborará, mediante procedimientos de participación en los que se impliquen las
redes sociales interesadas, un plan transversal de fomento del comercio justo y el
consumo responsable, así como de la producción ecológica. Este plan afectara a las
diversas áreas de gobierno autonómico relacionadas: Agricultura y Pesca, Medio
Ambiente, Educación, Salud, etc. El objetivo es alcanzar para el 2020 un 10% de cuota de
mercado para el comercio justo y los productos ecológicos.
· Se impulsarán campañas de información y etiquetado social.
· Se aplicarán programas de compra ética para lo cual se ajustarán los pliegos contractuales
con los proveedores.
· Impulsaremos medidas que favorezcan fiscalmente al comercio justo y el consumo
responsable.
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FOROS SOCIALES INTERNACIONALES
Cambiar la Región de Murcia valora como un verdadero signo de esperanza para el planeta
el surgimiento del movimiento de foros sociales mundiales, continentales, regionales,
locales, etc. Los foros sociales constituyen hoy en día el mejor referente de la resistencia
coordinada de los diferentes sujetos sociales a las fuerzas desatadas del capitalismo de
libre mercado y sus agentes políticos.
Como movimiento político y social Cambiar la Región de Murcia cooperará con el Foro
Social de Murcia y con el Foro Ciudadano de Murcia, y se compromete a fomentar la
aparición de foros locales, facilitara y apoyará la celebración de encuentros, eventos,
jornadas foros e instancias de coordinación, garantizando la absoluta independencia de
las organizaciones sociales y redes integrantes del movimiento y asumiendo las críticas
que este tipo de instancias puedan elaborar hacia las políticas de nuestro grupo.
Entre nuestras propuestas destacamos:


Que en los acuerdos comerciales de la UE se exija de forma real el cumplimiento de los
Derechos Humanos.



Apoyar programas de defensa de los Derechos Humanos, de atención a las víctimas y
desplazados.



Considerar la Cooperación al Desarrollo como una política pública y denunciar el
desmantelamiento de la cooperación a través de la desaparición de los fondos
destinados a la misma.



Que en tiempos de crisis se aumente la solidaridad, por lo que pedimos un aumento
de los recursos destinados a cooperación, siempre que esta no se mercantilice ni se
privatice en manos de grandes empresas.



Que los fondos de desarrollo no sirvan para fortalecer las políticas de privatización en
los países de destino (por ejemplo, privatización del agua en América latina)
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Que con dinero públicos no se realicen alianza público-privadas.



Acabar con el bipartidismo en el destino de las subvenciones de cooperación. La mayor
parte de los fondos actuales se reparten entre organizaciones cercanas al PP, al PSOE y
a la Iglesia católica. Defendemos el carácter plural de la ayuda a la cooperación.



Desarrollo de la Agenda 2030 de los ODS, reconociendo el importante hito que ha
supuesto esta agenda para la Cooperación Internacional para el Desarrollo, y la
necesidad de crear una estructura de gobernanza y de seguimiento a todos los niveles,
dotada de los recursos humanos suficientes, con el fin de darle cumplimiento y
contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.



Actualización y reforma de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que data de 2007, adaptándola al
momento social y político y a la realidad que marca la Agenda 2030, así como su puesta
en marcha, desarrollando las obligaciones que tiene atribuidas por la misma el
Gobierno de la Región de Murcia, como son básicamente:
 Puesta en marcha del Plan Director de Cooperación al Desarrollo en la región de
Murcia 2018-2020.
 El incremento gradual del presupuesto destinado a políticas de cooperación,
marcando como objetivo alcanzar el 0,7% de los presupuestos antes de 2030 y, al
menos, el 0,4% al final de la próxima legislatura. El incremento sería,
aproximadamente, de 0,08 puntos porcentuales cada año, hasta alcanzar en 2023
el 0,4% del total del presupuesto consolidado, destinado a políticas de
cooperación para el desarrollo, y partiendo, en 2020 del 0,08% del presupuesto.



Dotación en las diferentes administraciones de personal técnico formado y estable,
fortaleciendo la Dirección General de Acción Exterior, Unión Europea y Cooperación de
más personal y fondos para que su trabajo pueda ser desarrollado correctamente, así
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como de porcentajes suficientes y adecuados para poder realizar una Ayuda Oficial al
Desarrollo digna.


La promoción, fomento y establecimiento de la compra pública ética, el comercio justo,
y el consumo responsable a través de un programa de política coherente e integral,
desde la propia administración regional, tanto para las instituciones públicas como para
los ámbitos privados, financiando de forma efectiva, creando una partida
presupuestaria para tal fin destinada a acciones educativas y de sensibilización
alrededor del comercio justo y el consumo responsable para concienciar a la población.



El impulso de una fiscalidad justa, suficiente y progresiva, que redistribuya la riqueza,
con un sistema impositivo que asegure la progresividad, para que paguen más los que
más tienen con el fin de que los que tienen menos puedan disponer de lo más básico.



El impulso de la participación real, equitativa y efectiva de la sociedad civil en el diseño,
implementación, seguimiento y rendición de cuentas de la política de cooperación.



Establecimiento de marcos legales para garantizar el acceso de las mujeres (y
sobretodo de las niñas) a la educación, al trabajo y a una atención médica, con especial
incidencia en la salud sexual y reproductiva.



Hacer especial incidencia en la protección de víctimas de trata, tráfico humano,
explotación sexual, para lo que es preciso desarrollar planes específicos de educación
y protección destinados a eliminar todas las formas de violencia y discriminación contra
las mujeres y las niñas.



Trabajar para fomentar el empoderamiento de las mujeres, apoyando a los colectivos
de mujeres que luchan de forma colectiva y organizada, desde el feminismo, por
conseguir una sociedad más justa e igualitaria.



Puesta en marcha de acciones positivas que reconozcan y valoren los cuidados y el
trabajo doméstico no remunerado.
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Incremento de las partidas de Ayuda Humanitaria para atender situaciones de
emergencia y catástrofes en colaboración y a propuesta de las ONGD especializadas de
la Región de Murcia con el fin de intervenir ante estas situaciones y de sensibilizar y
visibilizar el trabajo humanitario de la Región, sin que esto se corresponda con una
disminución del resto de partidas de Cooperación y asegurando que los fondos de
Acción Humanitaria no se desvían para otros fines.



Desarrollar estrategias de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global
orientada hacia la sensibilización, formación, investigación, movilización social e
incidencia política, incluyendo estos contenidos en los currículos educativos formales,
incluso creando programas de formación específica para profesorado.



Crear un Consejo Intersectorial para la supervisión del cumplimiento y el impacto real
de la implementación de la Agenda 2030.
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D.- DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Creemos en la democracia, en el gobierno del pueblo, y por eso queremos democratizarlo
todo.

ADMINISTRACIONES DEMOCRÁTICAS
Defendemos que la descentralización del Estado es la mejor garantía para unos servicios
más cerca de los ciudadanos. Por eso nos hemos comprometido a derogar la Ley antiAyuntamientos del PP. Los Ayuntamientos necesitan más financiación, más trasparencia
y más democracia, no menos. Por eso proponemos devolver competencias a los
ayuntamientos y establecer en la Región de Murcia una Ley de Administración Local que
garantice la suficiencia económica de los municipios, bajo el principio de subsidiariedad,
es decir, el principio según el cual los asuntos han de ser resueltos, en la medida de lo
posible, en las instancias más cercanas a la ciudadanía.
Defendemos la autonomía financiera de las administraciones locales y, por eso
proponemos una Ley de Financiación Local, orientada a la política de los tres tercios, que
asegure la suficiencia financiera de los municipios y sus competencias.
Queremos ampliar las competencias de las Comunidades Autónomas de acuerdo con un
modelo de Estado Federal solidario que sea útil para la superación de los desequilibrios
territoriales y que garantice la calidad universal de los derechos sociales.
Hay que democratizar el funcionamiento de la Asamblea Regional para asegurar la
trasparencia en la toma de decisiones, la participación de las minorías y el control
ciudadano
No habrá democracia plena mientras los ciudadanos no podamos elegir el Jefe del Estado,
por ello defendemos la República. Defendemos un Estado Federal solidario en el que
todos los ciudadanos tengamos garantizados nuestros derechos en condiciones de
igualdad.
Defendemos, asimismo, un Estado laico, es decir la separación efectiva entre estado e
iglesia. Nos sumamos a las medidas propuestas por Europa Laica en CARTA
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REIVINDICATIVA POR UNESTADO LAICO tanto en sus medidas generales como en su
compromiso autonómico.
https://laicismo.org/wp-content/uploads/2018/10/CARTA-REIVINDICATIVA-EUROPA-LAICA2018.pdf
https://laicismo.org/wp-content/uploads/2019/02/CARTA-REIVINDICATIVA-MINIMOAutonomico-v2-31ene19.pdf

UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA CON PODERES CERCANOS A LA
CIUDADANÍA EN LA QUE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA SEA UN HECHO
Los años de mayoría absoluta del PP en la Región han redundado en una laminación de
cualquier atisbo de descentralización o de acercamiento, a través de mecanismos de
participación, de los ciudadanos a la toma de decisiones. Se ha intentado acabar con
cualquier movimiento social reivindicativo, sustituyéndolo por redes clientelares al
servicio del gobierno y exentos de cualquier inquietud transformadora.
La centralización en la Comunidad Autónoma de competencias y recursos ha excluido
cualquier iniciativa de comarcalización, creación de entidades locales descentralizadas en
los municipios, e incluso, ha contribuido a la asfixia económica de los ayuntamientos.
Como colofón de este proceso, Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local ha venido a apuntalar un sistema en el que se resta competencias a
las instituciones más cercanas a la ciudadanía, los municipios, y con ello posibilidades de
generar instrumentos y formas de participación ciudadana en los asuntos públicos.
No queremos gobernar por delegación, sino con participación. La participación
ciudadana se constituye en el eje vertebral y trasversal de nuestra propuesta, que se
fundamenta en el convencimiento de que a mayor participación, mayor democracia.
También estamos convencidos de que la participación ciudadana y la transparencia son
los mejores instrumentos para combatir la corrupción y que los grandes escándalo que
hemos vivido en la Región no habrían ocurrido si la ciudadanía hubiera tenido acceso a la
información y existieran mecanismos participativos.

356

Desde la Administración se debe trabajar conjuntamente con la sociedad civil y trabajar
porque la gente participe. No debemos dejar el control democrático a banqueros o
empresas y, por ello, queremos impulsar desde el ámbito autonómico y municipal
procesos de intervención directa en las decisiones que se toman en los municipios y en
sus comunidades. Se trata de avanzar a una democracia participativa que ponga a los
ciudadanos y ciudadanas en el centro de la política y la economía y que posibilite su
participación en las decisiones de los gobiernos, en la planificación y ejecución de las
políticas públicas y en la gestión de los servicios públicos. La gran revolución pendiente es
la democracia participativa como forma de estructurar nuestra Región
La democracia participativa ha de construirse desde los principios de:
1) Universalidad: la participación es un derecho político que ha de reconocerse al
conjunto de la ciudadanía (una persona, un voto)
2) Vinculación: los resultados emanados de los procesos participativos han de
vincular las acciones de los gobiernos.
3) Transparencia, información accesible, control social y rendición de cuentas
4) Deliberación: los procesos han de basarse en el diálogo, de modo que contribuyan
a la construcción colectiva
5) Perspectiva feminista: construir modelos y formas de participación que sean
sostenibles, fomenten los cuidados, el apoyo mutuo y pongan la vida en el centro,
derribando los obstáculos para una participación igualitaria
6) Inclusión: procesos que favorezcan la inclusión de los sectores sociales excluidos,
con mayores dificultades para la participación efectiva.

LAS BASES DE NUESTRA ALTERNATIVA
ACCION LEGISLATIVA Y REFERENDUM


Modificaremos la Ley de Iniciativa Legislativa Popular, elevando el límite de
financiación a 30.000 euros, y modificando el Reglamento de la Asamblea Regional, al
objeto de posibilitar la exposición de la misma, por los promotores de la iniciativa, así
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como eliminando el poder de veto que tiene la mesa para la admisión a trámite de las
ILPs.


Introduciremos a través de la Ley del Referéndum, la regulación, en el ámbito local,
comarcal y autonómico, del ejercicio de expresión directa de la ciudadanía, a través de
voto, en cuestiones de especial trascendencia.



Garantizaremos el fomento de la organización de la sociedad, a través de las
organizaciones sociales, promocionando su participación efectiva de modo
democrático e impidiendo su tutela y control por el poder político y velando por su
autonomía e independencia, a través de mecanismos de financiación preestablecidos
y estables.



Crearemos el Tribunal de Cuentas de la Región de Murcia, al objeto de fiscalizar la
gestión y administración de los recursos y patrimonio de la Administración General de
la Comunidad Autónoma. Igualmente, potenciaremos el Consejo Económico y Social y
el Consejo Jurídico Consultivo, incluyéndolos específicamente en la Reforma del
Estatuto de Autonomía, y ampliando sus funciones de emisión de dictámenes
ejecutivos a las Proposiciones de Ley, presentadas por los Grupos Parlamentarios.



Potenciaremos el derecho de petición, que oportunamente regulado, obligará a los
poderes públicos a, razonadamente, responder a las demandas individuales o
colectivas.

PARTICIPACIÓN


La elaboración y presentación en el Parlamento, de la Ley de Participación y Promoción
Democrática, que regule la conformación y funciones de los Consejos Sectoriales, los
procedimientos de consulta y decisión, introduciendo, a través de la reforma del
Reglamento de la Asamblea Regional, su participación preceptiva, en la elaboración y
tramitación legislativa, a través de la constitución de ponencias, incluidas las de orden
presupuestario.
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Poner en marcha presupuestos participativos con carácter universal, vinculante,
deliberativo y autorreglamentado, que permitan la participación directa de la
ciudadanía en la toma de decisiones sobre los recursos públicos, así como el control y
seguimiento de su ejecución



Fomentar la participación ciudadana en la gestión de los bienes y servicios públicos,
que permita a la ciudadanía participar en el diseño, elección y cogestión de los servicios
públicos. El ejercicio de este derecho se puede realizar a través de mecanismos como
la democracia representativa, directa y comunitaria, como pueden ser las audiencias
públicas, las asambleas de barrio, los consejos autónomos municipales o los
observatorios populares.



Defendemos la participación de los ciudadanos/as y de los trabajadores/as en los
órganos de dirección de los organismos autónomos o empresas públicas.



Constituiremos Consejos Sectoriales Participativos, que tendrán carácter asesor en las
Áreas de Salud, Educación, Cultura, Medios de Comunicación, Vivienda, Ordenación
del Territorio, Medio Ambiente, Consumo, Juventud, Mujer, Inmigración, Bienestar
Social, garantizando en su conformación, mayoría de origen social.



Articularemos la creación de un Consejo Regional de Participación, de carácter global,
al margen de los Consejos Sectoriales. Su participación será tasada en el Reglamento
de la Asamblea Regional, al objeto de emitir valoración y propuestas sobre el
presupuesto general de la Comunidad Autónoma, que será el broche de un proceso
previo de participación sectorial y territorial de presupuestos participativos.



Promoción de la participación infantojuvenil, entendida esta como escuela de valores
cívicos y democráticos que contribuyan a una ciudadanía activa, crítica y
comprometida con su entorno social

ADMINISTRACIÓN ÁGIL, EFICAZ Y CERCANA AL CIUDADANO.


Derogaremos las Leyes de Medidas Extraordinarias aprobadas por el PP a lo largo de
la legislatura anterior para iniciar un proceso que retome la negociación colectiva con
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las organizaciones sindicales y desarrolle los acuerdos a los que se lleguen,
restituyendo a los empleados públicos las retribuciones injustamente disminuidas.


Reorganizaremos las unidades administrativas fijando con claridad sus funciones y
competencias con una definición de cada puesto de trabajo y el perfil para su
provisión, al tiempo que se estructura la función pública en grupos de titulación que
se correspondan con los diferentes niveles educativos. Dentro de cada uno de los
grupos se perfilaran especialidades profesionales en función del trabajo a desarrollar.



Generalización de la funcionarización para el desempeño de trabajos de carácter
estable y permanente, descartando modalidades como el arrendamiento de
servicios, la contratación laboral temporal y el contrato de colaboración social.



Plena transparencia en la contratación con respeto absoluto a los principios de
igualdad, mérito y capacidad.



Diseño de una carrera profesional en la que se evalué fundamentalmente el trabajo
desarrollado en la Administración y la formación dentro de un sistema de promoción
interna basada en el concurso de méritos.



Estructura retributiva que atienda fundamentalmente a la categoría profesional,
antigüedad y puesto de trabajo a desempeñar, valorando especialmente la formación
y el reciclaje permanente.



Potenciación de la participación sindical en todos los aspectos de la función pública.



Establecimiento de la jornada laboral de 35 horas semanales, supresión de horas
extraordinarias para su reconversión en puestos de trabajo funcionariales,
promoviendo la aplicación estricta del sistema de incompatibilidades a fin de
conseguir progresivamente la dedicación exclusiva para generar y repartir empleo y
mejorar la eficacia del servicio público.



Organización racional y redistribución de efectivos de personal de la Administración
Regional previa negociación con los sindicatos, teniendo en cuenta un plan de
necesidades elaborado de forma participativa.
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Introducción plena de la administración cooperativa con ventanilla única, de tal modo
que se delimite en gestión de cada competencia, se coopere en la fijación de
propuestas a través de decisión y se defina qué administración ejecuta cada una de
ellas, dentro de una política de máxima descentralización y desconcentración de
funciones y decisiones.



Reducción efectiva de los trámites y plazos en los procedimientos administrativos,
dotando a las unidades de gestión de los recursos materiales y humanos necesarios
para su eficacia, plasmando todo ello a través de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Comunidad Autónoma.



Mejora de los servicios de información, iniciativas y reclamaciones de los diferentes
organismos públicos y publicidad de los archivos, registros y bases de datos de la
administración regional, garantizando el libre acceso a los mismos, con la única
limitación de la garantía del derecho a la intimidad y la Ley de Protección de Datos.



Diseño de un modelo de Administración por objetivos, entendiendo como principales
los contenidos en el programa de gobierno.



Simplificación de la estructura de nuestra Comunidad Autónoma, reduciendo
drásticamente los altos cargos y asesores en la filosofía de buscar una coordinación
horizontal entre los distintos departamentos y de distinguir claramente el ámbito
administrativo del estrictamente político.



Apostamos por una función pública profesionalizada, por lo cual se deberán limitar
los puestos de libre designación a los estrictamente necesarios, se favorecerá una
carrera profesional basada en los principios del mérito y capacidad, generalizándose
el sistema de concurso como instrumento de provisión de puestos, Acabar con el
clientelismo que se produce en la asignación de puestos directivos de libre
designación y con el ejército de asesores que rodea a los altos cargos, que supone la
creación de administraciones paralelas. Limitación en el número de asesores y de
cargos de confianza política y transparencia en los nombramientos y en sus
retribuciones
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Redactaremos, de acuerdo con sindicatos y asociaciones de defensa de consumidores
y usuarios, un nuevo decreto de conformación y funcionamiento de los órganos de
selección de los procedimientos selectivos para el acceso a la Función Pública, que
garantice la pureza del procedimiento y la aplicación de los principios de
transparencia, mérito, capacidad e igualdad.



La descentralización de la gestión a las comarcas, ayuntamientos, diputaciones y
pedanías, con elecciones directas de sus representantes, competencias y recursos
sustentados en la transparencia, suficiencia y solidaridad.



La desburocratización y simplificación de los trámites administrativos, ante las
Administraciones Regional, Comarcales, Locales, con circuitos únicos de tramitación,
asesoramiento y consulta, garantizando la implantación de la gestión electrónica, a
través del acceso a la administración por la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación.



Separar el poder ejecutivo del poder legislativo. Estudiar las medidas necesarias para
garantizar la autonomía de ambos poderes, para asegurar que el gobierno no tiene
mecanismos de cooptación o coerción sobre los grupos parlamentarios que lo han
apoyado, facilitando así la flexibilidad y la autonomía del poder más importante, el
legislativo.

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS.
Cambiar la Región de Murcia se compromete a reforzar el sector público de la Comunidad
Autónoma.


Para ello, debemos planificar las necesidades a corto y medio plazo de la prestación
de servicios a la ciudadanía, fijando claramente los espacios de gestión pública directa,
y aquellos que específicamente delimitados, obedezcan al interés social, a la cobertura
de nuevos derechos subjetivos de ciudadanía, desarrollados por la economía social o
la economía alternativa.
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Eliminaremos la profusión de contratos de asistencia técnica, que tapona la
cobertura de vacantes y supone un fraude en la contratación.



Recuperaremos a la gestión pública, la privatización de servicios, de toda índole,
acometida en la etapa de la derecha.



Introduciremos el concepto de participación ciudadana en el diseño, control y
valoración de las políticas de servicios públicos.



El trabajo público debe ser conocido, valorado y evaluado. A tal fin se establecerán
indicadores públicos de calidad en la prestación de servicios al ciudadano, al objeto de
evaluar su eficacia social, y se abrirán canales de consulta y encuesta de los usuarios.



Introducción del programa “Gestión Única” a través de procedimientos de
coordinación interadministrativos, que unifiquen y simplifiquen la gestión del
ciudadano, ante la Administración Local, Comarcal y Autonómica.



Potenciación y ampliación de ventanillas únicas, tanto en lo que se refiere a su número
y localización como en la coordinación del servicio de prestación.

DERECHOS CIUDADANOS


Restitución de la Figura de Defensor del Pueblo suprimida por el Partido Popular,
dotándole del presupuesto necesario.



Promocionaremos la defensa de los derechos políticos y civiles de colectivos
especialmente ignorados en la etapa de la derecha: los relativos a la memoria histórica,
inmigrantes, homosexuales, minorías étnicas, excluidos y marginados sociales y
económicos, parejas de hecho, etc.

TRANSPARENCIA


La transparencia en el ejercicio de lo público. Modificación de la Ley del Estatuto del
Cargo Público, garantizando el acceso directo incondicionado a la declaración de
bienes e intereses de los cargos públicos y endureciendo las incompatibilidades.
Ampliando el control del Parlamento a los Institutos, fundaciones y Empresas Públicas
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Regionales, y a sus gestores. Introducción de la paridad en la conformación de
órganos de gestión de la Administración Regional y, en el Consejo de Gobierno, a
través de la modificación de la Ley del Presidente, limitando a dos mandatos el
ejercicio de la máxima representación en el Gobierno Regional, e introduciendo la
figura de la Moción de Censura singularmente, a los miembros del Consejo de
Gobierno.


Creación de un portal de transparencia virtual donde esté incluida de forma sencilla
toda la información sobre la Asamblea, el Gobierno y sus Consejerías. Con agendas
públicas, información sobre la tramitación de leyes, presupuestos, etc.



Auditoría ciudadana de la deuda. El nivel de deuda pública, tras la socialización de
deudas acometida por el proyecto neoliberal, es tan elevada que es imposible pensar
en su posible pago. Por esas razones es necesario poner en marcha una auditoría de
la deuda pública que establezca los criterios para una reestructuración de la deuda
que libere del lastre de los intereses a la CA.



Garantía de transparencia en los procesos de concurrencia a la concesión de
subvenciones, al igual que a los fines que persiguiesen los convenios a suscribir,
evaluando los resultados de los mismos, que habrán de ser públicos.



Aprobación de una Ley de Contratos de Obras y Servicios de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, que desarrollando la normativa básica estatal,
establezca de modo preciso los mecanismos de transparencia, limite las revisiones de
los precios de la contratación, evite las divisiones injustificadas de los contratos,
incorpore las garantías y reformas establecidas por la Unión Europea. garantice la
presencia de sindicatos, grupos políticos y sociales, introduciendo en los contratos de
suministros, relación de proveedores habituales, tras analizar técnicamente los
aspectos económicos y sociales (niveles de estabilidad en el empleo, siniestralidad
laboral, porcentaje de mujeres/empleo, discapacitados, etc.). En la contratación de
obra, se establecerá a través del procedimiento de subasta, ponderaciones previas de
valoración de las consideraciones sociales, anteriormente especificadas.
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Transparencia en la gestión de las finanzas públicas. Es imprescindible aprobar una
ley de transparencia que garantice que todos los ciudadanos puedan acceder a todo
presupuesto público, tanto a nivel de presentación como de ejecución. Que todos los
contratos establecidos entre empresas privadas y administración pública sean
publicados de forma clara en las páginas web de las administraciones, facilitando así
mismo la presentación pública de las condiciones de los concursos públicos. Las
contrataciones se realizarán a través de comisiones específicas, cuyo funcionamiento
será transparente, sus decisiones públicas y en las que participarán los representantes
de todos los grupos políticos. Sus componentes tendrán acceso a los expedientes de
contratación

CARGOS PÚBLICOS. ÉTICA


Creación de la figura del revocatorio. Consideramos necesario que la Asamblea
Regional refleje de la forma más precisa posible la sociedad y sus conflictos de clase,
de la misma forma que entendemos que los cargos públicos han de estar vinculados
estrechamente a sus representados. En consecuencia, creemos urgente crear el
mecanismo del revocatorio para los cargos públicos con tareas de gobierno. Esta figura
permite a los representados retirar su confianza en el representante a lo largo del
mandato, sin necesidad de esperar a unas nuevas elecciones, de tal forma que si éste
se desvía de la defensa de los intereses por los cuales fue elegido cabe deducir su
pérdida de legitimidad.



Transparencia y rendición permanente de cuentas. Al inicio de cada mandato, el cargo
público ha de hacer público todo su currículum profesional y político, así como su
patrimonio y renta, con el fin de que los representados tengan la máxima información
posible del representante en cuestión.



Además, sometiéndose de esta forma al escrutinio público, dicho cargo público ha de
hacer público en todo momento su actividad política vinculada a las tareas para las
cuales ha sido elegido. En el plazo de un tiempo determinado, por ejemplo cada año,
el cargo público tiene que rendir cuentas de su actividad ante sus representados. Al
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final del mandato el cargo público habrá de volver a someterse a un nuevo escrutinio
en el que pueda comprobarse si efectivamente ha acometido con éxito las tareas de
representación que le fueron encomendadas.


Regulación estricta de incompatibilidades. Incompatibilidad poder privado y poder
público. Durante décadas nuestro sistema político ha padecido la simbiosis existente
entre el poder privado y el poder público, de tal forma que se ha podido lubricar todo
proceso de corrupción en aras del beneficio privado. La consecuencia más clara es que
algunos representantes públicos han dejado de estar vinculados a sus representados y
han pasado a ser meros títeres de las grandes empresas y las grandes fortunas que les
han influido o cooptado, directa o indirectamente. De ahí que consideremos
imprescindible profundizar la ley de incompatibilidades de los cargos públicos, tanto
durante el mandato como en los años posteriores al fin del mismo.



Una incompatibilidad radical para la gestión y contratación del sector público por
empresas que cuenten en sus órganos de gestión o abonen cualquier tipo de servicio
a quienes, como gestores o responsables del sector público, hayan trabajado en la
Adminisitración los tres años anteriores.



Impedir que en los tres años siguientes al cese de sus funciones puedan ejercer
funciones en empresas privadas o prestar servicios remunerados en las mismas que
desarrollen actividades en los sectores en que desplegaron directamente
responsabilidades en el ejercicio de su cargo, cuando las empresas hayan sido objeto
de privatización o se beneficien de contratos públicos de servicios externalizados,
ayudas financieras o ventajas fiscales de naturaleza contractual.



Control estricto del absentismo de los cargos electos en sus respectivas
responsabilidades. Sanciones específicas por dejación de funciones.



Los salarios de los representantes electos no pueden exceder al del funcionario de
rango más alto de la administración en la que ejerce su labor.



Eliminación de los complementos por cargo. Pago de los gastos justificados en base a
los desplazamientos. Impedir la acumulación de dietas. El cobro de dietas se hará en
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función de la asistencia a las reuniones o plenos de los órganos de los que se forma
parte y de una cuantía ajustada a la dedicación que requiere. Eliminación de los planes
de pensiones privados u otras prestaciones otorgadas por el hecho de ser cargo público
y que sean pagados con cargos a los presupuestos de cualquier institución pública.


Publicación obligatoria del patrimonio de todos los cargos públicos.



Medidas contra el transfuguismo. El transfuguismo es uno de los peores descréditos
para la vida política y una deformación de la voluntad popular. Por ello, IU no admitirá
en sus listas un miembro integrado en la candidatura de otra formación mientras
mantenga el cargo conseguido en su partido original.


Regulación de criterios de transparencia y de los límites tolerados en los regalos e
invitaciones a cargos públicos y cargos de libre designación. Prohibición de percibir
obsequios o invitaciones por parte de contratistas de la institución. Los obsequios con
valor superior a 200 euros serán rechazados o entregados a la institución. Se creará
un Registro Público de Obsequios e Invitaciones para cuantías inferiores a 200 euros.



Asimismo, consideramos que toda la información relativa a los representantes y
cargos públicos, como sus agendas públicas, debe ser igualmente transparente para
facilitar el conocimiento por parte de los representados. Aprobación igualmente de
leyes que faciliten la obtención de información por parte de ciudadanos y de los
representantes y que prohíban el silencio administrativo.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN


Rechazo a pactar con partidos que incluyan imputados por delitos de corrupción (o
figura legal equivalente) entre sus representantes y a no apoyar la elección como
senadores autonómicos a personas en esta situación.



Ley anti-corrupción. Aprobación de una ley integral -y severa- anti-corrupción,
incorporando el delito de enriquecimiento ilícito (patrimonio injustificado) o
presunciones sobre la titularidad de bienes u obligaciones de declarar o medidas
cautelares que impongan el cese de políticos imputados y el abandono del cargo. Los
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corruptos tendrán que asumir los costes directos e indirectos que reportan de sus
acciones delictivas: aquello evadido o dañado, perjuicios a terceros, costes de
restitución del derecho lesionado y costes judiciales. Ley expropiatoria de bienes
adquiridos mediante prácticas corruptas.


Eliminación de la inmunidad asociada al cargo en lo relativo a los delitos de corrupción.
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E.- COMARCAS, MUNICIPIOS Y ENTIDADES DE ÁMBITO INFERIOR
AL MUNICIPAL
Desde la aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, el
pasado 27 de diciembre de 2013, los ayuntamientos han visto recortadas sus competencias de
manera significativa. Las competencias PROPIAS recogidas en el art. 25 se recortan suprimiendo
algunas de ellas de manera directa y otras se difieren en el tiempo para pasar a titularidad de la
CA, pudiendo luego ser DELEGADAS, junto con otras que se clasifican directamente como
DELEGABLES en el art. 27. Por otra parte el artículo 7 no deja opción al desarrollo de otras
competencias, antes llamadas impropias impulsadas bajo el amparo del artículo 28 de la LBRL que
queda suprimido, a no ser bajo ciertas circunstancias y condiciones, por otro lado difíciles de
cumplir dado el actual estado de las finanzas locales.
Pero siendo todo esto grave, lo más preocupante es el ataque directo al meollo del gasto municipal
derivado de los servicios básicos obligatorios que todo ayuntamiento tiene obligación de prestar
(Art. 26): alumbrado, servicio de agua potable, recogida de basuras, limpieza viaria, etc. Pasan
directamente a ser "tutelados" por la CA que a través de la aplicación del sistema del "coste
efectivo" establecerá la fórmula de gestión, controlando la aplicación y el cobro de la tasa
correspondiente. El ayuntamiento sólo recuperará la gestión propia si justifica suficientemente (a
juicio de la CA) que puede gestionarlo a un coste menor que el establecido por la CA. A tal fin
deberá publicar antes del 1 de noviembre de cada año sus costes reales.
Por otra parte, la manifiesta insuficiencia financiera de los ayuntamientos, sobre todo los de
menos de 50.000 habitantes, agudizada por el recorte en la atribución de fondos por parte de la
Comunidad Autónoma a los ayuntamientos en estos años de la legislatura que ahora concluye, ha
supuesto un frenazo de consecuencias imprevisibles en el desarrollo de los servicios que los
ayuntamientos venían prestando, fruto del avance democrático del municipalismo en el estado
español.
En el ámbito de la C.A., las fuentes de financiación local habituales, desarrolladas para dar
cumplimiento a lo estipulado en el artículo 142 de la Constitución española, han sido reducidas a
la mínima expresión. El Plan de Cooperación Local que incluía el Plan de Cooperación a las Obras
y Servicios de los municipios de menos de 50.000 habitantes, los Planes de Pedanías, Barrios
Periféricos y Deprimidos de poblaciones de +50.000 habitantes, el Fondo de Financiación Local
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que a su vez incluía el Fondo Regional de Cooperación Local y la Caja de Cooperación Local tanto
para ayuda al gasto corriente como para pequeñas inversiones en infraestructuras básicas, se han
suprimido casi en su totalidad en los tres últimos años, previendo un presupuesto de 4 millones
para el Plan de Obras y Servicios para el último año de legislatura, muy lejos de los 54 millones de
2009 o 2010 previstos en dichos presupuestos.
Además, programas como el Plan de Seguridad Ciudadana que venía financiando patrullas de
policía local en los distintos ayuntamientos a cargo del presupuesto de la C.A. ha pasado a ser
financiado en parte (un 25%) por los propios ayuntamientos, complicando aún más, si cabe, sus
economías.
Este es pues el marco, en el que el Gobierno Regional debe plantear una política que contribuya a
la mejoría de la administración local. Al mismo habría que añadir la tan prometida y nunca
abordada Ley de Comarcas de la Región de Murcia, como marco jurídico regulador de un modelo
de gestión descentralizado y más participativo, con mayor control ciudadano y buscando una
mayor eficacia y cercanía a la ciudadanía en el funcionamiento de los servicios públicos. Por todo
ello, se proponen como medidas a tener en cuenta en programa electoral de Cambiar la Región
de Murcia, las siguientes:



Cambiar la Región de Murcia se compromete a impulsar desde el pronunciamiento
municipal, la elaboración y aprobación de la Ley de Comarcas de la Región de Murcia,
como organizaciones político-administrativas, que gestionarán previa adscripción
voluntaria de los municipios, las competencias cedidas por éstos, las cedidas por la
Comunidad Autónoma, que habrán de comprender, al menos, las relativas a zonas de
salud; educativas y de servicios sociales; carreteras cuyos tramos afecten exclusivamente
a las comarcas. Su mantenimiento y conservación; protección civil; programación cultural;
protección del medio ambiente; rehabilitación del patrimonio histórico y artístico;
deportes; transporte universitario e interurbano; infraestructuras turísticas; artesanía;
defensa del consumidor y desarrollo económico. Igualmente y, en base, a la conformación
comarcal, la Comunidad Autónoma gestionará ante el Gobierno Central, la cesión de
competencias, atribuidas a las Diputaciones Provinciales, hacia las comarcas y, la
descentralización en la gestión de los proyectos referidos al Fondo de Compensación
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Interterritorial, que habrán de guardar correspondencia, con su justificación: corrección
de desequilibrios interterritoriales.
Los órganos políticos de representación, habrán de ser proporcionales en su composición, tanto
en su aspecto territorial, como de las fuerzas políticas concurrentes, y su funcionamiento basado
en la participación social democrática.


Nos comprometemos a impulsar la concreción del Pacto Local, para ello, con el Gobierno
Central, articularemos la promoción financiera de los ayuntamientos, aumentando su
participación de gasto, en los ingresos, tanto de la Administración Central (IRPF, IVA e
impuestos especiales), como los de la Comunidad Autónoma (parte cedida de impuestos
estatales), de Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados, de Sucesiones,
etc. ligados a la asunción de competencias transferidas y bajo los principios de suficiencia
y compensación, por la deuda histórica constituida por la infrafinanciación de las
competencias municipales.



Daremos prioridad legislativa, a través de procesos participativos previos, a la nueva Ley
de Régimen Local, que de cobertura al Pacto Local, dotando, al tiempo, de competencias
propias y capacidad de gestión a distritos, barrios, pedanías, diputaciones y parroquias,
creando la figura de la Entidad Local Descentralizada, cuyos representantes serán
elegidos por sufragio universal, libre, directo y secreto, asociado al proceso electoral
municipal y autonómico, en su caso.
(NOTA: en algunos casos hemos propuesto para estas entidades que ahora no podrán
tener personalidad jurídica si no la ejercían antes de la entrada en vigor de la ley
27/2013, la elección de pedáneos y juntas de vecinos mediante procedimiento de listas
abiertas desvinculadas de los partidos políticos.)



Entre tanto y como medida más inmediata, nos comprometemos a desarrollar toda un
Plan Regional de Servicios, para ser ejercicios en colaboración con los ayuntamientos, vía
convenios de delegación y/o también con la atribución de nuevas competencias a los
ayuntamientos a través del desarrollo de leyes sectoriales, devolviendo así la mayor
cantidad posible de competencias a los ayuntamientos, comprometiendo la financiación
necesaria, en el ámbito del decreto Decreto-Ley 1/2014, de 27 de junio, de medidas
urgentes para la garantía y continuidad de los servicios públicos en la Comunidad

371

Autónoma de la Región de Murcia, derivado de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de
27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.



Por otra parte, y mientras se acuerda una fórmula de contribución a la financiación local
por parte de la C.A. en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 142 de la Constitución
española, nos comprometemos a dotar de fondos, de manera permanente, a los
mecanismos de financiación local establecidos: Plan de Cooperación Local en sus
diferentes programas antes señalados.
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F.- DESARROLLO RURAL: LA DESPOBLACIÓN, UN
PROBLEMA DE TODOS/AS

En España, hay 8.124 municipios. De ellos, 1.319 cuentan con menos de 101 habitantes a
1 de enero de 2017 y otros 3.660 tiene menos de 1.000 habitantes, es decir, algo más del
61% del total de las localidades de España son pequeñas o muy pequeñas, esta es la
realidad que no se refleja en las políticas ni presupuestos públicos por parte del Estado.
La realidad que se da en estos momentos es demoledora (informe emitido por la FEMP
«Población y despoblación en España 2016») revela que la mitad de todos los municipios
españoles se encuentran ya en riesgo de extinción; en 14 provincias españolas, más del
80% de todos sus municipios no pasan de 1.000 habitantes; en apenas década y media,
358 municipios han pasado a engrosar la lista de localidades que no superan los 100
empadronados (ya son un total de 1.286 municipios en esta situación); y durante el último
año certificado por el INE, 36 provincias han perdido población por una dinámica de
regresión demográfica que sigue cebándose mayoritariamente en las áreas rurales.
La Región de Murcia no es ajena a esta realidad. Según datos del INE correspondientes al
período 1996-2017, son cinco los municipios en proceso de despoblación: Aledo,
Moratalla, Ojós, Ricote y Ulea.
Además, existe riesgo de despoblación en zonas de montaña de Caravaca de la Cruz y
pedanías altas de Lorca. Otras zonas con riesgo de despoblación afectan a los municipios
de Abanilla, Albudeite, Campos del Río, Cehegín, Abarán, Bullas y Cieza.
Ante este panorama de despoblación hay soluciones, posibilidades de nuevos recursos
económicos, de nuevas ocupaciones. Sabemos que muchas personas huyen de la muerte,
del hambre o la desesperación. Nuestras poblaciones envejecen y, sin embargo, estos
territorios podrían ser habitados por muchas de esas gentes inmigrantes. Nosotros los
necesitamos, ellos nos necesitan.
El Estado de las autonomías no ha supuesto una ruptura con el modelo territorial español
de concentración de población en el centro y el eje mediterráneo, ni con la polarización
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rural-urbana. Es un error considerar que invertir en el reequilibrio territorial y en la lucha
contra la despoblación es un coste. Se trata de una inversión en cohesión social y
territorial y en fortaleza y sostenibilidad, que ha de ser entendida como como derechos
de la ciudadanía a la igualdad y a su propia tierra.

MEDIDAS INSTITUCIONALES, FINANCIACIÓN Y MODELO TERRITORIAL
El problema de la despoblación de nuestros pueblos es estructural, y como tal, debe ser
abordado desde las diferentes instituciones a todos los niveles y ámbitos.
A nivel de gobierno central, existe una Estrategia Estatal contra la Despoblación, aprobada
por la Comisión Mixta Congreso-Senado, con Presupuesto y calendario, para desarrollar
una política integral de lucha contra la despoblación que, en los casos territoriales más
extremos, deberá desplegar políticas activas de repoblación. Nuestras propuestas a este
respecto son claras:
 Es preciso elaborar un mapa regional de las zonas de prioridad demográfica.
Redefinir la categoría europea de Zonas Escasa y Muy Escasamente Pobladas
para extender el acceso e implantación de fondos especiales de inversión europea,
estatal y autonómica, en estos territorios

Reforzar el papel de las Comarcas hacia la corrección de desequilibrios
demográficos en su ámbito, mediante la garantía de los servicios públicos y el
fomento del desarrollo económico y social de carácter endógeno, en el caso de la
Región de Murcia, especialmente la comarca del noroeste y la del Valle del Ricote.

 Dotar presupuestariamente la Ley de Desarrollo Sostenible por su impacto en las
políticas de apoyo al medio rural


Reivindicar una regulación que contemple el “hecho diferencial” de los pueblos
más pequeños, con un régimen jurídico dimensionado que detenga en cuenta sus
peculiaridades, al igual que ocurre en el otro extremo con la Ley de Grandes
Ciudades.

 Ante cada norma, un informe sobre el impacto demográfico con perspectiva de
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género en el medio rural.
 Programa de incentivos adicionales para la implantación de actividades
económicas, con elevada creación de empleo -de calidad, digno y con derechos-,
relacionadas con los recursos, la tradición o el entorno económico de las zonas de
prioridad demográfica, que contribuyan al mantenimiento del medio y a mitigar
el cambio climático.
 Revisar el modelo de financiación de las entidades locales para que las entidades
locales menores que sufren la despoblación no salgan perjudicadas.
 Abrir una línea de financiación estatal de acciones socioeconómicas vinculadas
contra la despoblación,
 Líneas de subvención de la Comunidad Autónoma para residentes en zonas de
prioridad demográfica.
 Promover ante la Unión Europea, el Gobierno de España y la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia que la autoridad de gobernanza y gestión de los fondos
europeos sea liderada por los Municipios y entidades locales menores en las
partidas destinadas al medio rural.
 Garantizar el acceso para todos y todas los derechos y servicios locales, tanto de los
residentes como de la población temporal.
 Incentivos económicos y de carrera profesional para los empleados públicos que
fijen su residencia habitual en el municipio o zona rural en la que presten servicio.

ECONOMÍA, EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE
Con políticas activas y las inversiones necesarias destinadas a las personas y no a las
grandes empresas, la recuperación del ámbito rural y de nuestros municipios es
posible
 En materia de economía y empleo es necesaria una Reforma Fiscal que tenga en
cuenta las especiales circunstancias de las zonas rurales.
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 Promover una nueva Política Agraria Común (PAC) que promueva un campo más
activo, un modelo de PAC centrado en la gestión de una agricultura activa y con
buenas cosechas y no en la mera tenencia de tierras.
 Favorecer el relevo generacional en las explotaciones agropecuarias, la
incorporación de jóvenes y mujeres agricultoras y ganaderas. El problema de la
tierra es la excesiva edad de los propietarios y la falta de sucesores en una
agricultura intensiva, lo que genera desequilibrios, pues con la maquinaria actual
no hace falta mano de obra, midiéndose los rendimientos más en derechos de la
PAC que en la producción real. Por tanto, este uso de la tierra no solo no genera
habitantes del mundo rural, sino que los aleja; y para que esto no suceda debemos
pensar en qué tipo de cultivos son interesantes en nuestros campos: qué se
produce, qué aporta y cómo contribuyen los rendimientos del sector primario en
nuestra comunidad, siempre teniendo en cuenta los aspectos ambientales, tales
como la siembra de productos autóctonos y tradicionales.
 Poner en marcha planes especiales de apoyo a autónomos y cooperativas del
medio rural.
 Incorporar en la regulación del sistema financiero la obligación de las entidades de
garantizar el acceso al sector bancario en el medio rural.
 Estabilizar la financiación estatal y autonómica a los ayuntamientos para que
pongan en marcha planes de empleo local
 Mejora de la producción agropecuaria y agroindustrial (a pequeña y mediana
escala), que permita incrementar el valor añadido en la cadena de
comercialización. Programas de capacitación profesional en el sector
agropecuario, y fomentar la figura del «contrato del territorio» que promueva la
cooperación

entre

trabajadores

autónomos/empresas

agrícolas

y

la

Administración.
 Programas públicos de detección de nuevas actividades y ocupaciones
complementarias o alternativas a las tradicionales, a fin de diversificar la economía
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rural compatible con la protección del MA y que ayuden a mitigar el cambio
climático. Fomentar la relación entre comercialización y cercanía con el lugar de
producción agropecuaria y de productos locales, fomentando mercados locales e
impulsando canales cortos de comercialización.
 Complementos de renta a las personas residentes en el medio rural, favoreciendo
su incorporación laboral a planes de empleo.
 En zonas de fuerte presencia del sector forestal y que cuenten con Planes de
Ordenación, desarrollar planes específicos de apoyo al empleo
 Incentivos a la creación de empresas y empleo en el sector turístico, apoyado en
los recursos naturales y patrimoniales y que compatibles con la protección del
Medio Ambiente.
 Avanzar en políticas de cotitularidad de las explotaciones agrarias y desarrollar el
Plan para la promoción de las mujeres en el medio rural: desarrollo de
explotaciones agrarias y ganaderas, agricultura ecológica, el sector agropecuario
ecológico o productos elaborados ecológicos. Reforzar las líneas de apoyo técnico,
formativo y económico para potenciar la efectiva inserción laboral y profesional
de las mujeres del medio rural
 Adaptar el Plan de Garantía Juvenil a la realidad rural.
 Impulsar servicios oficiales de proximidad a modo de ventanilla única y
asesoramiento para la puesta en marcha de nuevos negocios o actividades
productivas.
 Luchar contra la economía sumergida y la explotación laboral.


Actividades y programas de formación para el autoempleo.



Instalación de Internet de alta velocidad para permitir el teletrabajo que
posibilitaría la permanencia de trabajadoras y trabajadores en la zona y el
establecimiento de nuevos habitantes.
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Mantenimiento de los recursos naturales y paisajísticos (aire puro, agua limpia)
como un incentivo al poblamiento, evitando que se introduzcan prácticas
depredadoras en agricultura/ganadería/minería. Oposición al frácking y la política
hídrica de “pozos de sequía”.



Sobre la base anterior, potenciamiento del turismo interior:
 Creación de empresas de turismo activo.
 Centros de visitantes relacionados con los valores naturales / culturales
(arte rupestre)
 Turismo deportivo (Centro de alto rendimiento para deportes de montaña y
aventura)
 Agricultura y ganadería tradicionales (apoyo a la elaboración de productos
propios, sello de calidad, denominación origen, cooperativas de productores –
esencia-)



Recuperación de terrenos agrícolas abandonados.



Empleo en prevención de incendios.



Aprovechamiento de los residuos forestales



Ayudas a jóvenes para rehabilitación de viviendas…

SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES
La singularidad de las zonas rurales, a la dificultad de acceso a los servicios púbicos
más elementales y a la escasa inversión por parte de las diferentes administraciones
públicas, suponen una condena para los habitantes de las zonas rurales en riesgo de
despoblación, por eso es preciso reforzar tanto el número (en cantidad y calidad) de
servicios públicos y sociales ofrecidos como el acceso a los mismos. Nuestras
propuestas en este sentido pasan por:
 Carta de servicios públicos garantizados, y evaluar las dificultades de acceso a
dichos servicios en el medio rural. Fondos presupuestarios anuales para
garantizar la prestación de servicios públicos y sociales en el medio rural.
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 Planes comarcales de cobertura de servicios públicos (Sanidad, Educación y
Servicios Sociales)


Sanidad: Asistencia sanitaria 24 horas. Servicio de Pediatría. Fisioterapia (En
itinerancia o compartida). Ambulancia de zona medicalizada. Dotación de equipos
médicos.

 Educación: Garantizar el acceso de la Educación de 0 a 3 años, con medidas
específicas en las zonas de prioridad demográfica. Servicio de comedor escolar.
Mejora de instalaciones y mantenimiento adecuados (antigüedad, carencias en
patios, dotaciones TIC…Equipos propios de atención a la diversidad (PT,
Logopedia…). Dotar de transporte y comedor a etapas no obligatorias (Bachiller,
Grados FP). Formación específica de los docentes para el trabajo en unitarias. Red
de centros que supere las “fronteras” entre comunidad autónoma y obedezca a
las distancias y características de la zona. Facilitar los estudios a distancia o semiasistenciales y la oferta educativa para los núcleos rurales que cubren toda una
demanda comarcal, articulando el máximo de grados formativos de secundaria
posibles e incluso universitarios.


-Atención social: Centro de día personas mayores. Ayuda a domicilio. Servicios de
conciliación y ayuda a la dependencia. Ayudas sociales compensatorias y
bonificaciones impuestos por la lejanía/aislamiento. Cercanía de los/as
trabajadoras/es sociales a las pedanías. Servicios sociales que favorecen la
permanencia en el domicilio, con la incorporación de TIC



Dotar un plan de acogida e integración a la población inmigrante extranjera con
un programa de subvenciones a las entidades locales que se impliquen para así
mismo favorecer el desarrollo en zonas rurales en riesgo o proceso de
despoblación para fomentar la regeneración económica, demográfica y social.

 Descentralizar la red de recursos asistenciales públicos con el objetivo de crear una
malla de centros asistenciales descentralizados –infancia, juventud, ancianos,
ayuda domiciliaria, residencias, centros de día…
 Garantizar un servicio de asistencia bancaria mínimo.
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 Mejora de la seguridad ciudadana a través del servicio de la Policía y Guardia Civil.


Dotación suficiente de personal de mantenimiento que permita atender a las
necesidades en los espacios públicos (limpieza, reparaciones, atención a
instalaciones, dinamización sociocultural…



Mejora en el alumbrado público y en la escena urbana (aceras, pavimentos,
bancos, papeleras)



Mejora en el servicio de recogida de residuos (frecuencia, incremento de
contenedores para las fracciones de residuos domésticos).



Resolución de situaciones de animales abandonados.



Incremento de retenes forestales y bomberos.



Mejora de las obras en los consejos comarcales de empleo.



Servicio de atención administrativa específico para pedanías.

INFRAESTRUCTURAS, COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
Las infraestructuras son un punto esencial para el desarollo de las zonas Rurales así como
para evitar los procesos de despoblación, mejorando los acesos de la población a los
centros urbanos y a los servicios básicos esenciales.


Es preciso realizar un análisis de estado de la red viaria de la que dependen las
áreas rurales, para invertir en mantenimiento, reparación y nuevas
infraestructuras.



Atención a los caminos rurales en mal estado y con necesidad de mantenimiento.



Mapa de distancias -espacial y temporal- de acceso a los servicios básicos. Dado
el mal estado de las vías de titularidad municipal, debe plantearse acuerdos para
que sean asumidas por la Comunidad Autónoma, al menos las que son la única
alternativa de comunicación entre núcleos.



Fijar las prioridades de inversión con los ayuntamientos.



Servicios cercanos de atención en condiciones meteorológicas adversas
(quitanieves) con el fin de evitar el aislamiento.
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Plan digital. Reducir la brecha digital y disponer de redes de muy alta velocidad
de alta calidad, para que antes de 2020 todos los hogares y empresas puedan
disponer de conectividad con banda ancha de al menos 30 Mbps en, al menos,
todos los municipios. Y que, como mínimo, todos los municipios de más de 1.000
habitantes tengan conexiones de más de 100 Mbps. Desarrollo de una red de
acceso a internet que facilite el teletrabajo y estudios a distancia. Fomentar la
formación digital de la población rural, especialmente de colectivos actualmente
más alejados de las TIC.



Planes de aceleramiento de la implantación y desarrollo de la administración
electrónica y extensión de las TIC -Puntos de acceso en las pedanías con asistencia
personal y formación.



Revisar las carencias de transporte público para adaptarlos a las condiciones
reales de la demanda del medio rural. A algunos puntos llega con escasas
frecuencias y a otros no llega. Ninguna población sin transporte público.
Establecimiento de una línea comarcal de autobús para el acceso a servicios
públicos. Posibilidad de optimizar la línea de transporte escolar como transporte
mixto, en el que puedan viajar otras personas desde las pedanías a los núcleos.
Establecimiento de medios de transporte esporádicos para acontecimientos o
actividades concretas de carácter cultural, deportivo, educativo, de ocio…

 Elaboración de una Ley Regional de derechos de las personas con discapacidad y
de su inclusión social en el medio rural, en lo que se refiere al derecho a la vida
independiente, sobre todo en los servicios para el medio rural.

VIVIENDA
Las dificultades y trabas que pone la administración para el desarrollo de planes de
viviendas en las zonas rurales suele ser un hándicap para establecer un proyecto de
vida en las zonas rurales, más aún cuando la población está sujeta a las mismas
condiciones tributarias que el resto de ciudadanos y ciudadanas de entornos urbanos,
pero no así en lo que a derechos o al acceso a los servicios públicos se refiere.
Proponemos:
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 Líneas de subvención para adquisición y rehabilitación de viviendas que sean
primeras residencias, allí donde se mantengan las características arquitectónicas
tradicionales y se promuevan las técnicas de bio-construcción.
 Planes municipales de regeneración urbanística para pequeños municipios.
Incorporar soluciones técnicas y económicas ante casas abandonadas y en
situación de ruina.
 Captar viviendas vacías y gestionar bolsas de viviendas a ofertar a aquellos que
deseen asentarse en el medio rural, incluso como segunda residencia –
estableciendo normas que eviten la especulación en las transmisiones a
particulares desde la Administración–.
 Rehabilitación de inmuebles de la bolsa pública de vivienda rural, estableciendo
ayudas bajo estrictos principios de prudencia y viabilidad técnica. Empezar en las
zonas de prioridad demográfica a elaborar planes específicos de acceso a la
vivienda y rehabilitación
 Adaptar los planes urbanísticos a las condiciones específicas del medio rural.
Asesoramiento y participación municipal en planes de urbanización.
 Propuesta de determinados beneficios fiscales como reducción del IBI en los
territorios en riesgo o proceso de despoblación.

CULTURA-IDENTIDAD-COMUNICACIÓN
Para mejorar el desarrollo de las zonas rurales es preciso mejorar la imagen de la
realidad territorial del medio rural, poniéndola en valor. Potenciar, con estrategias de
comunicación, la difusión de esa realidad y de las ventajas sociales y económicas de
las áreas rurales. Poner en valor la lucha contra la despoblación del medio rural como
fuente de riqueza patrimonial, económica y medioambiental para el conjunto del país.
Nuestras propuestas en este sentido son:
 Implantar programas para la recuperación del patrimonio monumental de las
áreas rurales.
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 Mejorar el estado de parques y espacios comunes dotándolos de columpios,
aparatos de gerontogimnasia…
 Promover acciones educativas que contribuyan a difundir la realidad y los valores
del medio rural, fomentando el tratamiento de esta materia en las aulas, así como
sensibilizar a la población en su conjunto.
 Promover espacios culturales, deportivos y de ocio de uso colectivo y gestionados
por la propia población y espacios multiusos.
 Promover las fiestas locales apoyando las iniciativas vecinales. Ofrecer alternativas
de ocio a lo largo de todo el año.
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G.- UNA REGIÓN CON MEMORIA HISTÓRICA
Recordar y dignificar la memoria de las víctimas del franquismo y restituir los derechos
perdidos por ellos y sus descendientes es una necesidad democrática, porque la
democracia no será plena en nuestro país hasta que no se reconozca el pasado negro de
nuestra historia y se tribute el homenaje que se merecen los hombres y mujeres que se
enfrentaron al fascismo.
La reivindicación memorialista nació y se desarrolló en la Región de Murcia, como en el
resto de España, como expresión de una sensibilidad democrática individual y más tarde
organizada en forma colectiva. Surgió de la necesidad de rehabilitar y recuperar para las
generaciones presentes y futuras el legado pedagógico de la Memoria Histórica
Democrática en la lucha por las libertades
Hoy, avanzado el siglo XXI, es hora de superar la anomalía democrática que supone el
hecho de que el franquismo siga incrustado en buena parte de la sociedad de nuestra
Región, Por ello, y tras la inclusión de la Memoria histórica en el nuevo Estatuto de
Autonomía es necesario elaborar un marco legislativo autonómico que garantice el
impulso de la memoria histórica como valor democrático imprescindible que contenga los
siguientes elementos básicos:


Reconocer la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, genocidio y
crímenes de guerra, para que los crímenes del franquismo puedan ser investigados
por los tribunales españoles.



Garantizar que las exhumaciones de fosas se realicen el ámbito judicial, ya que se
trata de localización de personas que padecieron delitos contra el derecho
internacional humanitario.



Establecer la imprescriptibilidad del delito de sustracción de menores y el efectivo
impulso de las investigaciones por parte de los jueces de instrucción y la fiscalía para
atajar la grave problemática que padecen las víctimas de bebés robados en nuestro
país.
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Impulsar la obligación de las autoridades eclesiásticas de abrir sus archivos a las
personas que estén buscando a sus madres o hijos/as. Crear además un banco de
ADN que facilite la búsqueda y el encuentro entre madres e hijos.



Reclamar la nulidad de las sentencias de los tribunales franquistas creados por la
dictadura para fusilar o encarcelar a los disidentes políticos o sociales.



Instar al Gobierno de la nación al reconocimiento jurídico de los derechos de las
víctimas de la dictadura, con un tratamiento igual al de las víctimas del terrorismo



Reconocer y reparar a todos aquellos que lucharon contra el fascismo y el nazismo,
declarados apátridas por el franquismo, deportados a campos de internamiento,
concentración y exterminio. Hablamos de los cerca de 9.000 republicanos y
republicanas en todo el país, deportadas de las que se exterminaron a 5.000. Sus
historias de resistencia por la libertad y la democracia han de legarse a las
generaciones futuras.



Reconocer específicamente como víctimas del franquismo a diversos colectivos,
debiendo las administraciones públicas realizar acciones de catalogación archivística,
programas de difusión y de investigación académica, así como de reconocimiento en
el espacio público y en actos de homenaje. Nos referimos a las mujeres, los conocidos
como "niños y niñas de la guerra", personas represaliadas por razón de orientación
sexual e identidad y expresión de género, represaliadas por su identidad nacional o
el uso o difusión de su lengua propia. Así como también al colectivo gitano, judío y
masones que sufrieron discriminación y persecución por parte del régimen
franquista.



Reparar al colectivo de la guerrilla antifranquista que dio su vida en la lucha contra
un régimen fascista. El reconocimiento este colectivo se realizará por parte de las
autoridades militares españolas y deberá homologar el tiempo que pasaran en la
resistencia con el tiempo laboral de ejercicio militar.
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Derecho a reclamar reparaciones económicas al Estado por el trabajo forzoso del que
se beneficiaron grandes empresas, a través de la elaboración de un censo de
empresas.



Reconocer el derecho a una indemnización a las personas beneficiarias de quienes
fallecieron o sufrieron lesiones incapacitantes por la represión franquista en su lucha
contra la dictadura hasta el 15 de octubre de 1977. La reparación conllevará además
la obligación del Estado de restituir los bienes inmuebles, dinero y otros valores,
bienes muebles y archivos documentales, requisados.



Establecer como delito de odio las humillaciones hacia los colectivos de víctimas del
franquismo a través de modificación del Código Penal. A partir de la aplicación de
este principio, las asociaciones y fundaciones que actúen contra la ley podrán ser
objeto de un expediente de ilegalización. Así pues, los títulos nobiliarios que exalten
el franquismo también deberán ser eliminados. También habrán de retirarse los
reconocimientos de carácter económico por el desempeño de su cargo o función a
aquellos militares, agentes policiales y empleados públicos del Estado que hayan
formado parte del aparato de represión de la dictadura, como es el caso de Billy el
Niño.



Instar a que el Gobierno español actúe de forma eficaz con las causas judiciales ya
abiertas en terceros países. Por tanto, se impulsa el apoyo a la Querella Argentina.



Impulsar la creación de una fiscalía especial para las desapariciones forzosas y la
sustracción forzada de menores.



la inclusión de la memoria democrática en los currículos educativos de primaria y
secundaria.
En la Región de Murcia es necesario



Localización, exhumación y denuncia ante la autoridad judicial de desaparecidos
forzosos en fosas comunes.



Elaborar censo de víctimas del franquismo.
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Facilitar y agilizar el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, en lo referente a
la eliminación en los espacios públicos de toda la Región de la totalidad de los símbolos
de exaltación al régimen franquista mediante el establecimiento de una normativa que
establezca el plazo obligatorio para su aplicación. Especial mención corresponde al
callejero franquista presente en muchos municipios de nuestra Región pero también
los nombres franquistas que permanecen en centros educativos públicos como sucede
con el IES Ibáñez Martín de Lorca o en muchas inscripciones franquistas de iglesias.



Rechazamos que el aeropuerto de Corvera lleve el nombre de Juan de la Cierva



Crear una comisión parlamentaria, con la presencia de una representación de las
asociaciones memorialistas murcianas para el estudio y seguimiento de todos los
temas relacionados con el memorialismo democrático en los que pueda tener
competencias la Asamblea Regional de Murcia.



Intervenir en el ámbito institucional, con carácter regional, en el apoyo a la
rehabilitación de las prisiones de Lorca y Murcia, dedicadas a usos culturales y/o
sociales, formando parte del patrimonio histórico de nuestra Región, habilitando, en
el interior de cada una de ellas, un espacio permanente dedicado a Centro Documental
de la Memoria Histórica.Rechazar los usos de estos edificios que no sean compatibles
con la dignidad que merece el recuerdo y respeto de las víctimas.



Creación de oficinas de víctimas del franquismo para asesorar a víctimas y difundir
valores democráticos a través de la recopilación de materiales, archivos orales y
testimonios escritos que contribuyan al conocimiento de la historia de la represión a
nivel local.



Identificar los lugares de la Memoria Regional más significativos, de los que
destacamos los siguientes por localidades:

MURCIA.


Antiguo hospital de Sangre de las Brigadas Internacionales, ubicado en el actual

claustro de la Facultad de Derecho de La Merced.


Hospital de Niñas y Niñas de los ‘cuáqueros’, ubicado en Puerta Nueva (ya tiene

una placa colocada por el Ayuntamiento).
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Prisión Provincial de Murcia y Convento de las Agustinas, en el barrio de San

Andrés, que también funcionó como prisión en la posguerra.


Edificio de Los Nueve Pisos, centro de acogida de refugiados que huían de zonas

de guerra de otras regiones (hubo muchas personas huidas de la ‘carretera de la muerte’,
de Málaga a Almería)


Cuartel de Artillería, significado por abortar el golpe fascista del 18 de julio de

1936.
CARTAGENA


Arsenal de Cartagena. En la noche del 13 de abril, el ex rey abandonó Madrid para

dirigirse al exilio por el puerto levantino. A las cuatro de la madrugada llegó a su destino,
atravesando las puertas del Arsenal.


Ayuntamiento. El 14 de abril de 1931, a las seis de la tarde, siguiendo órdenes de

Madrid, Cartagena proclamó la República. Se llevó a cabo desde el balcón principal del
Ayuntamiento. Hicieron uso de la palabra los representantes de la opción triunfante.


Muelle de la Curra. Explosión del acorazado Jaíme I en el verano del 37). Causó 40

muertes.


Batería de costa de La Parajola. Hundimiento del Castillo de Olite, a primeros de

marzo de 1939)- Que produjo la muerte de 1.500 hombres. De Castellón y Valencia habían
embarcado 20.000 con destino a Cartagena.
LORCA.


ESCUELA POPULAR DE ARTILLERÍA Nº 2 Y BASE DE ARTILLERÍAY HOSPITAL

MILITAR. En la actualidad, el único edificio original que queda en pie es el edificio
administrativo de la Universidad de Lorca, que correspondía con el de Mando de la
instalación militar.


HOSPITAL MILITAR DE SAN FRANCISCO. Primer hospital militar de Lorca durante

la guerra, de julio a diciembre de 1936, hasta que entró en funcionamiento las
instalaciones del gran hospital del Cuartel Sancho Dávila.Actualmente es un colegio
privado concertado en régimen de cooperativa
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CASA DEL PUEBLO. Instalada en el edificio requisado del Casino Artístico y

Literario, en su época todo un icono de la oligarquía Local. Regentada por la UGT, pero
abierta a toda clase de actividades culturales y políticas populares.


COMITÉ DE LA ALIANZA REVOLUCIONARIOS y COMEDOR DEL SOCORRO ROJO

PARA REFUGIADOS. Ubicado en el edificio conocido por Casa de don Guillermo Arcas, en
la calle Pío XII, esquina Lope Gisbert, frente al Casino.


COMANDANCIA MILITAR. Edificio conocido como Huerto Ruano. Confiscado en

1936. Centro militar de carácter administrativo y logístico durante toda la guerra.
Propiedad municipal.


CÁRCEL DEL PARTIDO. Este edificio carece de calificación de protección

arquitectónica y urbanística. El edificio cesa en su cometido como Cárcel del Partido en
marzo de 2011, sufriendo algunas afectaciones no estructurales, como consecuencia del
terremoto acecido en mayo de dicho año. Actualmente se barajan varias ideas
conservacionistas, pero sin tener determinado un proyecto concreto, entre ellas está la de
destinarlo a Museo de la Ciudad.


PLAZA DE TOROS. Campo de Concentración de abril de 1939 a comienzos de 1941.

Allí se celebraron varios consejos de guerra, con condenas a muerte finalmente
ejecutadas.
TOTANA


PRISIÓN CENTRAL DE TOTANA. En la actualidad convertida en Centro Cultural y

Biblioteca Municipal. Fue prisión en el período republicano, sin que se registrase ninguna
ejecución en este período. Tras la Guerra Civil, fueron maltratados y ejecutados muchos
reclusos como sentencia de los consejos de guerra. Once en un solo día.
ARCHENA


ESCUELAS GRADUADAS. Construidas durante la República.



EN LA GUERRA: BASE Y ESCUELAS DE TANQUES, que tuvo en el Balneario de

Archena su centro estratégico y como hospital. En la base se reparaban los tanques
rusos.
CALASPARRA y CARAVACA
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LA ENCOMIENDA DE CALASPARRA. Conocemos los actos violentos en ese espacio

gracias al empleo de una variada gama de fuentes, como el testimonio de Juan Moreno
“El Cuarterón”, que nos ilustra sobre la brutalidad ejercida en ese lugar tras la guerra civil
por la Guardia Civil, los falangistas, pero también por los militares navarros presentes en
el pueblo. “Vi la sangre encharcada en el patio”, afirma. La represión en Calasparra se
exacerbó a partir de la muerte de cuatro falangistas de Nerpio.


EMBALSE DEL CENAJO. En mayo de 1953, el 17,47% de todos los presos que

integraban los quince Destacamentos Penales franquistas se encontraban trabajando en
el embalse: 123 de 704, dice el historiador ceheginero Víctor Peñalver.
CARAVACA.


LA PRISIÓN DEL PARTIDO DE CARAVACA. (Hoy Cuartel de la Policía municipal).

Durante la Guerra Civil fue ampliada a las dependencias del castillo medieval, pero fue
tras el día de la Victoria cuando este castillo conoció la masificación y el hacinamiento.
La prisión de Caravaca superó la cifra de 600 personas encarceladas a mediados de 1940.
SANTOMERA


EL BOSQUE DE LA MEMORIA Junto al parque de El Siscar, con especies autóctonas

de bosque mediterráneo, y donde cada árbol simbolizará a una persona represaliada o
asesinada por el franquismo en la zona del levante peninsular. Al primer acto de esta
original experiencia unitaria, que reunió a diferentes colectivos senderistas, juveniles y
ecologistas del municipio, asistieron casi 60 personas, a pesar de que las condiciones
meteorológicas no acompañaron. En este nuevo espacio de memoria de más de 6.000 m2
se han plantado ya casi 300 árboles y diferentes especies de arbusto. (Se pretende llegar
a 500)
La esencia de este proyecto “es hacer brotar la vida, a través de los árboles, de
todas aquellas personas del Levante peninsular que fueron represaliadas y asesinadas
durante la Guerra Civil y la brutal represión franquista.
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H.- LA REGIÓN DE MURCIA EN ESPAÑA Y EN EUROPA
La puesta en marcha de los memoranda y recortes que la Troika (Comisión Europea, Banco
Central Europeo y FMI) impone a los países para los rescates en su tratamiento de la crisis,
a base de recortes presupuestarios y reformas laborales, está hundiendo su capacidad de
recuperación. Es verdad que tras el ataque de la Troika a Grecia cuando Syriza se hizo con
el gobierno en 2015 y con la creación de un gobierno del Partido Socialista con el Partido
Comunista y con el Bloco de Esquerdas en Portugal a final de ese año evitando los recortes
y, todo hay que decirlo, el fracaso en formar un gobierno igualmente a final de ese año en
España entre el partido socialista y Podemos frustró la posibilidad de una orientación
alternativa en Europa. Dentro de cada país esta actuación perjudica sobre todo a las
regiones con más dificultades, como es el caso de la nuestra. Fue esta actuación la que
llevó a modificar en 2011, entre el PSOE de Zapatero y el PP de Rajoy, el artículo 135 de la
Constitución para situar como prioritaria la reducción del déficit presupuestario con el fin
de garantizar el pago de los créditos por encima de las necesidades sociales de la
población (sanidad, educación, vivienda, agua, recursos energéticos, etc.)
Con esta experiencia del tratamiento que la UE y la Troika, teledirigida por Alemania,
(Angela Merkel y Schaüble) dos conclusiones son claras, 1ª) el modelo actual europeo crea
profundas desigualdades en lugar de favorecer la convergencia social y económica, y por
ello, 2ª) es urgente modificar el actual Tratado de la UE para adoptar otro que refuerce la
dimensión comunitaria y social, con: recursos comunes, fiscalidad común, sistema
bancario y crediticio común, acercamiento de salarios y pensiones, presupuestos
comunitarios suficientes y sobre todo con dos medidas urgentes, un Banco Central
Europeo que sitúe como objetivo prioritario la creación de empleo estable y digno, y una
estructura de toma de decisiones más ágil, de tipo federal, como la que existe en Estados
Unidos.
El avance de la globalización neoliberal implica entre otras muchas cosas, un ataque a
nuestra agricultura, desprotegiéndola, con introducción sin control de transgénicos,
ataque al medio ambiente, una privatización del conjunto de servicios públicos, desde los
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sociales (sanidad, educación, etc.) hasta los de bienes comunes (como agua, energía, etc.)
la eliminación de derechos laborales desde la negociación colectiva hasta las garantías del
puesto de trabajo (horarios, vacaciones, etc.), la disminución de salarios tanto directos
como indirectos (pensiones), el debilitamiento de la democracia, etc.
Nuestra región es frontera con el sur y por ello puerta de entrada de una masiva
inmigración que huye de situaciones de miseria, hambre, exclusión o guerras, muchas de
ellas impulsadas por la UE. En lugar de adoptar una actitud defensiva y de rechazo a este
incontenible flujo migratorio pensamos que es urgente una conducta basada en el respeto
a los derechos humanos y por ello incluirla como preferente y prioritaria en la agenda
europea.
Por último en nuestra región hay instalaciones militares en conexión con la OTAN y dentro
de la política exterior y de seguridad común que, a la vista de lo que está ocurriendo en el
norte de África deberían cambiar para adoptar un cometido de paz y solidaridad.
Aparte de estas consideraciones genéricas siguen presentes defectos estructurales que
nos afectan como región. Los más importantes son:


La paulatina modificación de la asignación de los fondos estructurales y de solidaridad
por el efecto estadístico, dentro de un presupuesto comunitario que está siendo el 1%
del PIB comunitario, totalmente insuficiente.



La modificación de la Política Agraria Comunitaria (PAC), al introducir los criterios de
la OMC y con ello eliminar las compensaciones a las producciones agrarias



Toda la presión de la ideología neoliberal del Tratado de Maastricht por la que se
pretende: a) que todos los servicios pasen a ser mercancías conduciendo por ello a
desmantelamiento y su privatización (enseñanza, sanidad, servicios sociales, etc.), b)
deslocalizar las empresas aprovechándose de las condiciones fiscales mínimas de los
nuevos países miembros, y c) flexibilizar las relaciones laborales de los trabajadores,
intentando aplicar la legislación laboral de los países de origen, al margen de la
legislación laboral que rige en el país donde se realiza la actividad laboral, en el intento
de reducir los derechos laborales y salariales de los trabajadores y trabajadoras.
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A causa de esta situación desde Cambiar la Región de Murcia
Nuestros principales puntos son:
1) Instar al gobierno de la nación para modificar el artículo 135 eliminando la
prioridad concedida al déficit por encima de las necesidades de la sociedad.
2) Instar al gobierno de la nación a una derogación de la actual Troika por
antidemocrática y se avance en la dirección comunitaria, federal y participativa
de la estructura europea.
3) Instar al gobierno de la nación a que desde la UE se modifique radicalmente la
conducta frente a la inmigración masiva procedente del convulso por tantas
razones continente africano y se adopte una basada en la aplicación rigurosa del
derecho humanitario y del respeto a los derechos humanos. Además de actuar
firmemente ante las causas de tales flujos y no sólo sobre las consecuencias.
4) En este sentido estimamos que nuestras instalaciones militares deberían
desvincularse de la OTAN y actuar en su lugar como una fuerza de paz y
solidaridad en relación con los conflictos sociales y humanitarios presentes en la
zona
5) Es urgente la redacción de un nuevo Tratado que avance hacia una Europa
federal: a) elevando las condiciones de protección a toda la ciudadanía europea
tanto con una nivelación salarial al alza como con una mejora de las condiciones
del Estado del Bienestar, igualmente al alza, b) convirtiendo el Parlamento
Europeo en sede de la soberanía ciudadana europea y, c) apostando por una
política exterior de paz y negociación para la solución pacífica de los conflictos .
Por otra parte también:


Defenderemos una ampliación del presupuesto de la Unión Europea en un primer
momento alcanzando el 2% del PIB comunitario y superar estas cifras en años
sucesivos para poder hacer frente a las tareas de: a) crear empleo estable y de calidad,
b) completar las infraestructuras necesarias, c) modificar el modelo económico
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europeo a favor de otro de transición ecológica respetuoso con la naturaleza, y d)
acometer las urgentes necesidades de la agricultura y el medio rural.


Proponemos una política educativa europea común en defensa de los valores
democráticos para la enseñanza primaria y secundaria con experiencias de
conocimiento mutuo directo similar a lo que ha supuesto el programa Erasmus.



Impulsaremos una mayor capacidad de participación de la región en los mecanismos
de decisión y de formación de la voluntad del Estado Español respecto a las políticas
comunitarias.



Promoveremos la participación en los foros europeos de las regiones en tres
direcciones:

-

Dotar capacidad de iniciativa legislativa ante el Parlamento Europeo al Comité de las
Regiones al tiempo que legitimación para actuar ante los Tribunales de la Unión
Europea.

-

Participación de representantes autonómicos en la Comisión Europea y en el Consejo,
así como en la Conferencia de Regiones periféricas.

-

Trabajar en la dirección de un proceso de construcción europea más democrático y
cohesionado en lo político y lo social en que las regiones tengan mayor protagonismo.



Lucharemos por una política agraria común (PAC) que tenga en cuenta la agricultura y
el medio rural en los países mediterráneos, que aumente su presupuesto y que adecue
la OCM de frutas y hortalizas, la de frutos secos y la de la vid, a las necesidades de
nuestra agricultura y nuestros agricultores.



Gestionaremos de forma adecuada, ágil y transparente los fondos europeos que
lleguen a la Región de Murcia, de modo que se realice el gasto efectivo, que no se
pierdan por falta de proyectos o por la inejecución de los mismos y respondan a los
fines que les son propios, evitando cualquier fraude o malversación.



Revitalizaremos el Consejo Murciano del Movimiento Europeo como órgano de
participación social y debate en la Región de Murcia en relación a temas europeos.
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Plantearemos un mecanismo de redacción de una nueva Constitución Europea que
esté por la paz, por la solidaridad, por la igualdad social, económica y jurídica de todos
y todas los que viven y trabajan en la UE, y por la profundización de la democracia, el
respeto a los derechos humanos de los inmigrantes, y por políticas de solidaridad
internacional.

En el marco de la financiación a la Comunidad Autónoma de Murcia introduciremos las
siguientes medidas:


Creación de un fondo efectivo de nivelación de los servicios públicos que permita
corregir los desequilibrios en la implantación de servicios y en la calidad de los
mismos entre las distintas comunidades autónomas, cuya dotación anual no sea
inferior al 0,1% del PIB del Estado Español.



Sustitución del Fondo de Compensación Interterritorial por un fondo de desarrollo
territorial, dotado anualmente al menos con el 0,25% del PIB, cuya función sea
corregir los desequilibrios regionales mediante una participación en el desarrollo
y ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas, que operen de forma
similar a los fondos FEDER.



Reclamaremos la deuda histórica con la Región de Murcia a la Administración
Central para compensar de este modo tres conceptos:
-

Discriminación histórica de nuestra Comunidad Autónoma con respecto a
la media de las regiones españolas en inversiones e infraestructuras por
parte del Estado.

-

Déficit en los medios económicos, materiales y humanos transferidos a la
Región de Murcia con las competencias anteriormente de la
Administración Central, para prestar un servicio de calidad.

-

Recursos destinados por la Región de Murcia a financiar servicios de
titularidad estatal.
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Propondremos el aumento de la inversión territorializada del Estado en la Región
de Murcia con criterios reales y de utilidad social, propiciando así la puesta en valor
de nuestro territorio a través de las infraestructuras adecuadas para ello en la
perspectiva de desarrollo sostenible.
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