
PROGRAMA POLÍTICO 2019  

SOMOS REGIÓN 

ÍNDICE DEL DOCUMENTO 
1. INTRODUCCIÓN 3 
2. EMPLEO 4 
3. AGUA Y AGRICULTURA 4 
4. MEDIO AMBIENTE 5 
5. INFRAESTRUCTURAS 5 
6. TURISMO 6 
7. EDUCACIÓN 7 
8. SANIDAD 8 
9. FINANCIACIÓN, ECONOMÍA E IMPUESTOS 8 
10. POLITICA SOCIAL 9 
11. INMIGRACIÓN 10 
12. VIVIENDA 10 
13. CULTURA 11 
14. DEPORTE 11 
15. JUSTICIA 12 
16. REFORMA INSTITUCIONAL 12 
17. REGENERACION DEMOCRATICA Y CORRUPCION 13 

1. INTRODUCCIÓN 
La situación política que atraviesa España, marcada por el deterioro de instituciones básicas del 

Estado social y democrático de derecho que estableció hace 40 años la Constitución Española, 

se hace más grave, si cabe, en la Región de Murcia, donde su actual estado es realmente 

preocupante. A la grave crisis política provocada por los múltiples y alarmantes casos de 

presunta corrupción, se une una situación social que sólo puede calificarse de precaria. En 

efecto, y por citar sólo algunos datos que corroboran esta afirmación, nuestra Región se 

encuentra entre las veinte de la Unión Europea con mayor riesgo de pobreza y exclusión social; 

la tasa de paro es superior a la media del conjunto del país; la pensión y el sueldo medios son 

los más bajos de España (tercer y segundo puesto por la cola, respectivamente); somos la 

segunda comunidad con más abandono escolar y la tercera con mayor lista de espera; el 

modelo de financiación autonómica castiga especialmente a la Región de Murcia, al ser la 



segunda comunidad que menos recibe por habitante; y hemos sufrido un recorte superlativo de 

la inversión estatal vía Presupuestos Generales del Estado (PGE) durante los tres últimos 

ejercicios (sólo en 2017 ascendió a 58 millones de euros, un 19 %). 

Mientras otras Comunidades Autónomas son tratadas con privilegios injustos y que suponen un 

agravio intolerable, máxime cuando el dinero que permite los mismos y la consiguiente 

desigualdad lo pagamos entre todos los españoles, la Región de Murcia se encuentra cada vez 

más muda e indefensa, sin capacidad, sin fuerza y sin autonomía para negociar nuestros 

intereses, lo que nos condena progresivamente a la insignificancia en el conjunto de España. Y 

se exigía asimismo a los diferentes partidos políticos y sus dirigentes que ser político debe ser 

una vocación temporal, no una profesión, y que la lealtad se debe profesar a los principios, a los 

valores y a las personas a las que se representa, siempre por encima de otras circunstancias. 

Es constatable que los políticos regionales están más al servicio de sus intereses partidistas que 

al de los ciudadanos que les votaron y a quienes debieran representar, lo que ha conducido a 

que la Región de Murcia no exista en las Cortes Generales, que nuestra presencia en los 

Gobiernos de la Nación no llegue ni a ser testimonial e, incluso, que nuestros representantes 

aquí elegidos carezcan de independencia de las cúpulas de sus partidos para actuar 

autónomamente en asuntos tan vitales para la Región de Murcia como la lucha contra la 

corrupción, la necesidad de agua o la exigencia de cumplimiento de los compromisos adquiridos 

en materia de inversiones estratégicas. 

Somos Región es un partido político de ámbito regional, pero con clara vocación nacional y 

europeísta, comprometido con la igualdad de los españoles con independencia del territorio en 

el que residan. Creemos en el Estado social y democrático de Derecho que instaura nuestra 

Constitución. Nos sentimos orgullosos de ser españoles y consideramos que la soberanía 

nacional es indivisible y reside en el conjunto del pueblo español. 

2. EMPLEO 
● Impulso del sector empresarial e industrial y de la investigación científico-técnica como 

motores del empleo, defendiendo especialmente a la pequeña y mediana empresa, a los 
autónomos y a la economía social. 

● Fomento del empleo industrial como base de políticas eficaces y eficientes para la 
inserción de colectivos vulnerables (mujer, jóvenes y mayores de 45 años). 

● Reorientación productiva hacia la industria manufacturera a gran escala. 



● Adecuación de la oferta de plazas formativas a las necesidades del mercado. 
● Implantar bonificaciones específicas para la contratación de jóvenes por las empresas 
● Dotar de estabilidad y periodicidad a las ofertas de empleo público, reduciendo los 

niveles de eventualidad y temporalidad. 
● Establecimiento de un sistema ágil de tramitación administrativa y medioambiental que 

agilice la implantación de proyectos de inversión, aunque sin menoscabar todas las 
garantías administrativas, jurídicas y medioambientales. 

● Creación de una Ventanilla de Atención al Empleo y al Emprendimiento que proporcione 
información, orientación y consejo hacia los recursos disponibles. 

● Rediseño del INFO y del SEF para agilizar y mejorar la conexión empleado-empresa y la 
orientación de las enseñanzas al mercado de trabajo. 

● Creación de un Organismo de Consultoría de Recursos Humanos integrado en la CARM 
y con una bolsa de trabajo eficiente y dinámica a disposición de las empresas. 

3. AGUA Y AGRICULTURA 
Es imprescindible el desarrollo de un Plan Hidrológico Nacional elaborado por el Gobierno, al ser 

competencia suya y no de las comunidades autónomas, que incluya: 

● La interconexión de cuencas mediante trasvases, contemplando incluso la cooperación 
transfronteriza, con la doble función de dar y recibir. 

● La evaluación y utilización de recursos subterráneos, elaborando un plan de gestión de 
acuíferos subterráneos. 

● La desalinización, estableciendo un precio social, siendo una más de las soluciones que 
coadyuve a resolver el problema de la falta de agua. 

Como actuaciones específicas, consideramos prioritarias las siguientes: 

● Creación del Instituto del Agua destinado a la I+D+i en colaboración con la 
Administración, Universidades y empresas tecnológicas del sector. 

● Defensa del Trasvase Tajo-Segura como infraestructura estatal rentable, vertebradora y 
generadora de riqueza. 

● Recuperación del Trasvase del Ebro como complemento al Trasvase Tajo-Segura, en el 
marco de una estrategia hidrológica a nivel nacional que posibilitaría: 

● Aumentar la capacidad reguladora y de laminación de las crecidas del Ebro. 
● Solucionar los problemas de demanda de agua del Tajo redotando su cabecera. 
● Solucionar los problemas estructurales de demanda de agua del Levante. 

Además del problema del agua, el sector agrario en la Región de Murcia necesita: 

● Reducir el coste energético, eliminando las tarifas eléctricas especiales para riego. 
● Poner en valor productos con marcas propias mediante denominaciones de origen. 
● Una política de residuos agrarios que facilite una recogida o tratamiento sostenible. 
● Un reparto equitativo del agua demandado por los pequeños agricultores. 
● Atender las necesidades de las huertas tradicionales de interior, mejorando sus 

infraestructuras hídricas y fomentando la cooperación entre pequeños propietarios. 



4. MEDIO AMBIENTE 
● Impulso de las energías renovables, especialmente la solar fotovoltaica al ser la Región 

de Murcia la zona continental con mayor número de horas solares. 
● Protección y recuperación de ecosistemas relacionados con el agua, con especial 

atención al Mar Menor mediante un plan específico de ordenación, creando un ente 
supramunicipal que garantice la aplicación de una estrategia de gestión integrada . 

● Inmediata puesta en marcha de un Plan Mar Menor, dotado en los Presupuestos 
Generales del Estado con suficientes fondos y actuaciones que coordinen las distintas 
administraciones, y que permita conciliar la agricultura y protección del Mar Menor. 

● Regeneración de espacios ambientalmente maltratados (Portmán, Sierra Minera, 
vertedero de Abanilla, Hondón de Cartagena, etc.), elaborando planes de recuperación 
para proteger la salud de los habitantes y descontaminar cada zona. 

● Proteger el Valle de Ricote como espacio paisajístico singular, recuperando su 
candidatura a Patrimonio de la Humanidad, junto al arte de la pesca en el Mar Menor. 

● Luchar contra el riesgo de desertificación de más del 80 % de la Región, apostando por 
aportaciones adicionales de agua y desarrollo de programas de plantación de especies 
autóctonas que contribuyan a crear microclimas y estabilizar el terreno. 

5. INFRAESTRUCTURAS 
● Electrificar y duplicar las líneas férreas convencionales para contar con un adecuado 

servicio de Cercanías, con trenes eléctricos más limpios, eficientes y veloces. 
● Crear un servicio de Cercanías Murcia-Cartagena, conectado además con el aeropuerto, 

y otro servicio de cercanías con el Noroeste de la Región por Calasparra. 
● Volver a ubicar la Jefatura de Renfe y Adif en la Región de Murcia. 
● Prolongar la línea FEVE para que conecte las poblaciones ribereñas del Mar Menor. 
● Con carácter general, sacar las vías AVE -que no los Cercanías- de los núcleos de 

población. Exigimos el cumplimiento del protocolo de 2006 del AVE en Murcia y la 
aceleración de plazos de ejecución para acortar los impactos sobre la población. 

● Recuperar la conexión aérea frecuente con Madrid y Barcelona. 
● Ampliar la red de tranvía en el área de Murcia y crearla en el área de Cartagena. 
● Impulsar el puerto del Gorguel, íntimamente ligado al Corredor Mediterráneo de 

mercancías, facilitando el establecimiento de industria manufacturera de ensamblaje. 
Urge su declaración de Interés Nacional por el Gobierno de España. 

● Ejecución del tercer carril autovía A-7 desde Alhama de Murcia hasta Crevillente. 
● Establecer un programa de carreteras regional para aumentar la eficiencia de la red 

ejecutando nuevos tramos (arcos norte y noroeste; autovía Oeste: Caravaca-Lorca; 
Norte: Caravaca-Calasparra-Venta del Olivo-Jumilla; Este: Santomera-Yecla). 

6. TURISMO 
● Apostar por un turismo de calidad que integre las actividades económica, residencial y 

medio ambiental (anillos y corredores verdes, autosuficiencia energética, gestión de 



residuos, reducción del ruido y la velocidad de vehículos, reducción de la demanda 
hídrica). 

● Promocionar nuestra Región para recibir turismo de congresos y convenciones. 
● Ampliar las plazas hoteleras. 
● Mejorar y modernizar la formación de los empleados. 
● Apostar por las infraestructuras de transporte que conecten toda la Región, 

especialmente el interior. 
● Aumentar la visibilidad de la Región, tanto nacional como internacionalmente. 
● Fomentar el Mar Menor para practicar deportes como el kitsurf o windsurf, y el resto de 

nuestras costas para el buceo, snorkel, senderismo, vela, kayak, padle surf, etc., con 
competiciones nacionales e internacionales a nivel profesional y amateur. 

● Activar políticas que fomenten la rehabilitación de viviendas en el medio rural para 
impulsar su regeneración e incrementar el empleo. 

● Fomentar una red de albergues y servicios específicos en cada punto del camino de 
peregrinación a Caravaca de la Cruz, quinta Ciudad Sagrada del mundo. 

● Impulsar turísticamente el Río Segura a su paso por los diversos municipios. 
● Crear itinerarios comerciales ligados al turismo y a los visitantes de ciudad. 
● Firmar un pacto de gobierno por el turismo entre todas las fuerzas políticas, para que a 

largo plazo los objetivos sean comunes y asumibles en su desarrollo. 

7. EDUCACION 
● Defensa de la calidad y excelencia en la enseñanza pública, auténtica garante de la 

promoción social y la igualdad de oportunidades, disminuyendo la ratio escolar, 
aumentando los profesores de apoyo, reduciendo el horario lectivo del profesorado, 
disminuyendo el exceso de burocracia, y combatiendo el fracaso y acoso escolar. 

● Impulsar la formación profesional en un sistema dual en tecnología e idiomas. 
● Aumentar la inversión en I+D+i 
● Incluir la asignatura de Educación para la Salud que fomente hábitos de vida saludables, 

en ciudades sostenibles, y genere conocimientos en primeros auxilios. 
● Elaborar un plan de retirada segura del amianto, junto con la confección de un 

calendario de erradicación y el correspondiente presupuesto para su ejecución. 
● Impulsar el acceso gratuito al primer ciclo de educación infantil, especialmente para los 

hijos de familias con menor renta. 
● Elaborar un plan de conservación y mantenimiento de las infraestructuras de los centros 

educativos, con especial énfasis en la climatización de los mismos. 
● Firma urgente de un pacto nacional educativo sin interferencias políticas. 
● Impulsar el Plan de Formación del Profesorado, el Estatuto del Profesorado y la Ley de 

Autoridad Docente, así como establecer la carrera profesional. 
● Incluir en la formación el conocimiento del patrimonio artístico, la herencia histórica y 

cultural, y las singularidades de los municipios de la Región. 
● Estabilizar el profesorado interino, con criterios especiales para mayores de 55 años, 

igualando económicamente a las profesoras interinas, y ahondando en la protección a la 
maternidad y paternidad. 

● Revisar las tasas universitarias de matrícula y de expedición de títulos, e igualar los 
créditos de grados y másteres habilitantes. 

● Creación de becas a universitarios que injustamente queden fuera del cupo de ayudas 
estatales y aumento de las ayudas por movilidad europea del programa Erasmus. 



● Subvención del billete de cercanías Murcia-Lorca para estudiantes universitarios. 
● Fomento de la matriculación de estudiantes en las zonas de la Región más alejadas de 

la UPCT y que quieran cursar alguna de sus titulaciones ofertadas. 
● Propiciar, en los municipios más poblados, la creación de aulas de estudio 24 h 

enfocadas a su utilización por parte de estudiantes universitarios. 

8. SANIDAD 
● Creación de una Agencia Nacional de Gestión de Listas de Espera para establecer los 

flujos de pacientes en listas de espera entre Comunidades Autónomas. 
● Reforma del copago farmacéutico para garantizar la protección (gratuidad) de los más 

débiles económicamente y de los enfermos pluripatológicos. 
● Enfocar el modelo sanitario hacia el paciente, como vértice del sistema, reaccionando 

ante una demanda asistencial en evolución por el envejecimiento de la población. 
● Horario de tarde para Atención Primaria, Especializada y Urgencias Pediátricas. 
● Potenciar equipos de salud estables y especializados en Salud Mental, poniendo 

atención a la Drogodependencia, introduciendo la figura del psicólogo en la red de 
Atención Primaria en relación a la Salud Mental Infantil. 

● Reordenar y unificar el régimen jurídico de los empleados públicos de la Sanidad, 
impulsando su formación y carrera profesional, con una mayor autonomía de gestión. 

● Crear la figura del gestor del paciente de los usuarios mayores de 70 años, para 
orientarles y facilitarles el acceso al sistema socio-sanitario. 

● Crear una tarjeta socio-sanitaria única que reúna toda la información sanitaria y social en 
redes de información y cartera de servicios comunes. 

● Dotar al Plan Integral de Enfermedades Raras de recursos para su implantación, con 
una partida presupuestaria específica que garantice un modelo de asistencia integral. 

● Acabar con el turismo sanitario desde los países desarrollados. 

9. FINANCIACIÓN, ECONOMÍA E IMPUESTOS 
● Reformar el sistema de financiación de las CC.AA. bajo criterios de solidaridad entre 

regiones, equidad horizontal y vertical, y sostenibilidad financiera. 
● Mantener unas finanzas públicas saneadas bajo los principios del Pacto de Estabilidad y 

Crecimiento entre los Estados de la Unión Europea. 
● Exigir al Gobierno que garantice una igual financiación por habitante para que todas las 

CC.AA. puedan proveer servicios públicos similares y accesibles en condiciones de 
igualdad para todos los ciudadanos, con independencia del territorio. 

● Desvincular los montantes de financiación de los porcentajes de recaudación de los 
ingresos tributarios por conceptos (IRPF e IVA fundamentalmente). 

● Aumentar el control del gasto público según los estándares europeos. 
● Luchar decididamente contra el fraude fiscal. 
● Garantizar igual participación e influencia de todas las CC.AA. en la toma de decisiones, 

rechazando la bilateralidad entre algunas CC.AA. y el Gobierno Central. 
● Reducir hasta la práctica desaparición de las figuras impositivas a nivel nacional, como 

el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 



● Implantar un contrato único que equipare los costes laborales de despido entre los 
diversos tipos de trabajadores, igualando las condiciones laborales a igualdad de 
formación, y generando puestos de trabajos indefinidos que reduzcan la precariedad. 

● Revisar los procedimientos administrativos para la creación de empresas e inicio de 
actividades económicas, haciéndolos más simples, ágiles e idóneos. 

● Elevar el nivel de transparencia en los informes de finanzas sobre ejecución 
presupuestaria que permitan el control de los ciudadanos. 

● Establecer un sistema de valoración de la eficiencia y de la eficacia de las partidas de 
gastos aprobadas en los presupuestos del Estado, CC.AA. y Ayuntamientos. 

● Eliminar privilegios fiscales arcaicos que benefician a unos pocos españoles en 
detrimento del resto, como el cupo vasco y el concierto navarro. 

10. POLITICA SOCIAL 
● Impulso de la política social en la Región, aumentando sus niveles de prestaciones e 

inversión pública y actualizando el Sistema de Dependencia. 
● Elaboración de la Ley de Fomento de Igualdad de Oportunidades, eliminación de la 

brecha de género en empleo y protección social, y lucha contra la violencia de género. 
● Impulsar estrategias de fomento de la natalidad (prestaciones y ayudas por hijos, igualar 

permisos de paternidad y maternidad, más escuelas infantiles, escolarización universal 
temprana, conciliación laboral y familiar, protección laboral). 

● Mantener el poder adquisitivo de las pensiones asegurando su sostenibilidad y 
actualización, mejorando las de viudedad, equiparándolas a las de jubilación, así como 
regulando la continuidad laboral voluntaria. 

● Incluir a los cuidadores como trabajadores del Régimen General Seguridad Social. 
● Firma de un Pacto contra la Pobreza para reducir cualquier forma de discriminación y 

exclusión social, promoviendo acciones de apoyo a colectivos necesitados, y 
estableciendo un sistema suficiente de rentas mínimas para permitir una vida digna. 

● Firma de un Pacto por la Infancia, con políticas y acciones que eliminen los riesgos de 
pobreza y exclusión y eviten la desigualdad territorial de inversión en infancia. 

● Endurecimiento de la legislación en materia de juego para limitar el acceso de menores, 
creando un organismo específico que aborde la ludopatía en menores. 

● Implantación de medidas específicas de detección, prevención y sanción de la violencia 
contra los menores. 

● Actualización de la atención residencial, mejorando la atención diurna, las medidas de 
ayuda a domicilio y la teleasistencia. 

● Mejora de la atención educativa a la discapacidad, contemplando las necesidades 
especiales y su atención por profesionales cualificados. 

● Revisión y adaptación de calles, edificios y servicios públicos para potenciar la inclusión 
y fomentar la calidad de vida de las personas con discapacidad. 

● Ayudas a las personas que tienen que abandonar sus puestos de trabajo para cuidar de 
hijos u otros familiares afectados por alguna enfermedad. 

● Medidas de reinserción laboral para enfermos de larga duración, como los afectados por 
cáncer, con rebajas fiscales para empresas. 

● Especial atención para familias monoparentales con hijos y bajos ingresos. 
● Creación del Consejo de la Juventud de la Región de Murcia para dar voz a los jóvenes 

y favorecer su participación. 



● Impulsar la integración de la comunidad gitana en el marco de la diversidad cultural, 
potenciando y respetando su cultura y sus diversas expresiones artísticas. 

11. INMIGRACION 
● Aumentar el control fronterizo y luchar contra las mafias de transporte ilegal de seres 

humanos, explotación sexual y de menores. 
● Perseguir a empresarios que se aprovechen del trabajo de inmigrantes irregulares. 
● Mejorar la integración y convivencia de inmigrantes y refugiados, fomentando la 

interiorización de los valores de libertad, igualdad, civismo y respeto a la ley. 
● Crear programas de apoyo educativo para estudiantes que requieran formación para su 

integración social, programas de acompañamiento a personas refugiadas y/o sin hogar, 
programas de  empleo, programas de atención social, de vivienda y de acogida. 

● Evitar espacios de exclusión con la inmigración, potenciando la formación cívica para 
facilitar la adaptación mediante el aprendizaje de la cultura española y murciana. 

12. VIVIENDA 
● Crear planes de vivienda ágiles y flexibles que faciliten el acceso a la vivienda a los 

jóvenes, a los colectivos menos favorecidos y a las familias con hijos. 
● Elevar la edad máxima para beneficiarse de la bonificación del impuesto de 

transmisiones patrimoniales. 
● Repartir el abono de los gastos de compra de vivienda en 12 mensualidades para 

personas con dificultades económicas. 
● Impulsar reformas legales para luchar contra la ocupación ilegal de viviendas. 
● Redactar un Plan Estratégico para la rehabilitación y la eficiencia energética. 
● Establecer incentivos y deducciones fiscales proporcionales al nivel de eficiencia 

energética conseguida con las obras de rehabilitación. 
● Fomentar, apoyar y formar a las pymes del sector de la rehabilitación y de la eficiencia 

energética. 
● Impulsar la vivienda en alquiler, equilibrando garantías entre arrendadores y 

arrendatarios, con ayudas e incentivos para ambas partes, y creando un registro de 
contratos de alquiler para poder acceder y controlar dichas ayudas e incentivos. 

● Crear un Registro de Profesionales Inmobiliarios Homologados. 

13. CULTURA 
● Incluir la agenda cultural y el teatro en institutos y universidades, potenciando iniciativas 

culturales con un enfoque juvenil, como la Noche de los Museos. 
● Fomentar la Industria Cultural regional mediante instituciones públicas y privadas. 
● Poner en marcha una Ley de Mecenazgo en la que participe activamente el mundo 

empresarial, así como las iniciativas privadas que emanen de la sociedad civil. 
● Fomentar la puesta en valor de los sectores culturales regionales: museos, galerías de 

arte, centros de artes audiovisuales, artes escénicas, editoriales, centros culturales, 
clubes de lectura, bibliotecas, bandas musicales y música tradicional de raíz. 



● Revalorizar la visibilidad del amplio y rico patrimonio histórico regional en colaboración 
con otros sectores e instituciones, como universidades y academias. 

● Fomentar el conocimiento de la cultura y costumbres de todas las comarcas con la 
finalidad de no perder ni desvirtuar la cultura identitaria de nuestra Región. 

● Incorporar, en los planes de estudio de Educación Primaria y Secundaria, las principales 
líneas de nuestra Cultura, con especial alusión a la creación artística. 

● Fomentar la creación artística en todas sus modalidades con la implantación de premios, 
ayudas, becas y estudios en el extranjero. 

● Mejorar la promoción, al resto de Comunidades y en el exterior, de lo más destacado de 
la Cultura de nuestra Región en todas sus modalidades. 

14. DEPORTE 
● Generalizar el deporte en los colectivos sociales, como fuente de salud y prevención de 

enfermedades, ampliando infraestructuras que también generan empleo y servicio. 
● Prescribir actividad física por parte de los profesionales sanitarios a sus pacientes, 

mejorando el sistema de salud pública y reduciendo los costes de atención médica. 
● Implantar un programa anual de mejora y reparación en infraestructuras deportivas 

municipales con fondos regionales. 
● Incorporar, en la toma de decisiones y en la programación de actividades deportivas, a la 

educación (deporte escolar) y a la sanidad (“ejercicio es terapia”). 
● Incentivar a las federaciones deportivas y clubes a través de la transparencia informativa 

para usuarios e interesados. 

15. JUSTICIA 
● Eliminar la participación política al nombrar los Vocales del Consejo General del Poder 

Judicial, Fiscal General del Estado, Magistrados del Tribunal Constitucional, Tribunal 
Supremo y Tribunales Superiores de Justicia de las CC.AA. 

● Impedir que los jueces y fiscales que participen en política puedan posteriormente 
reincorporarse a las carreras judicial y fiscal. 

● Legitimar a los ciudadanos a interponer recurso de inconstitucionalidad de las leyes, 
para que éste no dependa sólo de intereses y negociaciones partidistas. 

● Permitir al Gobierno y Asamblea legislativa de una Comunidad impugnar una ley de otra 
Comunidad si considera que es inconstitucional, sin las actuales restricciones. 

● Exigir al Gobierno de la Nación dotar a la Región de Murcia de los medios personales y 
materiales precisos para alcanzar la media nacional (más jueces, fiscales, letrados y 
funcionarios, nuevos juzgados y nuevas sedes en Lorca, Cartagena y Molina). 

● Exigir la subida de las retribuciones de los funcionarios al servicio de la Administración 
de Justicia y los abogados del “turno de oficio” en la Región. 

16. REFORMA INSTITUCIONAL 
● Proponer una lista cerrada e intransferible de competencias reservadas al Estado. 
● Convertir al Senado en una verdadera cámara de representación territorial, con los 

mismos representantes para todas las CC.AA. con independencia de su población. 



● Redactar una nueva ley autonómica de régimen local que mejore la financiación 
municipal con transparencia y bajo los principios de igualdad y solidaridad territorial. 

● Abordar el desarrollo de las Comarcas previsto en el Estatuto de Autonomía, para 
agrupar municipios en la gestión de servicios e intereses comunes sin incrementar la 
presión de nuevas estructuras administrativas para los ciudadanos. 

● Aprobar leyes regionales de capitalidad para Murcia y para Cartagena en su calidad de 
capital legislativa y sede de la Asamblea Regional, que aseguren a cada municipio una 
financiación acorde con su importancia estratégica y particular necesidad. 

● Mejorar la eficacia y eficiencia de la estructura de las administraciones, mediante 
auditorías para suprimir lo que no aporte valor o resulte superfluo o innecesario, y 
reasignar medios materiales y humanos según rigurosos análisis de cargas de trabajo. 

● Mejorar el papel del Tribunal de Cuentas en el control estricto y severo sobre todas las 
instituciones públicas, estableciendo consecuencias penales desincentivadoras. 

17. REGENERACION DEMOCRATICA Y 
CORRUPCION 

● Todo cargo público debe devolver a su partido la representación institucional que ostente 
cuando se haya adoptado por auto judicial la situación procesal de investigado por la 
presunta comisión de delitos de corrupción, o con acusación del Ministerio Fiscal por la 
presunta comisión de cualquier tipo de delito doloso. 

● Nadie debe ocupar más de un cargo público electo o cargo con responsabilidad de 
gobierno más de dos legislaturas en el mismo nivel administrativo. 

● Extender la limitación de mandatos del Presidente de la CARM a los Consejeros, 
aspecto que debería incluirse en el Estatuto de Autonomía. 

● Limitar el número y retribución del personal eventual de gabinete al servicio del Gobierno 
regional a dos por Consejería. 

● Aprobarse un nuevo Estatuto de la Función Pública Regional que regule el 
funcionamiento interno, apueste por la profesionalización, independencia y estabilización 
de la plantilla, y limite los cargos políticos a Consejeros y Secretarios Generales, 
exigiendo que los demás sean empleados públicos de nivel A1 con carácter general, 
salvo excepciones justificadas y acordadas en Consejo de Gobierno. 

● Instituir la figura del Defensor del Interés Público elegido por la Asamblea Regional. 
● Implantar una Oficina de Supervisión de Servicios Externalizados para servir de apoyo a 

la planificación, desarrollo y control de los procesos administrativos de externalización de 
servicios públicos a entidades privadas, favoreciendo la eficiencia, fomentando la 
transparencia y minimizando los conflictos de intereses. 

● Impulsar la transparencia y la participación ciudadana mediante la firma del Pacto 
Regional por la Transparencia y dotando al Consejo de la Transparencia de los medios 
precisos para realizar su función con total independencia del control político. 

●  

 


