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0) BASES DEL ACUERDO 

El presente Acuerdo se establece sobre las siguientes bases fundamentales: 

1. No podemos defraudar las expectativas de cambio que la ciudadanía de la Región ha manifestado 
en las urnas en las elecciones del pasado día 26 de mayo de 2019. Ese cambio implica necesariamente 
un relevo en el gobierno de nuestra región para dotarlo del liderazgo, la regeneración y la estabilidad 
necesarias para afrontar toda la legislatura. 

2. Nuestra Región necesita tras 24 años de gobiernos del PP, una regeneración política y democrática, 
basada en el buen gobierno y la transparencia que: 

a. renueve en profundidad las estructuras de gobierno 

b. luche contra la corrupción, devuelva la ética a la gestión política y le dé a la ciudadanía 
razones para volver a confiar en las instituciones y en su gobierno regional 

c. garantice la independencia, imparcialidad y profesionalidad de la función pública y reduzca 
al mínimo los cargos nombrados “a dedo”.  

d. cese automáticamente a los cargos públicos que sean imputados formalmente por delitos 
de corrupción hasta que se aclare su situación judicial 

e. ponga en marcha una auditoría que permita reorientar todo el gasto superfluo de los 
servicios públicos esenciales  

f. revise las duplicidades administrativas y reestructure, en su caso, los entes administrativos 
afectados. Además, en el sector público regional se trabajará para la homogeneización de 
derechos, deberes, retribuciones y formas de acceso a los entes del sector público. 

3. Debemos garantizar un gobierno estable, confiable y seguro que impulse un marco de confianza, 
basado en los valores constitucionales, que: 

a. desarrolle el nuevo Estatuto de autonomía 

b. dé seguridad a los ciudadanos, tejido social y empresas de la región y 

c. acate las decisiones de la Asamblea Regional  

d. trabaje lealmente con todos los ayuntamientos de la Región.  

4. Un gobierno que defienda a la Región de Murcia en el marco de la unidad de España y el Estado de 
las Autonomías como garantía de un país de ciudadanos libres e iguales, y la utilización de todos los 
instrumentos de nuestro Estado democrático de Derecho para hacer frente al separatismo y a 
cualquier amenaza a nuestra Constitución. 

5. Un gobierno con el peso y la capacidad de interlocución necesarias con el gobierno de España que, 
a través del diálogo y la negociación, sea capaz de afrontar los enormes retos que esta región debe 
encauzar en los próximos años:  

a. la prestación de unos servicios públicos de calidad 

b. unas infraestructuras de transporte que modernicen y cohesionen la Región 

c. unas políticas que luchen por la equidad, los objetivos de cambio climático y el agua que 
necesitamos para nuestro desarrollo a un precio justo.   

d. un nuevo modelo de financiación autonómica más justo, transparente y equitativo, que 
defienda los intereses de nuestra Comunidad en la negociación del nuevo sistema de 
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financiación autonómica y exija la contribución equitativa de todas las autonomías a la 
solidaridad territorial. 

6. Un gobierno que garantice la cohesión social y territorial de la Región de Murcia y que impulse para 
ello las políticas sociales, la educación, sanidad, dependencia, el desarrollo cultural y el bienestar 
social, para asegurar la igualdad de oportunidades y combatir la desigualdad y la pobreza, y que:  

a. garantice la igualdad entre hombres y mujeres 

b. defienda los derechos de las personas LGTBI 

c. erradique la lacra social de la violencia machista en nuestra Comunidad, sin dar un paso atrás 
hasta acabar con la violencia y la discriminación que sufren las mujeres. 

d. haga de nuestra Comunidad el mejor lugar para las familias, ampliando los beneficios 
reconocidos en nuestra región para las familias numerosas, regulando las familias 
monoparentales y aumentando el número de plazas de la Educación Infantil de 0 a 3 años, 
avanzando de forma progresiva hacia la gratuidad.  

e. asegure un escenario de equilibrio económico y eficacia de los servicios públicos, sin 
aumentar la presión fiscal sobre las familias y las empresas. 

Y, partiendo de estas bases, ACORDAMOS priorizar las siguientes actuaciones: 
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1) SITUAR A LA REGIÓN EN EL LUGAR QUE MERECE. 

Es imprescindible un Acuerdo con todos los agentes políticos, sociales y económicos de la Región, para iniciar 
una etapa de regeneración política y democrática que permita: 

1. Aprobar con carácter de urgencia una nueva ley de gobierno abierto y transparencia; una ley que 
desarrolle los derechos de la ciudadanía y las obligaciones de las Administraciones autonómicas y 
locales en materia de transparencia, participación y colaboración ciudadana. Esta ley incluirá un canal 
específico para la protección de denunciantes de casos de corrupción, para impedir cualquier posible 
represalia por causa de su denuncia. El órgano que vele por el gobierno abierto y la transparencia 
será un órgano independiente del Gobierno. 

2. Mantener en la Ley 6/2004 del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de 
Murcia la limitación a 2 mandatos de la Presidencia del Consejo de Gobierno. 

3. Defender con eficacia los intereses de nuestra Región y conseguir la financiación justa de nuestros 
servicios públicos.  Para ello, reclamaremos la reforma -pendiente desde 2014- de la financiación 
autonómica con el objetivo de conseguir un modelo más justo, equitativo y transparente que ponga 
fin a la infrafinanciación de la Región de Murcia. En el marco de lo previsto en la Disposición Final 
Primera del nuevo Estatuto de Autonomía, pendiente de ratificación en las Cortes Generales, 
exigiremos al Gobierno de España mecanismos de compensación de la deuda histórica acumulada.  

4. Reclamar al Gobierno de España una administración de Justicia suficientemente dotada -tanto de 
medios humanos, materiales y de espacios físicos- para conseguir avanzar hacia una Justicia más 
eficiente, moderna, ágil y cercana a la ciudadanía. Al mismo tiempo, fomentaremos los 
procedimientos de arbitraje y mediación para reducir el número de procesos judiciales. 

5. Finalizar e impulsar las infraestructuras regionales pendientes: 

a. terminación del Corredor del Mediterráneo con el soterramiento en la ciudad de Murcia 

b. llegada de la Alta Velocidad a la estación de Cartagena de forma soterrada (con el 
desdoblamiento a la ZAL de los Camachos y al Puerto de Cartagena) 

c. integración de la Alta Velocidad en la ciudad de Lorca 

d. electrificación y modernización de toda la red y flota de Cercanías 

e. el tercer carril de la A7 entre Crevillente y Alhama  

f. el Arco Norte y Noroeste de Murcia  

g. la autovía del Eje  Granada-Valencia por el interior (Autovía del Norte) 

h. el proyecto de ampliación del Puerto de Cartagena. 

i. La puesta en marcha definitiva del Plan Director de Transportes de la Región de Murcia.  

6. Acometer, en colaboración con los Ayuntamientos, la modernización de nuestras carreteras para 
mejorar la conducción y la seguridad vial, llevando a cabo las actuaciones necesarias de 
mantenimiento y conservación. Impulsaremos, además, medidas adicionales de seguridad para 
ciclistas y motoristas. 

7. Garantizar la consecución de los objetivos de transición ecológica y los recursos de agua que 
necesitamos para nuestro desarrollo a un precio justo, exigiendo ante todos los organismos e 
Instituciones necesarios la continuidad del Sistema Tajo-Segura, con el incremento de la capacidad 
de producción de todas la desaladoras y la interconexión entre ellas y el Sistema Tajo-Segura. Al 
mismo tiempo, impulsaremos las actuaciones dirigidas al control de inundaciones en zonas urbanas 
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de nuestra Región trabajando, para ello, en coordinación con la Confederación Hidrográfica del 
Segura y los ayuntamientos afectados. 

8. Garantizar la libre competencia y transparencia en todos los contratos públicos, incluyendo los 
informes técnicos de valoración y adjudicación y las actas de las mesas de contratación en la 
información de acceso público. Todos los contratos NO MENORES y que no sean generales o 
habituales se adjudicarán por procedimientos abiertos, que son los que más benefician a la 
ciudadanía. Para supervisar este punto se modificarán las funciones y la composición de la Junta 
Regional de Contratación Administrativa para que pueda supervisar el cumplimiento de la ley de 
contratos y con el fin de que realicen recomendaciones a seguir por los distintos órganos de 
contratación regionales. Se velará por la realización, estrictamente, de las contrataciones necesarias 
y se asegurará que las adjudicaciones sean lo más objetivas y socialmente y económicamente 
ventajosas. 

9. Revisar la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, regulando con garantías los incentivos y las ayudas públicas y la obligación de 
publicación en el Portal de Transparencia. Se cumplirá todo lo referido con el Plan Estratégico de 
Subvenciones, fijando, además, garantías para los destinatarios como la fecha tope para resolución 
de las convocatorias y el compromiso de pago, para que las personas beneficiarias conozcan con 
certeza cuando cobrarán las ayudas públicas. Se revisarán todas las subvenciones directas que 
carezcan de suficiente justificación, aumentando -a su vez- el porcentaje de las subvenciones por 
concurrencia. 

10. Revisar la Ley 5/1994, de 1 de agosto, del Estatuto Regional de la Actividad Política, desarrollando 
aspectos como los requisitos de idoneidad para desempeñar los cargos. En particular, quienes sean 
investigados formalmente y abierto juicio oral por delitos relacionados con la corrupción política no 
podrán ser nombrados para ningún cargo público y, si ya lo estuviesen ejerciendo, cesarán mientras 
no se resuelva su situación judicial. Igualmente, se incrementará el régimen de conflicto de intereses 
y de incompatibilidades. 

11. Acelerar la aprobación de la Ley de Función Pública Autonómica que desarrolle el Estatuto Básico 
del Empleado Público, incorporando aspectos como el desarrollo de un adecuado sistema de 
evaluación del desempeño de los empleados públicos, el fortalecimiento de las inspecciones de 
servicios para aumentar el control sobre el cumplimiento de las obligaciones de los empleados 
públicos) y sobre la calidad en la prestación de servicios (estudiando la conversión de la Inspección 
de Servicios en un organismo independiente), la determinación de los órganos de gobierno de las 
Administraciones Públicas que pueden disponer de personal eventual, la regulación del Grupo B 
pendiente de realizar, así como establecer los requisitos generales de los desempeños de funciones 
y las comisiones de servicio. Igualmente incorporará la regulación de una limitación de los puestos 
de libre designación, así como garantías a los opositores en los procesos de selección como 
prohibición de externalizar estos procesos, temarios públicos, acceso a las pruebas escritas y su 
corrección, recepción de copia de las pruebas realizadas y otros aspectos que garanticen, por un lado, 
la mejor selección de los empleados públicos en condiciones óptimas de igualdad, mérito y 
capacidad; y, por otro, aporten seguridad jurídica a las miles de personas que en cada convocatoria 
intentan acceder a un puesto de trabajo en el ámbito de la administración pública regional. 

12. Incorporar todos los mecanismos para garantizar que todos los que tengan contratos con la 
Administración cobren siempre a tiempo y acabaremos con la excesiva morosidad. La 
administración pagará siempre a sus proveedores en un plazo máximo de 30 días. Aseguraremos el 
cumplimiento de los plazos legales de pago a proveedores y estableceremos en todos los contratos 
la obligación de que se pague en plazo a los subcontratistas, abonándoles directamente las deudas 
pendientes con cargo al contratista principal en caso de incumplimiento. Los autónomos y las 
PYMES, y las empresas de cualquier tamaño, no verán limitado su acceso a la contratación pública 
por trabas o barreras que beneficien en la práctica a otras empresas. 
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13. Elaborar un Plan Estratégico Regional de Competitividad para la agricultura, la ganadería, la pesca 
y el desarrollo rural que fortalezca la especialización de nuestras industrias, genere valor añadido e 
impulse la eficiencia y eficacia del gasto en I+D+i. Seguiremos apoyando a nuestra industria 
agroalimentaria, la más moderna y tecnificada de Europa, para que siga siendo uno de los sectores 
clave de la economía regional y un ejemplo de ímpetu innovador y de capacidad de exportación. 
Impulsaremos y orientaremos nuevas actividades que puedan contribuir al desarrollo, expansión y 
especialización de nuestra economía. Desarrollaremos proyectos entre las universidades y el sector 
agroalimentario, especialmente en ámbitos de tecnología para la producción y desarrollo de 
mercados. 

14. Aprobar una Ley de Economía Circular de la Región de Murcia que convierta los principios de 
reducción, reutilización y reciclaje en ejes transversales de nuestro desarrollo económico, 
garantizando que el 100% del residuo generado tenga un tratamiento previo y acabar con los 
vertederos incontrolados y cumplir con las metas fijadas por la Comisión Europea. Frenaremos la 
contaminación por plásticos cumpliendo con los objetivos marcados por la UE. Incrementaremos el 
reciclaje de residuos domésticos mediante el fomento de su recogida selectiva. Desarrollaremos un 
programa de movilidad sostenible que establezca objetivos medibles de reducción de CO2 y mejoras 
en la calidad del aire. Incentivaremos la producción de energías renovables para autoconsumo y 
diseñaremos esquemas favorables para la generación distribuida. 

15. Promover una ley de financiación local que garantice, por un lado, la suficiencia de recursos para los 
servicios que prestan los Ayuntamientos y, por otro, clarifique las competencias propias e impropias 
de los mismos. 

16. Asegurar el pleno desarrollo del nuevo Estatuto de Autonomía de la Región. 
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2) EL EMPLEO DIGNO, PARA AVANZAR EN CALIDAD, ESTABILIDAD Y NIVEL SALARIAL. 

Pondremos en marcha un Pacto Regional para poner en marcha una estrategia consensuada que incorpore 
a los agentes sociales y económicos, y desarrollar un nuevo Plan de Empleo que permita la creación de nuevos 
puestos de trabajo, incentivar la contratación indefinida, eliminar la precariedad laboral y poner en marcha 
nuevos programas formativos para mejorar la cualificación laboral. Además, se debe garantizar la igualdad 
salarial entre hombres y mujeres. Este Pacto debe permitir: 

17. Incrementar los incentivos a la contratación indefinida. Prioritariamente destinados a aquellas 
empresas que empleen con carácter indefinido a personas desempleadas de larga duración. 

18. Alcanzar el objetivo de 58.000 nuevos puestos de trabajo al finalizar la legislatura, reduciendo la 
tasa de paro por debajo del 9%. 

19. Evaluar de forma sistemática y continua el impacto de las políticas activas de empleo. Con ello, se 
dispondrá de información sobre sus resultados para poder decidir sobre su mantenimiento, mejora 
o sustitución por otras alternativas más eficaces. En el marco de esta evaluación, impulsaremos la 
negociación con el Gobierno de España de un nuevo marco de Políticas Activas de Empleo, que 
permitan mejorar la empleabilidad, fomentar el emprendimiento, el autoempleo, la formación 
continua, y ajustar las cualificaciones a las necesidades del mercado de trabajo. 

20. Convertir el actual Servicio Público de Empleo y Formación en el motor esencial en la lucha contra 
el desempleo, dotándolo del personal necesario y desarrollando una activa coordinación con el resto 
de los agentes públicos y privados y convirtiéndolo en un eficaz instrumento de intermediación en el 
mercado de trabajo regional, revisando y adaptando las Políticas Activas de Empleo a las necesidades 
y características de la Región de Murcia. Se le dotará de acceso a las últimas herramientas 
tecnológicas de Big Data y de perfilado estadístico, para apoyar a todas las personas desempleadas 
de la Región en la búsqueda de empleo. Conectaremos nuestro Servicio Regional de Empleo y 
Formación con las bases de datos de todos los portales de empleo, públicos y privados; con los 
registros estatales y autonómicos, elaborando, al mismo tiempo, una ley regional de empleo que 
coordine todos los organismos y entidades públicas que trabajan en materia de empleo. 

21. Iniciar un Programa de Segunda Oportunidad para la recuperación o transformación de negocios 
de personas autónomas y emprendedoras, tras su primer fracaso empresarial, o que actualmente 
atraviesan especiales dificultades.  

22. Incrementar las ayudas a los profesionales autónomos. Ampliando el período de la cuota cero para 
los nuevos autónomos que inicien un negocio en la Región de Murcia y extendiéndola a los mayores 
de 52 años, los parados de larga duración y los menores de 30 años, así como a las personas más 
vulnerables, como las víctimas de violencia de género o los que acrediten un grado de discapacidad 
superior al 33%. Facilitaremos que los profesionales autónomos contraten sustitutos durante el 
tiempo de baja o de permiso de maternidad y paternidad para que no tengan que interrumpir su 
actividad. 

23. Avanzar hacia la supresión de la burocracia y los trámites administrativos,  con la creación de una 
verdadera Administración digital que agilice y evite duplicidades y gestiones. 
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3) LA ECONOMÍA REGIONAL Y LA SOSTENIBILIDAD. 

Impulsaremos un Pacto por la economía regional y la sostenibilidad, donde se establezcan actuaciones para 
modernizar y consolidar los sectores tradicionales y emergentes de la economía murciana, promoviendo la 
optimización productiva del sector primario y proyectos industriales innovadores. Este Pacto nos debe 
conducir a: 

24. Apostar decididamente por la ciencia y el conocimiento, estableciendo las medidas necesarias para 
que la inversión en I+D+i llegue al 1,5 % del PIB regional. Para ello, aumentaremos la inversión 
pública e incentivaremos la inversión privada en I+D+i, impulsaremos desgravaciones fiscales y el 
mecenazgo de la innovación.  

25. Impulsar la digitalización, la robotización y la internacionalización de nuestras empresas, con 
incentivos a la internacionalización, digitalización y especialización en el sector industrial y apostando  
por su reconversión a través de la I+D+i. Pondremos en marcha un programa de fomento del 
ecosistema de start-ups para convertir nuestra comunidad en uno de los principales viveros 
españoles de empresas tecnológicas. Fomentaremos, también, una estrategia para incrementar la 
captación de inversiones nacionales e internacionales. Crearemos y promocionaremos la marca 
“Región de Murcia” basada en la innovación y en la sostenibilidad. Apoyaremos la 
internacionalización de nuestras empresas, centrados en mejorar su competitividad. 

26. Promover un Pacto Autonómico por la Industria. El sector industrial debe ser protagonista en la 
economía regional, como generador de empleo estable y de calidad. En el marco de una Estrategia 
Industrial para la Región de Murcia, con especial atención a sectores claves. Dotaremos a los 
polígonos industriales de los recursos, suministros y servicios necesarios para fomentar el desarrollo 
de las empresas y actualizaremos la oferta de suelo y techo industrial para responder a las 
necesidades de nuestra industria, mejorando las dotaciones y el acceso a suministros, 
comunicaciones y tratamiento de residuos. 

27. Avanzar hacia un turismo innovador y de excelencia sostenible y eficiente. Con la puesta en marcha 
de un Plan General de Promoción y Excelencia en el Turismo, que sitúe el PIB regional del sector 
turístico en el 12,5% en el año 2023, con el consiguiente incremento del empleo y del número de 
turistas que nos visitan y que abarque: 

a. Una estrategia de Modernización Turística que impulse la innovación y el desarrollo del 
sector.  

b. Una renovación hacia un modelo basado en la excelencia, la especialización y la 
sostenibilidad, y que brinde una mejora de las condiciones para los profesionales del sector.  

c. Una apuesta por la diversificación para lograr la desestacionalización -en colaboración con 
los municipios en la búsqueda de instrumentos de coordinación y participación- sin dejar de 
incentivar el turismo de sol y playa, para situarlo en los niveles que le corresponde.  

d. Puesta en valor del enoturismo, el turismo gastronómico, el turismo deportivo, el turismo de 
cruceros, el turismo de compras, el turismo de congresos y el de espectáculos en nuestra 
Región, promocionando las ofertas turísticas de productos de alto valor añadido y 
capacidad desestacionalizadora. 

e. Adecuada recuperación, restauración, protección, conservación y puesta en valor de todo el 
patrimonio histórico y cultural, potenciando el turismo cultural y religioso. 

f. Traslado de la Consejería de Turismo a la ciudad de Cartagena 

28. Preservar la sostenibilidad medioambiental de nuestra Región, protegiendo nuestro patrimonio 
natural y garantizando la recuperación y conservación del Mar Menor, impulsando la elaboración 
inmediata de una Ley Integral de Protección para garantizar su sostenibilidad y, en consecuencia, la 
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protección medioambiental de la laguna salada, definiendo claramente los mecanismos que faciliten 
la gestión, de forma coordinada y participada, considerando a todos los sectores que inciden sobre 
la laguna y su entorno. Esta Ley se elaborará siguiendo las conclusiones de la Comisión Especial del 
Mar Menor de la pasada legislatura. 



PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE GOBIERNO EN LA REGIÓN DE MURCIA PSOE-CIUDADANOS 10 de 18 

4) LA EDUCACIÓN. 

Necesitamos un Gran Acuerdo Regional por la Educación, consensuado con la comunidad educativa  que, 
apostando por una inversión progresiva del 5% del PIB regional, priorice: 

29. Luchar contra el fracaso escolar y el abandono escolar temprano, mediante el desarrollo de 
programas innovadores de apoyo educativo y fomentando el refuerzo, la diversificación y la 
reorientación académica como alternativas a la repetición y el abandono.  

30. Establecer un plan de refuerzo de las competencias en idiomas, matemáticas,  ciencia, tecnología  
y lengua del alumnado de nuestra comunidad, con el objetivo de potenciar la formación para el siglo 
XXI y mejorar los resultados en los próximos años.  

31. Establecer unas condiciones claras y objetivas de complementariedad entre la educación pública y 
la concertada, con respeto constitucional y con el mantenimiento de la situación actual del nivel de 
concertación educativa. Garantizaremos la gratuidad integral de la educación concertada, 
estableciendo mecanismos de control para evitar el cobro por parte de los centros de cuotas sin 
sustento legal que puedan excluir a las familias con menos recursos. 

32. Continuar garantizando la gratuidad de los libros de texto para todas las familias, estudiando el 
incremento de las cantidades individuales asignadas. 

33. Generalizar el plurilingüismo, reforzando la formación del profesorado, los auxiliares de 
conversación nativos, las estancias en el extranjero, el desdoblamiento de clases en primera lengua 
extranjera en los cursos de la ESO, y las inmersiones lingüísticas en periodo estival, poniendo en 
marcha un plan regional para que todos los niños y niñas de la Región dispongan de clases de inglés 
gratuitas en julio y agosto. 

34. Impulsar la formación en el uso de tecnologías digitales. El desarrollo y formación del uso 
pedagógico de dichas tecnologías en los procesos de enseñanza, información y comunicación 
contribuirán a fomentar la innovación y el emprendimiento en el alumnado. 

35. Promover un acuerdo con las entidades locales para la mejora de infraestructuras de los centros 
educativos públicos durante la legislatura 2019-2023, para dotarlos de recursos tecnológicos y 
pedagógicos, y llevar a cabo construcciones, reparaciones, medidas de accesibilidad, climatización 
sostenible y eficiencia energética. El objetivo será lograr la equidad en las condiciones de estos, con 
independencia del lugar donde se encuentren ubicados. 

36. Invertir más y mejor en programas de atención temprana, diversidad e inclusión, y establecer una 
intervención coordinada entre Educación, Sanidad y Servicios Sociales, dando más apoyo a las 
familias con hijos e hijas con necesidades específicas. 

37. Aprobar una ley de educación infantil de 0-3 años, que permita crear nuevos centros para ampliar 
la oferta en 9.000 nuevas plazas adicionales a las actuales, lo que supondrá el incremento de la tasa 
de alumnado matriculado actual del 18% al 40% en esta legislatura. El acceso gratuito atenderá a 
criterios de equidad en función de la renta familiar. Mediante convenios procuraremos su extensión 
a los Ayuntamientos, centros de trabajo y cooperativas. 

38. Potenciar la Formación Profesional y la Universidad dual, analizando con el sector empresarial, 
institucional y social las necesidades actuales y futuras del mercado laboral, para, en consecuencia, 
aumentar gradualmente, a lo largo de la actual legislatura, las plazas de Formación Profesional, 
especialmente Integrada y Dual, consolidando e incrementando los ciclos y especialidades actuales 
de dicha modalidad; y poniendo en marcha una estrategia Universidad-empresa que permita ofertar 
titulaciones universitarias y formación especializada mediante la mutua transferencia de 
conocimientos entre la Universidad y el tejido socioeconómico. Esta formación Dual permitirá 



PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE GOBIERNO EN LA REGIÓN DE MURCIA PSOE-CIUDADANOS 11 de 18 

construir puentes entre la empresa y la Universidad, combinar formación académica con entorno 
productivo y elevar el grado de empleabilidad de los egresados universitarios. 

39. Desarrollar una estrategia integral para mejorar la convivencia en las aulas, luchar contra el acoso 
escolar y promover el respeto, la autoridad y la dignificación del profesorado. Pondremos en 
marcha campañas de concienciación y prevención contra el acoso escolar, con referencia expresa al 
que se produce a través de Internet y las redes sociales. La disminución de las tasas de interinidad, 
la mejora de ratios, una nuevo sistema de selección y la formación inicial y permanente del 
profesorado será determinante para conseguir esos objetivos y para la calidad del sistema. 

40. Incrementar el personal de apoyo en aquellos centros que tengan alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo. Aseguraremos los recursos suficientes para la detección temprana 
de alumnos con altas capacidades y los medios de apoyo necesarios para que puedan alcanzar el 
máximo desarrollo de sus posibilidades personales. 

41. Aumentar hasta el 1% del PIB regional la financiación de las Universidades públicas y apostar por 
la transparencia y la excelencia en nuestras universidades. Contarán con el Gobierno para avanzar 
en un modelo de mayor empleabilidad, calidad académica y conexión con el mercado laboral. 
Apoyaremos a los investigadores y a los grupos de excelencia con financiación adicional basada en 
resultados y llevando a cabo el necesario rejuvenecimiento de los grupos de investigación públicos 
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5) LA SANIDAD PÚBLICA REGIONAL. 

Impulsaremos, a través de un diálogo amplio con todos los agentes sanitarios y los usuarios, un Pacto por 
una Sanidad pública regional universal, moderna, equitativa y de calidad, que permita abordar los siguientes 
aspectos: 

42. Poner a la Atención Primaria como eje del sistema sanitario, potenciando la contratación de 
personal especializado, la apertura de Centros de Salud por las tardes, citas sin demoras, dedicación 
de mayor tiempo de atención de los pacientes, mayor atención domiciliaria, fundamentalmente a 
crónicos, y programas de promoción de la salud en centros educativos y comunitarios con la 
participación de los municipios.  

43. Implementar un Plan de Salud Pública, que aumente los esfuerzos en la promoción de la salud, la 
prevención de la enfermedad y la Salud Medioambiental. 

44. Impulsar  planes  de  promoción  del deporte, la actividad  física  y  los  hábitos  alimenticios 
saludables, así como medidas de prevención del  sobrepeso  y  la  obesidad,  sobre  todo  en edades 
tempranas. 

45. Mejorar la seguridad y la estabilidad laboral de los profesionales, que son lo más valorado del 
sistema sanitario, ofreciendo OPEs cada dos años, evitando la fuga de profesionales a otros lugares. 

46. Exigir la creación de una Tarjeta Sanitaria Única para que la ciudadanía, independientemente de 
su Comunidad de origen tengan los mismos derechos, servicios y prestaciones en toda España. 
Asimismo, se garantizará que los pacientes tengan acceso a las mismas prestaciones básicas en todas 
las áreas de salud dentro de la propia Región de Murcia. 

47. Reformar la Ley del Juego, abordando los problemas de salud pública de ludopatía que se están 
creando con la proliferación desmedida de los salones de juego. Abordaremos el establecimiento de 
controles estrictos en todos los locales de juegos y apuestas para evitar el acceso de menores de 
edad y de las personas afectadas por ludopatía. Promoveremos la limitación de la publicidad de los 
juegos y apuestas, siguiendo los mismos criterios que el alcohol y el tabaco, y la limitación, también, 
del número de locales de este tipo.  

48. Reducir las listas de espera, acordando las medidas necesarias para una efectiva reducción y 
asegurando la financiación necesaria para ello. Entre esas medidas se contemplarán, entre otras: 
ampliar el horario de consultas y quirófanos, ampliar el número de camas de rehabilitación 
(despertar), mejorar los cuidados domiciliarios postquirúrgicos para acortar las estancias 
hospitalarias, aumentar las consultas telemáticas entre Atención Primaria y Hospitalaria, así como 
mejorar la dotación de medios en Atención Primaria, para evitar hospitalizaciones innecesarias. 

49. Elaborar, en coordinación con los Ayuntamientos, un plan de actualización de infraestructuras 
sanitarias. 

50. Reconocer el derecho a la libertad de elección de especialista, asegurando que el personal médico 
en los distintos niveles tenga acceso al historial clínico de los pacientes. 

51. Impulsar la atención a la cronicidad, promoviendo las escuelas de pacientes, el apoyo a las 
asociaciones de enfermedades raras y asociaciones de enfermos crónicos,  con la aplicación de las 
TIC y desarrollando la investigación biomédica.  

52. Prestar especial atención a la Salud Mental, garantizando que se cumplan los derechos y el respeto 
a la dignidad del paciente. Aumentar la intervención psicológica, social, domiciliaria y en la 
comunidad  para evitar la sobremedicación y disminuir las hospitalizaciones, tendiendo a la 
eliminación de las medidas coercitivas. Impulsar los programas de empleo, vivienda y promoción de 
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la autonomía personal. Revisar los copagos de pacientes que están en viviendas, centros de día y 
residencias. 

53. Cumplir con la Ley del ROSELL, aprobada la pasada legislatura.  

54. Acabar con los nombramientos “a dedo” en la gestión sanitaria, garantizando que la designación 
de los gestores responsables de la Sanidad pública se realice entre los mejores profesionales. 
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6) CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL. 

Debemos poner en marcha, junto a las entidades que luchan contra ella día a día, un Pacto contra la pobreza 
y la exclusión social que contemple, entre otras cuestiones, las siguientes: 

55. La eficaz coordinación y prioridad de las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social 
desde el ámbito público, estableciendo canales de coordinación permanente entre las 
administraciones regional y local y las entidades el Tercer Sector de Acción Social para el 
cumplimiento de los objetivos. 

56. La creación de un alto cargo para la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, que coordinará 
de manera transversal en todas las consejerías un plan integral, estableciendo instrumentos de 
planificación y seguimiento de las políticas públicas dirigidas a luchar contra la pobreza. Se encargará 
de proponer medidas e iniciativas en los ámbitos de su competencia, y de establecer canales 
permanentes de coordinación con las organizaciones del Tercer Sector. 

57. La puesta en marcha de un plan integral en el que, junto con el tercer sector y con los recursos 
necesarios, adopte medidas en empleo, política social, vivienda, educación, cultura, deporte y 
sanidad, que garanticen una vida digna a las personas que peor lo están pasando, especialmente 
niños y niñas.  

58. Una Estrategia Autonómica contra la Pobreza Infantil para garantizar la igualdad de oportunidades 
de todos los niños y niñas. Paliaremos los efectos de la pobreza sobre la población infantil de nuestra 
comunidad, dotando los recursos necesarios para que las familias afectadas puedan garantizar su 
adecuada atención, educación, cuidado y bienestar. Exigiremos al Alto Comisionado del Estado una 
atención especial a nuestra Región. 

59. La aprobación de una nueva Ley de Servicios Sociales que regule el funcionamiento del sistema, la 
financiación y coordine con eficiencia la atención a las personas con problemas de índole social. 

60. Acabar con las listas de espera en materia de dependencia, incrementando la inversión en la 
atención a la dependencia, simplificando y unificando los trámites y valoraciones de discapacidad y 
dependencia. 

61. Revisar los injustos copagos en materia de dependencia actualmente existentes.  

62. Aprobar una Ley del Tercer Sector, que dé  apoyo  a  su  actuación  y garantice  la estabilidad  de  sus  
programas  y  actuaciones. 

63. Incluir  cláusulas  sociales  en  las contrataciones  públicas valorando,  dentro  del  marco  legal,  las  
ofertas de  empresas  o  entidades  que  incluyan  en  su  plantilla  a  personas mayores  de  45  años  
en  desempleo  de  larga  duración,  jóvenes menores  de  30  años,  perceptores  de  Renta  Básica  
de  Inserción, mujeres víctimas de violencia  de  género,  personas con discapacidad, y  familias  con  
todos  sus  miembros  en  situación  de  desempleo. Garantizar, además, la reserva de contratos de 
la Administración pública para las empresas de inserción social. 

64. Desarrollar una Ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad en la Región de 
Murcia que comprometa dotación presupuestaria para el desarrollo y aplicación efectiva de la 
misma, promueva la plena inclusión laboral de las personas con discapacidad y vigile tanto el 
cumplimiento de la cuota legal de reserva de empleo para personas con discapacidad, como el 
cumplimiento de la ley Regional de Accesibilidad. 
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7) LA IGUALDAD PLENA ENTRE HOMBRES Y MUJERES. 

Es prioritario un Pacto por la igualdad plena entre hombres y mujeres que con medidas y acciones sociales 
políticas y económicas concretas nos permita alcanzar Acuerdos que promuevan la igualdad de trato y de 
oportunidades en nuestra Región en los siguientes ámbitos: 

65. La reducción de la brecha salarial, con la exigencia de los planes de igualdad en las empresas, el 
fomento de la contratación indefinida femenina y la introducción de cláusulas sociales en la 
contratación pública a este respecto. 

66. La integración de la mujer en el mundo rural, creando un plan de ayudas para favorecer la 
incorporación de las mujeres a todos los ámbitos del sector primario, favoreciendo su 
profesionalización y la asunción de funciones directivas en órganos de decisión, como son las 
cooperativas, sindicatos o consejos municipales e impulsando la Ley de Cotitularidad Compartida. 

67. El apoyo a las familias monoparentales, adoptando medidas que tengan presente los nuevos 
modelos de familias en los que, habitualmente la ‘cabeza’ de familia es una mujer. 

68. El apoyo a las mujeres en situación de especial vulnerabilidad, destinando programas específicos 
para ofrecer apoyo social y laboral a mujeres con discapacidad, solas con hijos o hijas a su cargo, o 
en situación de vulnerabilidad. 

69. Facilitar la conciliación de la vida familiar, laboral y personal y la corresponsabilidad entre 
progenitores, impulsando entre otras medidas, la creación de nuevas plazas de educación de 0 a 3 
años, la introducción de programas de los centros educativos como servicios complementarios de 
aula matinal, comedor escolar, actividades extraescolares y clases de refuerzo educativo y ocio 
deportivo y cultural fuera del horario lectivo; y la flexibilización horaria en las empresas. 

70. Poner en marcha medidas que favorezcan la presencia de las mujeres en el deporte en todas sus 
vertientes: como deportistas, juezas, técnicas, entrenadoras, etc. 

71. El cumplimiento íntegro del Pacto Regional contra la Violencia de Género, priorizando, además: 

a) La ampliación de la red de puntos de encuentro familiar, con medidas eficaces de protección 
en casos de violencia machista. 

b) La articulación de protocolos educativos, sociales y sanitarios de prevención y atención a 
situaciones de violencia sobre la mujer. 

c) La posibilidad de que la Comunidad Autónoma se persone como acusación popular en los 
casos de violencia machista 
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8) LA JUVENTUD. 

Proponemos un Pacto por la Juventud, por nuestro futuro, que, con el objetivo último de dar esperanza a 
los jóvenes para que consigan alcanzar un proyecto autónomo de vida y la elección de su futuro, debe 
plantear:  

72. Programas de inserción laboral para jóvenes en situación de desempleo, a través del Servicio de 
Empleo y Formación o de Agencias Locales de Empleo, integrando herramientas en torno a un Plan 
de Empleo para menores de 30 años. 

73. Iniciativas para vincular la Formación Profesional y Universitaria a los sectores productivos, en 
condiciones de empleabilidad dignas, con el aumento de la Formación Profesional Integrada y Dual 
y la puesta en marcha de una estrategia Universidad-empresa que permita, también, una Universidad 
Dual. 

74. Ayudas para el emprendimiento empresarial, para aquellos jóvenes que inicien una actividad por 
cuenta propia. 

75. Incentivos al acceso a la vivienda de alquiler, promoviendo, además, un aumento de la oferta de 
vivienda para facilitar el acceso de toda la población y contribuir a bajar el precio del alquiler 

76. Incentivos para la adquisición de vivienda protegida incrementando, además, el parque de 
viviendas sociales. En colaboración con los Ayuntamientos promoveremos la creación de 
cooperativas para la construcción de viviendas en suelos cedidos por la administración, lo que tendrá 
un impacto positivo en la juventud puesto que le permitirá acceder a vivienda protegida. 

77. Fomentar el deporte para promover hábitos de vida saludable y un espíritu deportivo y de 
cooperación, impulsando además una mejora de la protección social de los deportistas 
profesionales. Aumentaremos el apoyo a las federaciones deportivas y a los deportistas de alto 
rendimiento garantizando que se cumplen todos los estándares de transparencia y rendición de 
cuentas. Fomentaremos el mecenazgo y el micromecenazgo como vías de financiación del deporte. 
Impulsaremos planes de prevención de la violencia en el deporte. 
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9) LA DIGNIDAD DE LOS Y LAS MAYORES. 

Queremos un Pacto por nuestros mayores que: 

78. promueva el apoyo y servicios sociosanitarios para dar cobertura a las necesidades 
individualizadas, fomentando la asistencia a domicilio para incrementar la autonomía personal de 
nuestros mayores y evitándoles innecesarios desplazamientos. 

79. dé respuesta a las situaciones de soledad, para que nuestros mayores puedan seguir viviendo en su 
casa, generando redes de voluntariado, desarrollando actuaciones de apoyo y servicios 
sociosanitarios para dar cobertura a las necesidades de cada persona en sus propios hogares, a fin 
de detectar situaciones de vulnerabilidad y facilitar una vida atendida en su entorno habitual.  

80. contemple la extensión de la teleasistencia que incorpore los últimos avances en TIC avanzada y 
desarrolle la figura del asistente personal dentro del catálogo de prestaciones del Sistema de 
Atención a la Dependencia.  

81. impulse el incremento de plazas en Centros de Día y pequeñas residencias, para aquellas personas 
que no puedan permanecer en su domicilio, garantizando la dignidad y los derechos individuales y 
permitiendo que no se desarraiguen de su entorno social y familiar. Para ello, aumentaremos el 
número de plazas en los centros residenciales, centros de día y centros especializados en atención a 
mayores, centros ocupacionales y centros de atención a personas dependientes en la Región de 
Murcia. 

82. potencie  el  deporte  en  las edades avanzadas como  elemento  de prevención de la salud, de  
inclusión social,  en  colaboración  con  Ayuntamientos,  federaciones  deportivas  y  centros de 
mayores.  
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10) POR LA CULTURA Y EL PATRIMONIO. 

Necesitamos un Pacto por la cultura y el patrimonio que: 

83. consolide la cultura como un sector estratégico para la Región y como industria relevante para 
nuestra economía, comprometiendo la duplicación del presupuesto asignado a Cultura a lo largo de 
la legislatura. 

84. promueva una cultura igualitaria, participativa, transparente y sostenible, impulsando la igualdad 
de género en la gestión y creación cultural y asegurando la presencia equilibrada de mujeres y 
hombres en la composición de los tribunales de selección, comisiones de valoración, órganos de 
dirección y de gobierno, así como garantizar la paridad en los organigramas de Museos, Centros de 
Arte y Patronatos. 

85. establezca un Plan Director que permita tener una visión integral del Patrimonio regional y así poder 
determinar los objetivos, las líneas de actuación y los recursos necesarios que garanticen la 
protección y conservación, recuperación y disfrute del patrimonio regional.    

86. cree el Consejo de Cultura Autonómico, con clara vocación de ayuda al creador cultural, y que esté 
formado por gestores culturales que aconsejen sobre planificación e implementación de políticas 
culturales y ejecución de concursos y subvenciones, pudiendo constituirse Comisiones Sectoriales, 
con el fin de atender a todos los sectores: Artes Escénicas, Literatura, Artes Audiovisuales, Artes 
Plásticas, Diseño, Artesanía, Diseño, etc.  

87. modifique la actual Ley de Radio Televisión de la Región de Murcia, con el fin de recuperar la 
objetividad, veracidad y pluralidad de los servicios informativos de la Televisión Autonómica, 
impulsando la autonomía de dicho ente. 

88. promueva el consumo cultural mediante la creación de un bono anual para jóvenes menores de 24 
años, personas mayores, con algún tipo de discapacidad, desempleadas o en situación de exclusión 
social. 
 

89. desarrolle medidas de acercamiento de la cultura a la infancia, a los centros educativos y al medio 
rural, así como generar experiencias de intercambio cultural con otros países europeos. 


