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PREÁMBULO 

 

 

En el documento “Definición de la Estrategia del PERM 2014-202” de 11/04/13, se 

plantea como la primera gran meta del Plan Estratégico: Cumplir con el objetivo de 

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

 

No compartimos que la necesidad de ganar estabilida d se convierta en un 

objetivo básico,  porque de ser considerado así, el resto de políticas estarían 

subyugadas a lo “básico”.  

 

Proponemos que el marco de Estabilidad Presupuestaria fije sus objetivos en el año 

2020, y que entre 2014-2016 se ponga en marcha un plan de recuperación de la 

actividad económica y productiva, dotado con los fondos provenientes de la 

incorporación de la revisión de las medidas fiscales, y que el objetivo “básico” de este 

plan y del conjunto de actuaciones sea la creación de empleo en nuestra Región. 

 

Por otro lado, a la hora de confeccionar un  nuevo Plan Estratégico, hay que exigir la 

valoración del Plan anterior así como la elaboración de propuestas alternativas para 

recomponer lo que no ha funcionado o ha funcionado mal. 

 

De cara a una valoración correcta del  Plan, las propuestas son: 

 

1. Debe ser hecha en base a unos indicadores que se acompañen al Plan. 

2. Debe ser realizada por técnicos que trabajen de forma objetiva pero con 

representación de los que confeccionaron y/o apoyaron ese Plan. 

3. Cada programa o acción debe ir acompañado de una memoria económica 

4. Cada programa o acción debe de fijar el calendario para su implantación y/o 

puesta en marcha 

5. La Comisión de Seguimiento del Plan debe informar periódicamente a la 

Sociedad de manera real y sin triunfalismos, de las acciones que se están 

desarrollando y del nivel de cumplimiento de los objetivos fijados. 

Por otro lado, la aprobación de un Plan Estratégico Regional, no solo debería 

incorporar medidas económicas, laborales y sociales sino que, dada la actual situación 

de crisis política e institucional por la que atraviesa nuestro País y nuestra Región, se 
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hace necesario sellar un gran pacto ciudadano por la transparencia y el buen gobierno 

en la Región de Murcia. 

 

La propuesta que realizamos desde la Cumbre Social de la Región de Murcia sería la 

siguiente: 

 

PACTO POR LA TRANSPARENCIA Y EL BUEN GOBIERNO EN LA  REGIÓN DE 
MURCIA 
 
Los ciudadanos, instituciones y organizaciones de la sociedad civil murciana, con 

amplia representación a través de la Cumbre Social de la Región de Murcia, 

deseamos manifestar lo siguiente: 

 

1. Sentimos una honda preocupación  por la actual situación de profunda crisis 

económica y la creciente percepción ciudadana sobre la ineficacia de nuestras 

administraciones públicas en todos los niveles de gobierno. La baja calidad 

democrática de nuestras instituciones, la dificultad para salir de la crisis e incluso para 

atisbar un horizonte de mejora, así como los episodios de corrupción desvelados en 

estos últimos años, están dando lugar a un progresivo sentimiento ciudadano de 

desafección o desapego hacia la política y los políticos. De acuerdo con los 

barómetros del CIS, la clase política se ha convertido en el tercer problema del ranking 

de preocupaciones públicas de los españoles. De continuar esta deriva los riesgos de 

que surjan “soluciones” populistas y/o autoritarias serán cada vez mayores. La Región 

de Murcia no es ajena a esta situación y a estos riesgos. 

 

2. Consideramos que en un momento tan crítico como éste es imprescindible 

reivindicar  la nobleza y la necesidad de la actividad política democrática. 

Precisamente en un contexto de intensa crisis es más evidente la necesidad de la 

política, la actividad de coordinación de los intereses particulares se torna 

imprescindible. Ignorar el papel esencial de la política conduce inevitablemente a 

situaciones sociales aún más graves. En consecuencia, tras la situación de descrédito 

a la que se ha llegado no sólo en la Región, sino en toda España y en buena parte de 

Europa, se hace necesario recuperar la confianza de los ciudadanos en la política y los 

políticos. 

 

3. Proponemos un instrumento que permita acrecentar la confianza  de los ciudadanos 

en los políticos y en las instituciones políticas de la Región y, al mismo tiempo, permita 

a éstas actuar con una mayor eficacia. Se trata de un pacto por la transparencia y el 
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buen gobierno que incluye una batería de medidas características del denominado 

Gobierno Abierto y articuladas en torno a cinco ámbitos de actuación: transparencia, 

participación, colaboración, evaluación y control externo: 

 

A. Transparencia: “Queremos saber” . Los ciudadanos necesitan acceder a toda 

aquella información que les permita conocer y juzgar la actividad de las 

diferentes instituciones públicas. Y éstas han de generar de manera activa la 

información relevante y hacerla accesible a los ciudadanos. 

B. Participación: “Queremos tomar parte” . Los ciudadanos, y no sólo los 

directamente afectados, debemos tener una mayor capacidad de participar e 

influir en la toma de decisiones públicas si hemos de responsabilizarnos de las 

mismas. 

C. Colaboración: “Queremos contribuir a la mejora de los servicios 

públicos”. Ciudadanos, colectivos, asociaciones y empresas tienen que tener 

cauces para colaborar en los procesos de mejora de la prestación de los 

servicios públicos. 

D. Evaluación: “Queremos conocer el impacto real de las actuacione s 

públicas” . Todas las organizaciones públicas deben estar obligadas a 

supervisar y dar cuenta de cómo progresan en sus metas propias. Sólo así 

podrán los ciudadanos conocer cuál es el efecto real que determinados planes 

públicos de actuación están teniendo sobre aquellas realidades sociales a las 

que se dirigen. 

E. Control externo: “Queremos instituciones públicas con capacidad de 

reacción efectiva ante las anomalías o las quejas e xternas” . Las 

organizaciones públicas deben contar con mecanismos internos que les permitan 

procesar las anomalías que se detecten en su funcionamiento y las quejas que 

reciban por los problemas generados en su actuación. Asimismo, han de existir 

mecanismos externos a la propia organización que lleven a cabo un control 

eficaz y no meramente formal de su actuación. 

 

4. Con ello pretendemos mejorar la eficacia y la legitimidad de nuestras instituciones 

de gobierno, al tiempo que reforzamos la corresponsabilización  de la sociedad 

murciana en las decisiones colectivas. Se trata, por tanto, de aprovechar la vigente 

situación de crisis para impulsar un cambio en la cultura y una reforma de nuestras 

instituciones públicas que rompa con la tradicional opacidad de su funcionamiento, 

ponga a los ciudadanos en el centro de su actividad y mejore su calidad democrática. 
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5. No inventamos nada. Este Pacto por la Transparencia y el Buen Gobierno en la 

Región propone una serie de medidas que no son de nuestra invención, sino que 

vienen siendo impulsadas desde hace unos años por organismos internacionales  

como la OCDE, el Consejo de Europa o la propia Unión Europea, con el objetivo de 

mejorar el funcionamiento de los gobiernos democráticos. Ya hay múltiples 

experiencias en marcha en otros países e incluso en algunas Comunidades 

Autónomas y Ayuntamientos. La Región de Murcia debe aprovechar estas 

experiencias y propuestas previas y convertirse en un referente de buen gobierno al 

menos en el plano nacional. 

 

6. Queremos que este Pacto no sea una mera declaración de buenas intenciones 

que quede en un nuevo papel mojado.  

 

EL PACTO POR LA TRANSPARENCIA Y EL BUEN GOBIERNO EN LA REGIÓN DE 

MURCIA se articula en torno a las siguientes medidas 

 

A. TRANSPARENCIA 

 

1. Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública de 

la Región de Murcia. 

 

El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental reconocido por la 

legislación internacional y la Constitución Española, que fija sus únicos límites. Todas 

las personas tienen el derecho de solicitar toda la información a todas las 

administraciones e instituciones públicas sin tener que explicar para qué quieren la 

información o qué uso van a dar a la misma y tienen el derecho de recibir una 

respuesta en un plazo breve y en un formato claro y comprensible. 

La Región de Murcia a través de la Asamblea Regional debe aprobar en la próxima 

legislatura una Ley regional de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la 

Información Pública en su ámbito de competencias, con independencia del que 

corresponda al Estado. 

 

Entre otras medidas, esta ley determinará que los presupuestos públicos se divulguen 

de forma gratuita por Internet, incluyendo su proceso de elaboración, aprobación, 

ejecución y liquidación, así como el de las sociedades públicas y participadas 

dependientes de las Administraciones. Se analizarán las desviaciones entre lo 

aprobado y ejecutado, la liquidación final y las de cada organismo. También el 
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endeudamiento real, los compromisos contraídos a largo plazo, así como su 

inventario. Se acompañará una memoria de la gestión con unos indicadores donde se 

evalúen la eficacia y la eficiencia de los recursos empleados, así como, un análisis de 

las medidas prioritarias para un desarrollo sostenible. 

 

2. La incorporación de la nueva cultura del Gobiern o Abierto  

 

El desarrollo legal del derecho de acceso a la información se acompañará de la 

incorporación de la nueva cultura del llamado Gobierno Abierto por parte de todas las 

instituciones públicas de la Región, primando los valores de transparencia, 

participación y colaboración en todos los ámbitos de gestión.  

Es un cambio cultural profundo respecto de la actual administración, que ha de colocar 

al ciudadano en el centro de la gestión. Este proceso debe alcanzar a todas las 

estructuras administrativas, su organización interna y dar lugar a nuevas formas de 

relación con los ciudadanos. 

 

Las instituciones públicas regionales utilizarán y promoverán la utilización de 

herramientas de las Tecnologías de la Información (incluyendo recursos móviles), de 

la web 2.0 y de software libre, favoreciendo un rol activo de la ciudadanía en la 

generación de contenidos, y contribuyendo al desarrollo de programas de uso gratuitos 

para la comunidad. 

 

3. Ley de Publicidad y Comunicación Institucional d e la Región de Murcia .  

 

Como ya han hecho otras comunidades autónomas, la Comunidad de Murcia regulará 

las campañas institucionales de publicidad y de comunicación realizadas por las 

administraciones públicas de la región y las entidades integrantes del sector público 

regional y de cualesquiera otras entidades que realicen sus campañas con dinero 

público.  

Esta ley prohibirá las campañas que tengan como finalidad destacar los logros o los 

objetivos alcanzados por las mismas, garantizará principios de publicidad, 

concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, y obligará 

a la elaboración de un Plan anual previo, con un límite de gasto. Asimismo establecerá 

el deber de realizar un informe anual en el que se incluirán todos los anuncios y 

campañas institucionales realizadas en el año anterior, señalándose su importe y los 

adjudicatarios de los contratos celebrados, que será de dominio público. 
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4. Registro público de subvenciones 

  

Se modificará la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia de forma que se establezca un registro regional público y obligatorio de todas 

las subvenciones concedidas, sin excepciones, con sus correspondientes cantidades y 

referencia nominativa de todo tipo de sujetos, que se actualizará al menos 

anualmente. 

La debida transparencia alcanzará también a la publicación detallada de los 

procedimientos y criterios de concesión de todo tipo de subvenciones y ayudas, con 

determinación de cuantía y beneficiarios, incluyendo las personas jurídicas y los 

grupos de las que dependan. 

También los preceptores de subvenciones por actividades de interés general deberán 

asumir obligaciones de transparencia económica, depositando en un registro público 

de libre acceso la correspondiente información. 

 

5. Mecanismos de transparencia en toda la contratac ión pública 

 

La contratación pública se ha identificado como la actividad de gobierno más 

vulnerable a la corrupción, de forma que la transparencia y la rendición de cuentas se 

consideran como condiciones clave para la promoción de la integridad y la prevención 

de la corrupción, eliminando las “zonas oscuras” y la discrecionalidad. 

Se creará el Registro Público de Contrataciones del gobierno regional para que 

cualquier ciudadano pueda consultar todos los contratos realizados por el gobierno, los 

organismos autónomos y las sociedades públicas regionales y las empresas 

adjudicatarias. 

 

Se crearán Comisiones de Control y Seguimiento en la contratación pública allí donde 

no existan para garantizar los principios de transparencia, legalidad, publicidad y libre 

concurrencia, como recoge el Código del Buen Gobierno de la FEMP. 

 

6. Simplificación de trámites administrativos y ext ensión de la e-administración 

 

Es necesaria una adaptación de la legislación regional y de la normativa local en 

materia de simplificación de trámites administrativos integrada en la e-Administración 

de forma que elimine aquellos trámites que no añaden valor,  asegurando el 

establecimiento de un modelo integrador de relación entre las empresas, los colectivos 

sociales y la administración pública, aprovechando las ventajas que supone disponer 
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del DNI electrónico. Se contemplarán todas las obligaciones que se establezcan a 

nivel estatal y que suponen un evidente beneficio en la gestión (p. ej. Ley 11/2007 de 

Administración Electrónica). 

El Gobierno autonómico y los Ayuntamientos de la Región de Murcia deberán adoptar 

de inmediato la implantación de herramientas como portales web accesibles, sistemas 

de información gerenciales (ERP) con modelos de gestión basada en la orientación al 

cliente (CRM), así como el uso de plataformas de redes sociales o comunidades 

virtuales y muchas otras que permite la Red Internet, con el fin de mejorar la eficiencia 

y eficacia de los procesos internos administrativos y su vinculación con la comunidad y 

los ciudadanos. 

 

7. Transparencia legislativa  

 

La Asamblea Regional tiene que adaptarse también a los requerimientos del Gobierno 

Abierto, según los modelos de los Parlamentos Abiertos, estableciendo una relación 

nueva con la ciudadanía a través de las posibilidades de las nuevas tecnologías, de 

forma que los ciudadanos puedan participar de la actividad parlamentaria, como ocurre 

en otras comunidades (Parlament 2.0 en Cataluña o Zabalik en el País Vasco). 

  

La transparencia como técnica legislativa se aplicará también a las leyes que apruebe 

la cámara regional, que deberán llevar un informe anexo de transparencia relacionada 

con sus propósitos. En este informe se identificará la información relevante para la 

política de que se trate y se garantizará el acceso público a la misma. 

 

8. Ratificación  por los ayuntamientos de la Región  del Código del Buen 

Gobierno Local de la FEMP e incorporación a su norm ativa. 

 

La FEMP aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos en diciembre de 2009 

un Código de Buen Gobierno Local que recoge múltiples propuestas para un gobierno 

local más cercano, transparente y eficaz, comprometido con la calidad de la 

democracia. Incluye medidas de mejora de la gestión y de la democracia local, 

establece un régimen de incompatibilidades y declaración de actividades y bienes de 

los representantes electos y los no electos de las Juntas de Gobierno locales, criterios 

para la retribución económica de los electos y su publicidad, y medidas de democracia 

participativa. 
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Los ayuntamientos de la región deberán ratificar este Código, si no lo han hecho ya, 

informar de su contenido a los ciudadanos e incorporarlo a su ordenamiento a través 

de los Reglamentos Orgánicos y otras normas locales, y velar por su cumplimiento. 

 

9. Una Ley regional de transparencia en la financia ción de los partidos y las 

campañas electorales. 

 

Este ámbito sigue siendo uno de los más problemáticos y opacos en nuestro sistema 

democrático. Para recuperar la confianza ciudadana en la política democrática, 

debemos dar pasos decididos para incrementar la transparencia en las cuentas de los 

partidos. La Región de Murcia puede convertirse en una comunidad pionera en este 

impulso. Esta ley obligaría a los partidos políticos que compiten en elecciones en la 

Región a ofrecer dentro de los seis meses posteriores al cierre de la campaña 

electoral correspondiente un balance suficientemente detallado de sus ingresos y 

gastos tanto en los comicios autonómicos como municipales. Anualmente realizarán 

una liquidación de los ingresos y gastos del mantenimiento ordinario de sus 

organizaciones locales y regionales, con un inventario de su patrimonio y sus deudas. 

 

10. Una Ley regional de transparencia en la financi ación de las organizaciones, 

asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro. 

 

Las organizaciones empresariales, sindicales, las organizaciones no gubernamentales, 

fundaciones privadas sin ánimo de lucro,  asociaciones, y cualquier otra organización 

que reciban financiación pública estarán igualmente obligadas a ofrecer una 

información pública rigurosa y detallada del uso y destino de los fondos públicos 

recibidos. 

 

11. Aplicación rigurosa del régimen de incompatibil idades de funcionarios y 

autoridades públicas. 

 

Pese a la existencia de abundante legislación en este tema, seguimos presenciando 

con excesiva frecuencia que los intereses particulares de determinadas autoridades, 

funcionarios y empleados públicos se imponen sobre el interés general. Resulta 

inaceptable que suceda algo así, por lo que es del todo necesario que quienes 

desempeñan labores públicas estén sometidos con total rigor al régimen legal de 

incompatibilidades y a la obligación de depositar en un registro público sus 

declaraciones de intereses y actividades de carácter privado. 
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B. PARTICIPACIÓN 

 

La participación activa de los ciudadanos ha de convertirse en el eje de una nueva 

administración local y regional. Si la democracia electiva ha de extenderse a los 

órganos administrativos descentralizados a los que aún no alcanza (como las Juntas 

Vecinales o de Distrito) la participación directa de unos ciudadanos con acceso a la 

información ha de convertirse en el objetivo prioritario de la acción institucional. Las 

múltiples figuras prácticamente inéditas que recogen los reglamentos municipales de 

participación (la audiencia pública, la iniciativa popular, la consulta popular o 

referéndum, el derecho de intervención en los plenos y otros órganos municipales, el 

derecho de propuesta, los consejos de participación, etc.), así como las nuevas vías 

que abren los nuevos desarrollos tecnológicos, han de ser promovidas activamente y 

utilizadas de forma habitual como instrumentos de una verdadera política de extensión 

de la participación, ocupando un papel central en la vida institucional. 

 

12. Revitalización de Consejos de Participación. 

 

Estos órganos de participación en las políticas sectoriales regionales y locales deben 

revitalizarse y eliminar su burocratización para salir de su vida lánguida cuando no 

inactiva. El objetivo es su transformación en instrumentos de mejora de la participación 

ciudadana y la rendición de cuentas. 

 

Esta revitalización pasa por revisar su composición y funciones a fin de darles mayor 

representatividad y protagonismo, convirtiéndolos en actores relevantes de la vida 

institucional. 

 

13. Revisión y mejora de Ley Electoral Regional. 

 

La actual Ley electoral regional debe revisarse para la introducción de mejoras que 

aumenten el respeto del principio de proporcionalidad, permitiendo la mejora de la 

representación de la voluntad popular y la igualdad del valor del voto, lo que sin duda 

enriquecerá la vida pública de la Región. 
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14. Reutilización de información del sector público  por las empresas. 

 

La reutilización de la información del sector público consiste en el uso por parte de 

personas físicas o jurídicas, de información generada por organismos del sector 

público, con fines comerciales o no comerciales. El sector público produce una gran 

variedad de información, que es potencialmente reutilizable por los ciudadanos, por la 

iniciativa social, por las ONG y por la industria de contenidos digitales (como por 

ejemplo, información social, económica, geográfica, estadística, meteorológica o 

turística y sobre empresas y educación) y por otros sectores. Aunque existe una 

directiva europea sobre ello, legislación estatal y alguna actuación significativa (el 

Programa APORTA, dentro del Plan Avanza 2) en la Región de Murcia esta 

reutilización está muy poco desarrollada.  

 

Las administraciones regional y local han de impulsar esta línea de trabajo que mejora 

la transparencia y tiene un considerable potencial económico que deben desarrollar a 

través de decisiones estratégicas, organizativas y operativas, y de actuaciones de 

formación para crear una verdadera cultura de la reutilización. Para tal fin es 

fundamental la creación de un Portal Open Data de la Comunidad Autónoma, donde 

se incorporen a su vez los datos de las administraciones locales. 

 

15. Presupuestos participativos 

 

Los Presupuestos Participativos están demostrando en las Administraciones públicas 

que lo aplican que son un proceso social y políticamente muy dinámico, revitalizador 

de la democracia y compatible con las técnicas presupuestarias de la  contabilidad 

pública. Es una forma de compartir decisiones de inversión o gasto en las haciendas 

locales con criterios de equidad e integración social, impulsando la eficiencia en la 

gestión, la transparencia y la rendición de cuentas al ciudadano. 

Impulsar la participación ciudadana en la elección de prioridades, es un método eficaz 

para gestionar el gasto público especialmente en momentos de escasez por la crisis. 

Su implantación es respuesta de la voluntad política, iniciando el proyecto de 

participación con un porcentaje de las inversiones o gastos para que los ciudadanos 

los prioricen, asumiendo sus decisiones en los presupuestos generales municipales. 

Todo ello con el apoyo de una “oficina presupuestaria independiente”, que sirva de 

vehículo de información, control, transparencia y rendición de cuentas, para dar 

consistencia a su funcionamiento. 
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16. Participación social en los medios públicos de comunicación. 

 

El acceso de los grupos sociales y políticos a los medios de comunicación de 

titularidad pública es un derecho constitucional (art. 20.3), recogido en diversas leyes y 

regulaciones para el ámbito estatal. Este derecho debe ser desarrollado en la Región 

de Murcia para que los diferentes grupos sociales -además de los políticos- puedan 

acceder a los medios públicos regionales de manera que se garantice la participación 

y la visibilidad de la sociedad civil organizada en el conjunto de su programación con 

criterios de pluralismo social. 

 

C. COLABORACIÓN 

 

La colaboración – con los ciudadanos, con sus asociaciones, con las empresas, con 

los empleados públicos y los responsables políticos, entre distintos departamentos en 

una administración, y con otras administraciones- es uno de los pilares del cambio 

cultural que llega. Hablamos de unas nuevas relaciones de poder basadas en la 

corresponsabilidad, de nuevos métodos de trabajo colaborativo que permita abordar, 

como consecuencia de la participación, los retos que los gobiernos no pueden abordar 

solos, mejorando los resultados de las políticas públicas a través del conocimiento y 

experiencia de los ciudadanos. Esto requiere nuevas herramientas, métodos y 

sistemas innovadores – internos y externos-en los que las nuevas tecnologías han de 

jugar un papel decisivo, y una nueva formación de todos los agentes intervinientes. 

 

17. Puesta en marcha de sistemas ágiles de encuesta s y/o de recogida de 

información y opiniones de los ciudadanos. 

 

Con la misión de mejorar los servicios públicos, incorporar propuestas a la gestión de 

gobierno, aprovechar, en su medida adecuada, los recursos que los ciudadanos 

divulgan a través de Internet en beneficio de los servicios comunitarios, conocer su 

opinión para prevenir incidentes o solucionar posibles problemas futuros, o 

reaprovechar recursos multimedia generados por los usuarios y por los empleados 

públicos para ofrecer nuevos servicios. 
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D. EVALUACIÓN 

 

18. Obligatoriedad de evaluación de las políticas y  los planes públicos 

 

Una administración eficaz y eficiente no puede permitirse eludir la evaluación de sus 

planes y de sus políticas. No es una posibilidad: es una obligación del Buen Gobierno, 

que debe constituirse en la norma exigida a todas las administraciones de la región.  

Cada administración deberá contar con un Plan de Evaluación, donde recogerá los 

compromisos temporalizados de evaluación de sus actuaciones. Esto requiere 

necesariamente el establecimiento de indicadores de evaluación sobre la base de 

información públicamente accesible, sistematizada y generada de forma regular.  

 

La administración regional complementará las evaluaciones convenidas con la 

Agencia Estatal de Evaluación –que tendrán la máxima prioridad- con otras realizadas 

con medios regionales. Estas evaluaciones serán públicas y estarán recogidas en un 

Registro de Evaluación de las Políticas públicas y la Calidad de los Servicios Públicos 

(como existe, por ejemplo, en Navarra). 

 

19. Realización de Memorias de Rendición de Cuentas  en todos los Planes 

regionales 

 

Como actuación complementaria de la anterior, la práctica de realización de memorias 

públicas sobre cada uno de los planes regionales de actuación en desarrollo o 

finalizados debe generalizarse sin excepciones. Su orientación ha de ser realizada en 

términos de valor público y de modificación de la realidad y su periodicidad ajustada a 

la duración del plan. 

 

E. CONTROL EXTERNO 

 

20. Creación de Oficinas presupuestarias en los ayu ntamientos y en el Gobierno 

autonómico. 

 

Estas Oficinas del Presupuesto controlarán la ejecución y las decisiones 

presupuestarias, expondrán en tiempo real su evolución y pondrán toda esta 

información a disposición de cualquier ciudadano. Esta Oficina del Presupuesto, estará 

dirigida por un profesional cualificado en la materia, funcionario, nombrado a propuesta 

de los grupos de la minoría, los que no gobiernan, y su nombramiento se realizará por 
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el  Consistorio en pleno/ Asamblea Regional. Se podrá rechazar la propuesta, hasta 

que se acepte el candidato. El nombramiento es por la duración del mandato, cuatro 

años y contará con los medios adecuados para cumplir sus funciones de control del 

presupuesto. 

21. Auditorías ciudadanas. 

 

La “gobernanza eficaz” precisa de la participación democrática, es decir, de una mayor 

implicación de los ciudadanos en la acción de dar cuentas de lo que se hace y de 

compartir las revisiones de los programas y objetivos presupuestarios y su incidencia 

en la vida de la sociedad local o regional. Esta acción de compartir información, de 

evaluar con auditorias ciudadanas, creará un diálogo ordenado que permitirá distinguir 

las acciones más socialmente responsables de aquéllas que no han cumplido los 

efectos deseados para la sostenibilidad. Con ello se evitará que “buenos políticos” 

tomen decisiones inadecuadas desde el punto de vista de la gobernanza ciudadana y 

de la ética. 

 

22. Auditorías de desempeño. 

 

Los organismos públicos de control externo (tribunales de cuentas) u órganos 

equivalentes deben extender su papel más allá de la mera fiscalización de la ejecución 

de los presupuestos para llevar a cabo una verdadera auditoría de desempeño. En 

este sentido, se trata de identificar la información relevante, para lo que se permite 

emplear técnicas como las encuestas o entrevistas a usuarios para obtener 

información de interés sobre las políticas y servicios; se analiza la transparencia del 

comportamiento gubernamental desde el punto de vista de la capacidad de los 

ciudadanos para acceder, entender y analizar los datos provistos por la administración; 

y se establecen los beneficios públicos relacionados con las actuaciones, identificando 

los obstáculos y mejoras que han de producirse. 

 

  

INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES                                                                 

 

Propuestas 

 

- No apostar por la construcción de nuevas infraestructuras terrestres. 
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- Dirigir los esfuerzos a consolidar la utilización de las infraestructuras ya 

existentes, tras años en que se ha invertido de forma importante, sobre todo, 

en las redes de comunicación por carretera. 

- Promocionar una política de movilidad sostenible en los desplazamientos para 

acudir al trabajo y una política de concienciación a los ciudadanos/as de la 

necesidad de una cultura medioambiental.  La movilidad sostenible juega un 

papel fundamental en los temas relacionados con el cambio climático, con la 

reducción en la emisión de gases, con el menor coste económico para los 

trabajadores/as y con la mejora de la calidad de vida. La consecución de este 

objetivo, la movilidad sostenible, en las empresas, polígonos industriales, 

ámbitos locales y áreas metropolitanas requiere de las siguientes actuaciones: 

*    Aumentar la oferta de transporte público y una integración tarifaria. 

* Desarrollo de las infraestructuras ferroviarias de cercanías 

(modernizando la flota de trenes y renovando las vías existentes)  

* Apostar por la llegada del AVE a Murcia, Cartagena y Lorca 

supeditando su llegada a que, previamente, estén finalizadas las obras de 

soterramiento a su paso por la estación del Carmen. 

* Desarrollo de una red de autobuses ecológicos en sus diversas 

modalidades. 

* Impulsar el Plan Director de la Bicicleta para conformar una red regional 

de vías ciclistas. 

 * Gestión sostenible de aparcamiento para vehículos privados en centros 

urbanos. 

* Realizar proyectos de gestión en la movilidad en polígonos de la Región 

de Murcia, que contemplen las necesidades de frecuencia idóneas en cada uno 

de ellos. 

* Analizar de forma racional, con carácter previo a la planificación de 

polígonos industriales, su accesibilidad, de manera que se garantice la 

movilidad de los trabajadores/as a sus centros de trabajo. 

* Medidas para mejorar la movilidad de personas de movilidad reducida. 

 

- Promover la elaboración de un Plan Estratégico de Movilidad Sostenible  

para la Región de Murcia con la participación de las Administraciones 

Regionales y los agentes sociales. Dentro de esta ley, se desarrollarían 

medidas que fomenten el transporte público y desincentiven la utilización del 

vehículo privado. Esta Ley debe recoger los siguientes puntos:  
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* El derecho de la ciudadanía a la accesibilidad en unas condiciones 

de movilidad adecuada y segura y con el mínimo impacto ambiental posible. 

*  Promover una política intensa de educación ambiental en materia de 

movilidad sostenible en coordinación con las Consejerías de Educación, 

Agricultura y Agua. 

* La cooperación institucional tanto entre diferentes autoridades de 

transporte como entre diferentes administraciones con competencias 

sectoriales  que   inciden   en  la  configuración  y  necesidades  de 

transporte. 

* La participación de los agentes sociales en la toma de decisiones 

que afecten a la movilidad de las personas. 

* Favorecer el establecimiento de acuerdos para mejorar los servicios 

de transporte hasta el lugar de trabajo. 

* Integrar las políticas de desarrollo urbano y económico y las políticas 

de  movilidad   de  modo  que  se  minimicen  los  desplazamientos habituales 

y se garanticen plenamente la accesibilidad a los centros de trabajo, 

residencias y puntos de interés. 

* Ajustar los sistemas de transporte colectivo a la demanda en los 

polígonos industriales y grandes centros de actividad. 

* Elaborar y aprobar la financiación de propuestas para el uso racional 

del viario y del espacio público, en aspectos como el aparcamiento o la 

implantación de carriles reservados para el transporte público o las bicicletas. 

* Evaluación de la movilidad generada: evaluar el incremento potencial 

de  desplazamientos provocado por una nueva planificación o una nueva  

implantación de actividades y la capacidad de absorción de los servicios 

viarios y sistemas de transporte, como paso previo para que las 

Corporaciones Locales puedan ofrecer una adecuada oferta de transporte 

público para dichas actividades. 

* Establecer instrumentos de planificación como: 

- Plan director de movilidad sostenible. Tiene por objeto el desarrollo 

de las Directrices de movilidad sostenible en el territorio de la Región. 

- Planes de movilidad urbana sostenible. Son el documento básico 

para   configurar  las  estrategias  de  movilidad  sostenible  de  los 

municipios de la  Región. La iniciativa para elaborar y aprobar los planes 

de movilidad urbana sostenible podría corresponder a los ayuntamientos. 

-  Planes de movilidad a polígonos industriales o empresariales. A 

partir de los plantes de movilidad urbana sostenible a los polígonos 
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industriales o empresariales, así como a las grandes áreas comerciales,  

parques  de ocio o campus universitarios de su ámbito territorial. 

- Planes de Transporte de Empresas. Se fomentará e incentivará que 

las empresas o administraciones públicas con centros de trabajo de más de 

200 trabajadores elaboren planes de transporte de empresa. 

 

En definitiva, nuestra política de transporte no puede seguir siendo una política de 

mega infraestructuras y hay que apostar por una política que ayude a resolver los 

problemas ciudadanos, pero sin poner en peligro a las generaciones futuras, es decir 

sostenible. 

 

RECURSOS HÍDRICOS 

 

El agua es un bien público esencial, pero con una distribución territorial muy irregular,  

por lo que debe ser objeto de una adecuada planificación, que posibilite su uso racional, 

en armonía con el medio ambiente. Particularmente, la región de Murcia tiene un déficit 

hídrico estructural, sufriendo importantes problemas de abastecimiento hídrico, por lo que 

el cuidado de su calidad y la óptima asignación entre los diferentes usos, se convierte en 

un factor clave para el bienestar y el desarrollo social.  

 

Propuestas: 

 

- Una planificación de los recursos hídricos que no condicione el funcionamiento 

natural del ciclo hidrológico. 

- Una planificación que armonice la sostenibilidad ambiental con el desarrollo del 

conjunto del país. 

- Un Plan Hidrológico Nacional que resuelva y garantice a largo plazo los déficits 

existentes y que integre todas las aguas, superficiales y subterráneas, así como 

optimice las inversiones realizadas en materia de desalación. 

- Que la gestión del agua quede sujeta a una planificación estatal, que se plasme a 

un doble nivel: el Plan Hidrológico Nacional, que debe garantizar el 

mantenimiento del trasvase Tajo-Segura, y los Planes Hidrológicos de cuenca. 

- La preservación de nuestros recursos hídricos, tanto en las aguas marítimas 

como en las continentales, donde se prime y priorice los intereses colectivos 

generales sobe los intereses personales. 
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Una Región como la nuestra, tiene que poner especial énfasis en preservar sus 

recursos hídricos. Por ello, estableceremos tres ámbitos de propuestas, aún a 

sabiendas de que para abordar los problemas del agua, es necesario implicar a la 

CHS. 

 

a) Aguas subterráneas 

 

-Elaboración,  y publicación del catálogo y mapas de aguas subterráneas. 

-Preservación de los acuíferos con: 

    *Declaración de nuestra región como territorio libre de fracking, que evite la 

contaminación de los caudales subterráneos de toda la cuenca. Para ello será  

necesario implicar a los municipios de otras comunidades que forman parte de la 

cuenca del Segura. 

   *Establecer sistemas de control de explotación de acuíferos, con informes públicos 

periódicos de su situación: nivel óptimo, nivel actual y extracciones realizadas. 

    *Catálogo y control de pozos existentes, sanción y cierre de los ilegales. 

-Implicación de La CHS como máxima responsable de las aguas de todo tipo. 

 

 

b) Aguas continentales 

 

- Gestión y control público de las depuradoras. 

- Mapa de posibles puntos contaminantes para su control y desaparición. 

- Construcción de pequeñas depuradoras en los núcleos rurales de población 

más importantes. 

- Eliminación de pozos ciegos, previo catálogo de las viviendas que los tengan 

sin sistemas de depuración. 

- Mejorar la calidad de las aguas con la construcción de potabilizadoras. 

- Regeneración de los cauces de los afluentes del Segura. 

- Catálogo de regadíos con informe estadísticos completo que facilite el trabajo 

de otros entes.  

- Eliminación de los regadíos ilegales, apostando por cultivos innovadores y de 

calidad. 

- Eliminación del paso de oleoductos por el pantano del Cenajo y obligación a las 

empresas de una vía alternativa que evite el peligro que supone la actual 

situación para las aguas de reserva de dicho pantano. 
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c) Aguas marinas 

 

- Recuperación de las aguas del Mar Menor, con un proyecto científico 

ambicioso que pueda ser posteriormente exportado a otras situaciones en 

diferentes lugares. 

- Sistemas de vigilancia permanente en las áreas protegidas como Islas 

Hormigas y otros para evitar que se esquilmen las especies y los fondos 

marinos. 

- Ampliar el número de espacios protegidos de nuestra costa. 

- Compromiso de abandonar la urbanización de Marina de COPE. 

- Regeneración de espacios degradados especialmente en las zonas costeras. 

- Recuperación del Mar Menor y sus islas. 

- Compromiso de conservar las zonas costeras vírgenes como Portman, Cabo 

COPE, cabo Tiñoso, Calblanque, etc 

- Derecho ciudadano básico de 70 l/persona/día de agua potable sin que se 

pueda restringir por falta de pago debido a razones de extrema necesidad 

 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

Propuestas 

 

Legislación: 

 

El desarrollo de una normativa medioambiental debe tener como objetivo la 

preservación del entorno ambiental de la Región de Murcia, pero no suponer un 

lastre o un factor de discriminación para un desarrollo empresarial respetuoso con 

el mismo. Por tanto, se considera necesario: 

 

- En Medio Ambiente, será de aplicación la normativa europea, evitando la 

desregulación. Las medidas legislativas regionales en materia de Medio 

Ambiente deben ser acordes a la normativa europea. 

- Homogeneizar la regulación ambiental entre municipios. 

- Mayor coordinación entre administraciones. 

- Reserva de suelo para un desarrollo sostenible de las actividades económicas. 
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Desertización: 

  

Las masas forestales son fundamentales en la regulación de los ciclos 

atmosféricos, así como fuente indispensable de valores ecológicos,  paisajísticos, 

culturales y recreativos. La Región de Murcia tiene más de 500.000 hectáreas de 

superficie  forestal,  con  una  marcada  singularidad  en  el  continente  europeo, 

caracterizadas  por  la  presencia  de  endemismos  ibero africanos  y  una  flora 

diversificada con más de 2.000 especies vegetales.  

 

Para luchar contra la desertización, las propuestas son: 

 

- Elaborar y poner en marcha un Plan Estratégico Forestal que permita la 

recuperación forestal e hidrológica, la conservación de la diversidad biológica y 

la recuperación de espacios con alto riesgo de desertificación. 

- Incorporar el desarrollo de la agricultura como herramienta de lucha contra la 

desertización y la absorción de CO2. 

-  

Gestión de residuos: 

  

Existen  determinados  residuos  que  no  pueden  ser  gestionados  en  la Región 

de  Murcia, lo que supone un coste más elevado para el empresariado regional, y 

por ende, una  perdida de competitividad frente a otras comunidades autónomas, 

que disponen de una red de  gestores de residuos acorde con la actividad 

económica. El Plan de Residuos que está elaborando la Consejería de Agricultura 

y Agua, que debe contar con la participación de los agentes sociales 

representativos, debe ser una oportunidad para subsanar dichas deficiencias. 

 

- Fomentar e impulsar el desarrollo de empresas gestoras de residuos. 

- Impulsar la I+D+i en materia de residuos para conseguir un beneficio 

económico y ambiental de los residuos generados. 

- Diagnóstico del nivel de huella ecológica en Murcia y aplicación de estrategias 

para reducirla en los próximos 5 años. 

- Reducción de la producción de residuos marcando objetivos porcentuales 

evaluables en los próximos 5 años. 

- Ampliar la creación de industrias de reciclado no contaminantes. 
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Otras propuestas: 

 

- Reducción de la emisión de carbono a la atmósfera marcando porcentajes 

anuales que se puedan medir en los próximos 5 años. Para ello hay que 

adoptar estrategias y en lo cual hay que implicar al personal técnico de que 

disponemos en las administraciones. 

- Reducir la oferta de suelo para urbanizar, aplicando estos criterios a la hora de 

aprobar los Planes Urbanísticos, puesto que disponemos de un amplio parque 

de viviendas que nos obliga a utilizar lo que hay antes de construir nuevas. 

- Potenciar la investigación del aprovechamiento de purines para la producción 

energética, así como otros residuos de la agricultura. 

- Estimular la instalación de energía solar para agua caliente y electricidad, con 

líneas de subvención y crédito a nivel doméstico. 

- Obligatoriedad de que en todos los municipios funciones los Consejos 

Municipales de Medio Ambiente. 

- Estaciones de control de calidad del aire en todos los municipios de más de 

20.000 habitantes o que tengan industrias con emisiones de gases. 

- Plan de lucha contra la erosión con el correspondiente detalle y cuantificación 

presupuestaria. 

- Ampliar las funciones de los eco parques para que puedan acoger todo tipo de 

residuos, evitando que a los ciudadanos el tener que llevar ciertos residuos 

hasta otras localidades, aunque ello conlleve la aplicación de alguna tasa. 

Desarrollar y poner en práctica las funciones educativas de estos servicios. 

- Mejorar y unificar las leyes medioambientales. 

 

ORDENACIÓN TERRITORIAL 

 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

 

La ordenación del territorio tiene que ser de verdad la expresión espacial de las políticas 

económicas, sociales, culturales y ecológicas de toda la sociedad y debe conformar 

aquel de acuerdo con las necesidades del conjunto de la sociedad y evitando la 

destrucción y alteración del medio físico y natural.  

 

En esta dirección debemos instar a la Comunidad Autónoma para que concluya el 

diseño y ordenación territorial de la región, así como del suelo industrial, integrando el 
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desarrollo urbanístico y teniendo en cuenta los servicios, el medio ambiente, la 

accesibilidad, el desarrollo económico, el cambio climático y la movilidad.  

 

Propuestas 

 

- Desarrollar Planes de Ordenación de los Recursos Naturales , como 

instrumento legal que permita una planificación integral y sostenible del 

desarrollo territorial. Estos Planes deben integrar el desarrollo de suelo urbano, 

el de suelo industrial y las distintas figuras de protección ambiental de nuestra 

Región. 

- Apuesta por la conservación de espacios. 

- Una defensa de lo local y de lo autóctono. 

- Eliminación de convenios urbanísticos en su mayoría, dando instrucciones al 

respecto, en aquello casos en que no se haya comenzado actuación 

urbanística alguna. 

- Revisión de las condiciones en que se han ejecutado los actuales, al objeto de 

que se cumpla todo lo referido a equipamientos. 

- Elaborar directrices que den coherencia a los planes municipales y directrices 

sobre el medio rural que racionalicen los usos del suelo no urbanizable. 

- Crear equipos de seguimiento de los planes tanto territoriales como regionales, 

con participación social, obligando a los ayuntamientos a crear los Consejos 

Municipales correspondientes. 

 

VIVIENDA 

 

Propuestas: 

 

Legislación: 

 

- Hacer un cambio profundo en el modelo de vivienda de nuestro país ya que la 

política de vivienda, orientada al fomento de la vivienda en propiedad, se ha 

manifestado como ineficaz. 

- Apostar por una reordenación de las políticas de vivienda. 

- Elaborar y procurar la máxima ejecución de los compromisos suscritos en los 

Planes de Vivienda, así como de las Leyes de suelo estatal y autonómica. 
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- Garantizar el cumplimiento de la Ley de Suelo que establece una reserva del 

30 por ciento de la edificabilidad para la construcción de viviendas de 

protección pública en los nuevos desarrollos urbanísticos. 

- Garantizar la implantación de normas que permitan el ahorro energético y la 

sostenibilidad de las nuevas construcciones en la Región. 

- Seguir apostando por el contenido completo de la ILP sobre dación en pago 

presentada y debatida en el Congreso de los Diputados y que, el “rodillo” del 

Partido Popular la dejó prácticamente sin contenido y absolutamente 

“descafeinada” 

 

Rehabilitación de viviendas 

 

- Fomentar la rehabilitación de viviendas usadas de forma ecoeficiente, mediante 

la aplicación del IVA reducido. 

- Ampliar las líneas de apoyo destinadas a la rehabilitación de viviendas en 

zonas degradadas y habitadas por personas con escasos recursos y/o con 

movilidad reducida. 

 

Eficiencia energética 

 

- Ampliar los  beneficios fiscales para la instalación de dispositivos que persigan 

una mayor eficiencia energética, hídrica o ambiental, tales como las 

deducciones en el IRPF. También, para las obras relacionadas con dicha 

eficiencia energética. 

- Ejemplos de medidas para conseguir la eficiencia energética: 

*   Medidas de aislamiento térmico y acústico. 

* Introducción de equipamientos energéticamente más eficientes de 

refrigeración, calefacción y cocina. 

*  Introducción de energías renovables, especialmente de solar térmica. 

* Utilización de nuevos materiales ecológicos en obras de rehabilitación. 

* Instalaciones registrables (cambiables) de fácil accesibilidad para su 

readaptación o demolición. 

* Instalación de depósitos de recogida de aguas pluviales para su 

posterior uso en riego, inodoros y limpieza. 
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Fomento del alquiler 

 

- Articular un Plan de Fomento de la vivienda en alquiler y la viv ienda social , 

para dar salida al mercado a aquellos inmuebles que se encuentran 

desocupados y favorecer la garantía en el acceso a la vivienda para las 

personas que actualmente tienen dificultades para ello. 

- Favorecer la salida al mercado del stock de viviendas vacías mediante la 

puesta en marcha de sociedades públicas para la gestión de parques 

inmobiliarios dirigidos al alquiler y que así, intermedien facilitando a propietarios 

e inquilinos, las garantías y seguridad necesarias para consolidad un modelo 

alternativo al actual. 

- Incentivar el alquiler con diferentes medidas tales como: 

*  eliminando incentivos a la propiedad y gravando las viviendas vacías en 

núcleos urbanos deficitarios. 

*  La introducción, desde el ámbito de la Comunidad Autónoma, de la 

deducción en el tamo autonómico del IRPF por alquiler de vivienda habitual, 

tanto para el arrendatario como para el arrendador. 

*  La incorporación de la dación en pago a los créditos hipotecarios, como 

medio de distribuir de forma equilibrada el riesgo inmobiliario. 

 

Otras propuestas 

 

- Mediar con las principales entidades financieras que operan en la región para 

agilizar la concesión de préstamos hipotecarios a ciudadanos para acceder a la 

compra de viviendas protegidas. 

- Regenerar los barrios de manera integral, no solamente con la mejora del 

hábitat que ya es importante. 

- Mediar con las principales entidades financieras que operan en la región para 

agilizar la concesión de préstamos hipotecarios a ciudadanos para acceder a la 

compra de viviendas protegidas. 

- Diseño y ejecución de PERI para permeabilizar los barrios antiguos y hacerlos 

más habitables. Para ello hay que tener el compromiso de incluir en los 

presupuestos cantidades destinadas a la adquisición de viviendas viejas o 

desocupadas que permitan hacer los derribos necesarios. 

- Apostar por un modelo de ciudad mediterránea compacta en lugar del modelo 

californiano de ciudad difusa con grandes urbanizaciones en el extra radio. 
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- Garantizar más el mantenimiento que el acceso a una vivienda digna por parte 

del Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, con las medidas a tomar en el Decreto 

Autonómico como podrían ser la concesión de ayudas para el mantenimiento 

de la vivienda en propiedad, a personas con riesgo de exclusión social, como 

podría ser la subvención de una parte de los suministros durante un corto 

periodo de tiempo.  

- Promover la creación de alojamientos de acogida temporales de corta y larga 

duración para aquellas personas que las necesiten por encontrarse en 

situación de exclusión social y pobreza. 

 

PROTECCIÓN SOCIAL 

 

En materia de Protección Social  queremos destacar las siguientes ideas: 

 

 -Que se hable de las personas y de los derechos fundamentales de las 

personas como horizonte del modelo de desarrollo regional. Las personas son el 

sujeto de los planes. Mal comenzamos cuando en lugar de personas hablamos de 

“capital humano” 

 

 -Que se hable de desarrollo y no se busque el crecimiento como objetivo 

último. Desarrollo es un término más positivo, más integral, más solidario y abarca 

todos los ámbitos: hablamos de crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

Cuando se habla de crecimiento se habla de intereses, de ganancias, de 

enriquecimiento, de plusvalías; los valores y derechos de las personas son un derecho 

colateral.  

 

Este modelo: primero crecer, después repartir, no vale, no funciona. Si se reparte 

mejor y se invierte mejor, seguramente creceremos. 

 

A) Atención a la Dependencia  

 

Propuestas: 

 

- Mejorar y superar la situación de deterioro de los Servicios Públicos, que 

garanticen la Atención a la Dependencia en cada uno de los Grados 

establecidos. 
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- Vigilar la aplicación de la Ley de Dependencia en nuestra Comunidad 

Autónoma, exigiendo un mayor esfuerzo presupuestario de financiación acorde 

a las necesidades de los ciudadanos. 

- Cumplir con las Leyes que reconocen a los dependientes murcianos la 

retroactividad del derecho a las prestaciones económicas y las deudas 

reconocidas. 

- Instar al Gobierno de la Comunidad a la creación de un órgano de participación 

y seguimiento del funcionamiento del sistema de la dependencia en la región, 

formado por la Administración Autonómica, Organizaciones Sindicales, 

Sociales y Empresariales. 

- Dotación de plazas de residencia de titularidad pública en Atención a la 

Dependencia, que garantice la atención residencial a todas las personas que lo 

demanden. 

- Aplicar la Ley de Dependencia, en su integridad y en los plazos previstos. 

- Mejora del sistema para la autonomía y atención a la dependencia,  

garantizando el derecho de las personas dependientes a la percepción de las 

prestaciones. 

- Establecimiento de un acuerdo entre la comunidad y las entidades locales para 

la financiación y gestión de la ayuda a domicilio. 

- Desarrollar un sistema de prestaciones técnicas y ayudas para la adaptación 

funcional de los hogares que posibiliten la permanencia en el entorno 

comunitario de las personas dependientes. 

- Cumplimiento legal de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Persona 

y Atención a las Personas en situación de Dependencia. 

- Atender a las Personas Mayores y Personas con discapacidad  

- Reinstaurar las ayudas técnicas para las personas mayores y con 

discapacidad, como por ejemplo, obras para adaptación de la vivienda 

(cambiar la bañera por la ducha accesible, ampliar puertas…); así como 

también, las ayudas económicas para las personas con menos recursos para 

adquisición de gafas, audífonos, etc.  

- Facilitar plazas en los servicios a personas mayores y con discapacidad. No se 

debe olvidar que existen necesidades de atención residencial, centros de día o 

ayuda a domicilio aún cuando la persona mayor o con discapacidad no alcance 

una dependencia severa. 

- Desarrollo prioritario de los Servicios marcados en la Ley en función, y 

distribución geográfica, de las necesidades. Por ejemplo, en la Región de 
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Murcia no existen ni el Servicio de Ayuda a Domicilio, ni el de Atención 

Temprana, ni Atención Residencial, entre otros.  

- Incorporación al Sistema de las 14.000 personas valoradas con grado 

protegible que tienen derecho a recibir prestación y servicios. 

- Cumplimiento de los plazos legales tanto para valoración como para 

resolución, fijados ambos en 6 meses desde que se recibe la solicitud.  

 

 

B) Servicios Sociales 

 

Propuestas 

 

- Diseño e implementación del Plan Regional de Servicios Sociales.  

- Potenciar los servicios sociales como sector estratégico para la generación de 

empleo, riqueza y garantía de derechos a todos los ciudadanos. 

- Incremento urgente de la dotación económica para la protección social ante la 

situación de desempleo, la pobreza y la exclusión social, desde la 

administración pública como primer garante de los derechos a la protección 

social. 

- Potenciar el papel de las entidades locales como entidad más próxima a los 

ciudadanos, fortaleciendo los centros de servicios sociales de atención 

primaria. 

- Establecer un acuerdo marco de financiación entre la administración 

autonómica y las entidades locales. 

- Establecer un catalogo unificado de las prestaciones para todo el territorio 

regional. 

- Establecimiento de cauces de participación y transparencia en los recursos. 

- Fomentar la coordinación entre las distintas administraciones 

- Elaboración de un plan de formación para los profesionales de los servicios 

sociales. 

- Mejora de la atención de los menores y las familias fortaleciendo y dotando 

económicamente los servicios de protección, prevención e intervención familiar. 

- Fomentar y mejorar la participación del tercer sector en el desarrollo de las 

políticas sociales. 

- Coordinar de forma estrecha las acciones y actuaciones para el mantenimiento, 

tanto del empleo como de la calidad de los servicios públicos, particularmente 
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en el ámbito de la política social y teniendo en cuenta las diversas realidades 

en la gestión de la misma, desde la ejecución directa a su subcontratación por 

parte de las distintas Administraciones. 

- Garantizar los derechos de modo efectivo, mediante el cumplimiento y 

desarrollo de los derechos sociales reconocidos en el Estatuto de Autonomía 

de la Región de Murcia, en el Plan Estratégico Regional y en la Ley Regional 

de Servicios Sociales. 

- Asegurar que ningún menor tutelado pierda el reconocimiento y la garantía de 

sus derechos por el simple hecho de cumplir 18 años. 

- Consolidar el sistema de servicios sociales como el cuarto pilar del sistema de 

protección social, contando con los recursos y medios adecuados y 

desarrollando el modelo de intervención integral comunitaria, en el marco de 

las distintas competencias territoriales. Lo cual requiere: 

  *Que los servicios sociales trabajen de modo más integrado en el 

sistema de protección social y delimitar y acotar mejor el objeto prioritario de los 

Servicios Sociales. 

  *Mejorar la coordinación y la interrelación entre el sistema sanitario y el 

de servicios sociales, así como con el sistema educativo y el de empleo. 

  *Definir y garantizar una cartera de servicios mínimos de Servicios 

Sociales, que han de ser establecidos como derechos subjetivos y garantizar el 

cumplimiento de la misma (si bien muchos están en la cartera, la falta de recursos 

hace que sean discrecionales o que el retraso temporal en el acceso actúe como 

barrera). 

  *Lograr unos mecanismos de coordinación más efectivos entre todos los 

servicios desde la perspectiva territorial. 

  *Implantar modelos de intervención integral y comunitaria orientada a la 

cohesión e incorporación social, así como a la convivencia y no solo a la 

prestación de recursos económicos. 

  *Trabajar por procesos e itinerarios personalizados, asegurando el 

acompañamiento, la prevención y la atención integral, y superando el modelo 

actual basado esencialmente en prestaciones. 

  *Agilizar todos los procesos administrativos y las tramitaciones, 

especialmente las que afectan a los recursos y prestaciones sociales. 

  *Mejorar el acceso a los servicios, tanto por parte de las personas con 

discapacidad como por parte de aquellos grupos de población que son 

beneficiarios prioritarios de los mismos. 
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  *Desarrollar aquellos ámbitos que son consustanciales a estos servicios 

y que aún manifiestan muchas debilidades (Ej.: especialmente el sistema de 

dependencia y el de rentas mínimas). 

  *Dar respuesta efectiva a los problemas emergentes relacionados con 

las nuevas formas de exclusión, el impacto de la crisis, etc. 

  *Reforzar el papel clave del Tercer Sector de Acción Social (TSAS) en 

el sistema de los servicios sociales. 

  *Atención y el seguimiento personalizado por parte de los Servicios 

Sociales de toda persona que se encuentre en situación de exclusión, con la 

aplicación de un programa individualizado de inclusión. 

  *Incidir en la mejora de la cobertura de las necesidades sociales peor 

atendidas en la actualidad, especialmente a las familias y discapacitados. 

  *Lograr una mayor consolidación del sistema de protección social 

mediante la simplificación e integración progresiva de los regímenes especiales y 

su adaptación para que sus prestaciones sean adecuadas, viables y seguras. 

  *Adoptar medidas correctoras que garanticen la protección social y/o la 

prestación de desempleo para aquellas personas con periodos de cotización 

insuficientes o que hayan agotado las prestaciones. 

 

- Dotar adecuadamente de recursos a los servicios sociales para prevenir la 

vulnerabilidad en los colectivos de riesgo así como para tener mayores 

recursos para personas en situación de sin hogar que garanticen la acogida 

para situaciones de emergencia. 

- Coordinar de forma estrecha las acciones y actuaciones para el mantenimiento, 

tanto del empleo como de la calidad de los Servicios Públicos, particularmente 

en el ámbito de la política social y teniendo en cuenta las diversas realidades 

en la gestión de la misma, desde la ejecución directa a su subcontratación por 

parte de distintas Administraciones. 

 

C) Renta básica de inserción (RBI) 

 

Propuestas: 

 

- Puesta en marcha definitiva de la Renta Básica de Inserción, exigiendo su 

desarrollo normativo y aplicación definitiva. 
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- Asegurar el derecho a un ingreso mínimo garantizado de 600 euros a toda 

persona que no disponga de otros recursos (ingreso garantizado como derecho 

subjetivo en el marco de la Ley de Rentas Mínimas).  

- La revisión y consolidación de una malla de prestaciones y rentas mínimas 

como elemento de seguridad, que haga realidad el derecho de todas las 

personas a unos recursos mínimos suficientes para hacer frente a las 

necesidades básicas. Dicha revisión y consolidación ha de incluir elementos 

tales como: 

  *Los niveles de cobertura en función de las necesidades. 

  *Las cuantías (Ej.: mínimo 600 euros). 

  *Un adecuado flujo entre prestación económica y acceso al empleo (de 

modo que sean complementarios y una no sea barrera para el otro). 

  *La combinación del derecho a la prestación con las medidas de 

acompañamiento. 

  *Conseguir que desaparezca el número de hogares en los que 

actualmente no entran ningún ingreso, garantizándose así que en todos ellos 

perciban ingresos. 

 

- Ampliación de la partida presupuestaria cuando exista previsión de 

agotamiento. 

- Diseño y elaboración del Plan de Inclusión Social recogido en la Ley.  

 

 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LUCHA CONTRA LA 

EXCLUSIÓN 

 

 

A) Exclusión Social y lucha contra la pobreza 

 

Propuestas: 

 

- Exigir el mantenimiento de los Derechos conseguidos en materia del Estado de 

bienestar Social a todos los niveles y en su caso mejorar y superar la situación 

de deterioro de los Servicios Públicos, que garanticen la Atención a la 

Dependencia en cada uno de los Grados Establecidos. 
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- Elaborar un Plan de Inclusión Social con los siguientes requisitos y pasos a 

seguir para la realización de dicho Plan. 

a) Como requisitos  se aportaron los siguientes:  

  -Consenso de todos los agentes sociales implicados.   

  -Trabajo continuado con mecanismos de autoevaluación.   

 -Incorporación de instrumentos flexibles para su gestión.   

 -Establecer objetivos y plazos de consecución.    

 -Participación de los usuarios.       

 -Estructura del Plan por áreas (Empleo, Ingresos, Vivienda,…)  

 -Sostenibilidad económica y de recursos humanos. 

  b) Las pautas  a seguir para la realización del Plan serían:  

   -Evaluar pormenorizadamente la situación de la oferta actual de 

recursos de apoyo social, tanto públicos y como privados. 

   -Definir la población objeto de atención.     

  -Definir las áreas de intervención. 

   -Determinar los agentes participantes (Administración, ONGs según 

servicio, sindicatos, etc.) 

   -Definir la metodología de trabajo. 

   -Planificar las medidas de intervención.     

  -Adaptar la intervención al contexto específico de actuación.  

 -Establecer proceso de evaluación de las actuaciones. 

 

- Contemplar prioridades generales y medidas específicas dirigidas a prevenir la 

vulnerabilidad y a luchar contra las desigualdades y la exclusión, dentro del 

Plan de desarrollo del Plan Regional de Inclusión Social. 

- La protección social y la inclusión social deben estar en el centro de las 

políticas sociales por las siguientes razones: 

  *Los valores y principios democráticos deben ser preservados a toda 

costa.           

  *La crisis económica tiene graves efectos sociales y consecuencias en 

las personas excluidas. 

  *En la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y en sus 45 

municipios se registran graves problemas de exclusión social. 

  *El desarrollo de  políticas sociales y la lucha contra la exclusión solo 

tiene beneficios sociales, económicos y políticos. 
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- Poner el crecimiento económico al servicio del desarrollo social para alcanzar 

un  modelo social más justo y equitativo. Para ello es necesario: 

  *Reducir las desigualdades en los niveles de renta entre la población 

más rica y la población más pobre. 

  *Reducir las desigualdades intra-territoriales entre distintas áreas 

geográficas de la Comunidad Autónoma y entre los distintos barrios de las 

ciudades en los que se concentran los mayores niveles de pobreza. 

  *Reducir las desigualdades en el acceso a los servicios básicos. 

  *Reducir las desigualdades entre grupos sociales, con especial 

incidencia en  aquellos que sufren más exclusión o desventajas sociales.  

 

- Situar la protección social como parte esencial de la política económica y 

mejorar el modelo de protección social, buscando un pacto o acuerdo regional 

por la inclusión social, con el apoyo y la implicación del conjunto de las fuerzas 

políticas, sociales y económicas de la Región. Para ello hay que: 

  *Revisar y reforzar los ejes básicos del sistema de protección social, 

para mejorar su funcionamiento, cobertura y eficacia 

  *Marcar objetivos claros, en materia de reducción del desempleo así 

como de apoyo a las personas desempleadas. 

  *Reducir el porcentaje de hogares con sustentador principal empleado y 

en riesgo de exclusión. 

  *Proponer medidas específicas relacionadas con las políticas activas de 

empleo (Ej.: itinerarios de inserción, microcréditos, empresas de inserción, fomento 

de la economía social y de los servicios de proximidad, etc. 

  *Conseguir que la vivienda y el suelo sean considerados bienes básicos 

no sujetos a especulación y sacar las consecuencias de dicho principio en 

términos de políticas de vivienda (viviendas sociales, vivienda y alojamiento digno 

de las personas más excluidas, vivienda para la emancipación juvenil, eliminación 

del chabolismo, red de acogida a personas sin hogar). 

  *Crear las condiciones para mejorar sustancialmente los resultados 

educativos a todos los niveles, de modo que los escasos resultados educativos no 

supongan un riesgo de exclusión y una desventaja para el acceso al empleo de las 

generaciones futuras (identificar problemas clave como absentismo, fracaso 

escolar, abandono prematuro, escasa adaptación de la formación profesional…) y 

proponer medidas y objetivos que al menos se sitúen en los marcados por la 

Estrategia Europa 2020: reducir el fracaso escolar al 10%, conseguir que el 40% 

de la población joven acceda a la Universidad.  
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  *Seguir garantizando en España los niveles actuales de cobertura 

sanitaria universal y gratuita para el conjunto de la población (incluidos los 

inmigrantes) y corregir las desigualdades que hacen que determinados grupos de 

población tengan una menor atención sanitaria, menos esperanza de vida, mayor 

morbilidad y en consecuencia menor calidad de vida. 

  *Garantizar una buena cobertura de servicios y adecuada distribución 

de la riqueza en el territorio de la Región de Murcia. 

  *Acceso equitativo y justo a los recursos, bienes y servicios por parte de 

los distintos grupos de población más desfavorecidos. 

 

- Reducir las desigualdades en la Región de Murcia, tomando al menos tres 

tipos de medidas  simultáneamente: 

  *Una inversión regional estructural y equilibrada en dotación de 

infraestructuras sociales, apoyo a la creación de nuevos empleos vinculados con 

las potencialidades endógenas de la Región, fomento de la economía social,  entre 

otras medidas estructurales. 

  *Políticas redistributivas de la riqueza, tanto desde el punto de vista de 

la fiscalidad, como desde el punto de vista de las inversiones sociales. 

  *Adecuada cobertura y distribución de los servicios (educativos, de 

empleo, sanitarios, de vivienda…), prestando especial atención para que lleguen a 

los grupos con menos poder adquisitivo. 

 

- Poner en marcha en la Comunidad Autónoma (y a nivel municipal) planes o 

estrategias de inclusión que duren al menos el periodo de la legislatura. 

- Los planes de inclusión social deberían de contar, al menos, con los siguientes 

requisitos: 

  *Que sean enfocados desde la perspectiva de la inclusión activa y la 

activación de las personas (combinación de ingresos, servicios y apoyos y 

acompañamiento a la inserción especialmente por el empleo). 

  *Que partan de un buen análisis de los fenómenos locales de exclusión, 

sus dinámicas y tendencias y especialmente su objetivación mediante datos e 

indicadores. Estos datos e indicadores tienen que ser al menos los marcados por 

la Estrategia Europa 2020, incluyendo las tres maneras complementarias de medir 

la pobreza y los objetivos educativos tanto por debajo (fracaso escolar) como por 

encima (acceso a la universidad de las personas excluidas). 
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  *Que planteen objetivos cuantitativos claros y medibles, para lo cual es 

necesario que cuenten con indicadores y mejoren los sistemas de recogida de 

información. 

  *Que reporten anualmente sobre los progresos y en función de los 

mismos se revisen los objetivos. 

  *Que estén estrechamente coordinados con los planes de empleo y de 

servicios sociales. 

  *Que prevean medidas no solo en el campo de los servicios sociales o 

de la compensación de las desventajas, sino también en el conjunto de políticas 

sociales y de desarrollo. 

  *Que sean coordinados y liderados al nivel político más alto, no desde 

los departamentos de servicios sociales. 

  *Que se planteen en estrecha coordinación con los distintos actores 

sociales y especialmente con las entidades del Tercer Sector. 

 

- Promover políticas transversales de becas de comedor frente a “comedores 

para pobres”. Proponemos que no se recorte en becas de comedor escolar con 

una mano, y se aumenten las plazas de “comedor para pobres” con la otra. Se 

debe sectorizar, potenciando las becas de comedor en el sistema educativo 

para infancia, en los centros de personas mayores, en los centros para 

personas con discapacidad, evitando en la medida de lo posible estigmatizar y 

perpetuar la situación, estando acompañada de políticas que favorezcan el 

empleo y la autonomía familiar.  

*Corregir activamente el fraude fiscal y la economía sumergida. 

 

- Establecer prioridades claras de cara a la erradicación de las formas de 

pobreza más severa y concretar los recursos y medidas en las mismas, con 

especial atención a la pobreza infantil, mediante las siguientes medidas: 

  *Asegurar la escolarización efectiva de toda persona en edad obligatoria 

(prevención al abandono, alternativas al fracaso…). 

  *Garantizar el derecho a una tutoría especializada y personalizada, así 

como a los servicios de apoyo necesarios para los alumnos que se encuentren 

afectados por retraso escolar de un año o superior. 

  *Garantizar que toda persona desempleada por un tiempo superior a 

dos años tenga el derecho a participar de una experiencia de empleo remunerado, 

ofertada por los servicios públicos de empleo, por una duración no inferior a 6 
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meses; o alternativamente, a un proceso especializado de actualización de 

conocimientos con derecho a una remuneración situada en el salario mínimo. 

  *Asegurar que toda persona desempleada por un tiempo superior a seis 

meses tendrá derecho a una atención especializada y personalizada para el 

acceso a la formación y el empleo (itinerario completo). 

  *Implantar las cláusulas sociales de modo obligatorio en la contratación 

pública. 

  *Contar con una alternativa de alojamiento para todas aquellas 

personas residentes en un contexto de chabolismo, infravivienda o sin hogar; ya 

sea de carácter protegido o supervisado por los poderes públicos, según sea el 

caso. 

  *Erradicar el chabolismo. 

  *Garantizar que todo hogar, incluso en situación especial de 

endeudamiento, tenga acceso a los suministros básicos de agua, gas y 

electricidad. 

 

- La lucha contra la exclusión debe ser enfocada de modo transversal, con 

acciones integrales combinando medidas en un espacio social determinado. 

Para ello se necesita una acción estructural cohesionadota y preventiva que: 

  *Construya un entorno urbano de calidad. 

  *Genere nuevas oportunidades laborales y promoción educativa y 

cultural, con criterios de actuación positiva para las personas y barrios más 

desfavorecidos. 

  *Fortalezca una cultura de convivencia y confianza entre la ciudadanía. 

  *Sea planificada no solo para la ciudad sino para su área de influencia. 

  *Establezca una clara definición de las responsabilidades. 

  *Busque sinergias entre las políticas municipales y las autonómicas y 

nacionales. 

 

- El enfoque transversal, de la lucha contra la exclusión, requiere acciones 

integrales combinando medidas en un espacio social determinado en 

educación, formación profesional y empleo, salud y vivienda, cultura, etc. 

Combinar protección social universal con medidas explícitas para reducir las 

desigualdades de los grupos en situación de vulnerabilidad de modo que se 

compensen sus desventajas. 
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- Mejorar la gobernanza en las políticas de inclusión sobre la base de 

compromisos mutuos  en los que cada entidad asuma su papel y se dé un claro 

liderazgo de la administración autonómica de modo que: 

  *Estén claras las competencias de cada nivel administrativo y cada uno 

de ellos asuma sus responsabilidades. 

  *Exista un claro liderazgo por parte de la administración autonómica. 

  *Se implique al conjunto de actores sociales en las políticas de inclusión 

reconociendo que cada uno de ellos juega un papel importante. 

  *Se trabaje sobre la base de compromisos mutuos (todos tienen que 

tener un compromiso pero eso no supone eludir las responsabilidades por parte de 

la administración). 

  *Se fomente la dimensión relacional en la que se establezcan foros y 

espacios para la participación ciudadana. 

  *Se fomenten por parte de las administraciones las alianzas necesarias 

para producir consensos básicos. 

  *Se busquen sinergias entre las administraciones y la sociedad civil 

organizada, para hacer de la participación ciudadana un elemento clave de las 

políticas de inclusión. 

 

- Buscar el consenso social y el pacto social, como eje vertebrador de la política 

social. Para ello: 

  *Se debe establecer una Estrategia Integral para la Inclusión, la 

Cohesión y la Participación Social, en el horizonte de la próxima década, 

consensuada, con objetivos sociales claros y evaluables.  

  *El diálogo tiene que ser multinivel, horizontal, sectorial y transversal. 

  *Es necesaria una buena política de comunicación, en la que se 

transmita a las partes interesadas los compromisos que se toman y se explique al 

conjunto de la sociedad los objetivos que se persiguen: los mensajes clave han de 

estar basados en los principios de solidaridad y justicia social. 

 

- Desarrollar el Método Abierto de Coordinación (MAC) en el plano autonómico y 

municipal ya que ha demostrado ser a nivel europeo un buen instrumento en 

las políticas de inclusión. Esto implica: 

  *Establecer sistemas conjuntos de análisis y profundización en el 

conocimiento y las medidas a tomar en las políticas de inclusión. 

  *Propiciar el aprendizaje mutuo, así como la transferencia de buenas 

prácticas entre distintas administraciones y actores. 
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  *Hacer revisiones conjuntas de los objetivos marcados y de los 

resultados conseguidos, fomentando la evaluación abierta y participativa en los 

mismos. 

  *Extraer las consecuencias del MAC en el plano local, lo cual implica: 

planificación a largo plazo, el desarrollo planes locales de inclusión, seguimiento 

continuado, establecimiento de objetivos de mejora, desarrollo de indicadores y 

puesta en marcha de sistemas de aprendizaje mutuo y mejora continua. 

 

- Reconocer el papel esencial que juega el Tercer Sector en las políticas de 

inclusión y de la necesidad de participación en todas las fases del proceso de 

las políticas sociales de la  Región de Murcia. 

- Establecimiento de sistemas de interlocución más estables entre las 

administraciones y el Tercer Sector de Acción Social. Para ello debe tener 

bases legales, es decir, que esté regulada y que tenga instrumentos (Foros, 

Consejos…), que tenga una agenda de temas, que cuente con medios para 

que sea efectiva y que tenga instrumentos y procedimientos. 

- Participación y presencia del TSAS con voz propia en los espacios en donde se 

deciden los temas que le afectan: 

  *en los órganos consultivos y de participación de la Administración 

Regional. 

  *en el Comité de Seguimiento del Programa Operativo en la Región de 

Murcia.  

 *en los órganos de participación previstos en la Ley de Servicios 

Sociales. 

 * en las entidades sociales, representadas en EAPN-RM en la definición 

de las grandes políticas que inciden de forma directa en los procesos de 

inclusión y cohesión social, tales como la Ley de Servicios Sociales, el 

Plan de Inclusión, el Pacto Regional por el Empleo, el Pacto Regional por 

la Educación o el Plan de Vivienda, entre otros.  

 

- Instar a las Corporaciones Locales a la constitución de Comisiones Municipales 

de Atención a Personas en Riesgo de Desahucio, con todos los agentes 

sociales implicados y elaboración de Protocolos de Actuación, que asimismo 

insten a las Entidades Financieras, en procedimientos de desahucios a no 

ejecutar lanzamientos y el compromiso de llegar a acuerdos. 

- Ante el actual drama de los desahucios que afecta a miles de familias en la 

Región de Murcia y en España, se propone la institucionalización en el marco 
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regional de las Oficinas de Intermediación Hipotecaria (OIH) y que se inste al 

Gobierno de España a dotarlas de un marco estatal. 

- Regulación de  un Marco Regional/Estatal del Fondo Social de Viviendas. El 

Fondo Social de Viviendas en el marco del alquiler para personas 

desahuciadas es una buena iniciativa, pero debería ser gestionada con 

intereses públicos, no bancarios, haciendo valer la Administración Regional su 

interés en la gestión de ésta, con la ordenación, distribución geográfica, entre 

otros. Proponemos, por tanto, que se instaure un marco regional y se inste al 

Gobierno de España a crear un marco estatal.  

- Implementar políticas de prevención de menores en situación de riesgo social, 

políticas de protección de menores en situación de desprotección y políticas de 

acompañamiento en el proceso de emancipación de todos/as los/as menores  

tutelados/as al cumplir los 18 años. 

- Implementar políticas sociales especializadas y otras que, en algunos casos, 

abordarán otros agentes sociales y profesionales representados en la mesa de 

la cumbre social, tales como: 

  *Plan de atención integral a las personas con enfermedades raras. 

  *Plan de atención integral a las personas sin hogar. 

  *Plan de atención integral a las personas reclusas y exreclusas. 

  *Plan de atención integral a las personas con problemas de 

drogodependencia. 

  *Plan de atención integral a las personas con problemas de salud 

mental. 

  *Garantizar y ampliar el Plan Concertado de Prestaciones Básicas. 

  *Planes de atención integral a las personas migrantes. Las que vienen, 

y las que se van. 

  *Plan de atención integral al pueblo gitano. 

   

B) Inmigración 

 

Propuestas 

- Elaboración, negociación y puesta en marcha del III Plan para la Integración 

Social de las personas inmigrantes. 

- Garantizar los derechos sociales y políticos de las personas extranjeras. 

- Desarrollar medidas para la integración social y laboral de los trabajadores y 

las trabajadoras inmigrantes, que faciliten su acceso al mercado laboral. 
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- Dar impulso de los procesos de  integración de las personas inmigrantes y de 

sus familias en la Región de Murcia y en sus municipios, incluyendo 

empadronamiento, acceso a servicios,  gestión de la diversidad en los 

territorios. 

- Preparación de nuestra sociedad para la atención a la diversidad, situando la 

construcción de la convivencia en nuestros barrios en el centro de nuestra 

política de integración en la próxima legislatura. 

 

- Sanidad 

 

 *Proponemos dar más relieve a los movimientos a favor de la sanidad universal 

y denunciar casos de desatención. 

 *Universalización la asistencia sanitaria personas inmigrantes. 

 

- Criminalización de ayuda al extranjero sin papeles 

 

 *Existe una propuesta del gobierno de modificación de del Código Penal 

(artículo 318 bis) por el que la ayuda a extranjeros sin papeles (incluso la ayuda 

humanitaria) podría ser considerada como un delito. Hay una campaña en contra de 

ello denominada “Salvemos la hospitalidad”.  

 Proponemos dar más relevancia a esta campaña e instar al Gobierno a no 

seguir adelante con esta propuesta. 

 

- Expulsiones 

 

 *Proponemos instar al Gobierno a no seguir adelante con la modificación del 89 

del Código Penal, lo que posibilitaría deportar a extranjeros que hayan cometido un 

delito, sin considerar su situación personal (si tienen o no documentación, familiares 

en España etc.). 

 *Proponemos denunciar y luchar contra la eliminación de las siguientes 

prácticas: 

  -En cuanto a las expulsiones administrativas (las que no son fruto de un 

delito, sino de la mera estancia en España sin autorización para residir) existe 

consenso y sentencia del Tribunal Supremo en considerar que la mera estancia en 

España sin autorización que lo avale, debe ser sancionado con una multa. No 

obstante, la policía sigue tramitando los expedientes de expulsión en lugar de multa. 
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  -Por otra parte, pese a estar prohibidos siguen existiendo los “controles 

raciales” por parte de la policía. Es decir, se establecen controles para solicitar 

documentación de personas en los que el criterio de selección es la apariencia física 

con criterios étnicos. 

 

- CIES 

 

 *Proponemos la entrada a los mismos de las ONGs, con el fin de a atender a 

las personas internadas y velar por la protección de sus derechos. 

 *Proponemos la suscripción del mayor número de entidades posibles a la 

campaña  “Porque el derecho no se detenga a la puerta de los CIEs”, para darle más 

relevancia y conocimiento. 

 

- Renovaciones 

 

 *Arbitrar medidas para evitar que las personas desempleadas, puedan 

quedarse sin autorización para residir en España, por no haber cumplido las 

cotizaciones exigidas para la renovación de sus permisos de trabajo. 

 *Unificar criterios para la problemática que se está generando en relación a las 

tarjetas de residencia para menores de edad. 

En la solicitud inicial de la tarjeta de residencia para menores de edad no se solicita 

nada más que el libro de familia, fotocopia del pasaporte y tarjeta del padre o madre. 

En cambio para la primera renovación de la tarjeta de residencia de menores. 

Extranjería está solicitando el informe de vivienda, demostrar medios económicos y 

empadronamiento colectivo. En caso de que sea denegada la renovación, los nacidos 

en España, no podrán renovar hasta cumplir dieciocho años. 

Dada la incoherencia de esta situación, Extranjería de Murcia ha comunicado que 

enviará los expedientes a Madrid, a la Dirección General de Migraciones para su 

resolución.  

 

- Discriminación 

 

 *Establecer elementos de control efectivos para la no discriminación en el 

acceso a un puesto de trabajo y/o a una vivienda. 
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- Menores extranjeros no acompañados 

 

 *A los menores sin adultos a cargo que están tutelados por la Administración, al 

cumplir la mayoría de edad, se les da por finalizada la estancia en los centros de 

acogida. Ello conlleva que  cuando caduque su tarjeta de residencia, si no tienen 

contrato de trabajo, pierden su situación de residencia legal.                                

 Proponemos establecer una red de apoyo a los menores sin adultos a cargo 

que están tutelados por la Administración y que al cumplir la mayoría de edad, 

finalizan su estancia en los centros de acogida, para posibilitar su inserción en la 

sociedad y el mercado laboral, y de esta forma acceder a la renovación de la tarjeta 

por vía independiente a su condición de tutelados por la Administración. 

 

C) Igualdad de oportunidades y conciliación 

 

Propuestas: 

 

- Incluir en el Plan Estratégico como medidas Transversales de Igualdad y de 

visibilidad de las mujeres en todas las políticas de Comunicación, de relación 

con empresas con las que contrata y de utilización no sexista del lenguaje en 

todos los documentos y comunicados. 

- Incluir en el Plan Estratégico medidas específicas de fomento de la igualdad en 

cada una de las áreas del Plan. 

- Desarrollar medidas que eviten la discriminación por razón de género y 

potenciar aquellas que favorezcan una igualdad real entre mujeres y hombres. 

- Dotación de plazas de Escuelas Infantiles (0-3 años) de titularidad pública. Con 

el fin de que las personas que tengan menores a su cargo, puedan 

incorporarse o mantenerse en el mercado de trabajo.  

- Garantizar a toda persona el derecho a que el Estado actúe de oficio o a 

iniciativa del interesado, para perseguir cualquier situación de discriminación 

por razón de nacimiento, raza, sexo, discapacidad, religión, opinión o cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social. 

- Asegurar el acceso gratuito a las guarderías para toda persona que se 

encuentre en situación de riesgo de exclusión. 

- Potenciar aquellas medidas que favorezcan una igualdad real entre mujeres y 

hombres. 
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D) Violencia de Género 

 

Propuestas 

 

- Hacer efectiva y garantizar la protección integral de mujeres víctimas de 

Violencia de Género. 

- Desarrollar medidas que eviten la discriminación por razón de género 

- Erradicar la trata de personas, dando protección a las víctimas y a sus hijos. 

- Dotar de recursos suficientes a los CAVI, para que puedan desarrollar una 

atención y seguimiento a las victimas violencia de género, de forma correcta y 

efectiva.  

- Mantener las casas de acogida, dotadas con las equipaciones y servicios 

necesarios.  

- Mantener los recursos de emergencias perfectamente atendidos.  

- Adecuar las prestaciones a las necesidades. Una mujer que quiera salir de una 

situación de violencia de género y no cuente con suficientes medios 

económicos, con 426 € de la Renta Activa de Inserción no está protegida. No 

se tiene en cuenta las necesidades de alojamiento (fuera del momento de 

urgencia), el número de hijos que dependen de dicha prestación, y no existen 

excepciones al máximo de 3 años. Debe existir un sistema que preste una 

Respuesta integral, que no impida una sola denuncia por falta de recursos de 

la Administración, o por ser inadecuados.  

- Establecer medidas Transversales de Igualdad y de visibilidad de las mujeres 

en todas las políticas de Comunicación, de relación con empresas con las que 

contrata y de utilización no sexista del lenguaje en todos los documentos y 

comunicados. 

- Establecer medidas específicas de fomento de la igualdad en cada una de las 

áreas del Plan. 

- Descentralización de la red de CAVIS, frente a los recortes de personal y la 

concentración comarcal.  

- Sensibilizar e informar a las personas del entorno qué pueden hacer ellos/as 

por su familiar o conocido/a.  

- Servicio de acompañamiento social real y efectivo.  

- Formación obligatoria en violencia de género, perspectiva de género e igualdad 

de oportunidades a todo el personal que pueda tener relación con dichos 
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casos: policía local, centros de salud, centros educativos, servicios sociales, 

abogados/as del turno de oficio de violencia de género, otros. 

- Garantizar la prevención y la atención necesaria en el ámbito de familia e 

infancia.  

- Atender a la violencia doméstica: entre cónyuges, ascendentes y/o 

descendentes. Con atender la violencia de género parece que ha quedado 

olvidada a un segundo plano la violencia doméstica. La violencia doméstica por 

darse en el entorno familiar se encuentra muy oculta ante la sociedad, y afecta 

a personas que siguen ciclos de violencia ante los que se encuentran 

desprotegidos/as y desorientados/as.  

 

SANIDAD 

 

Propuestas 

 

La Cumbre Social apuesta, por un sistema sanitario público de Gestión directa,  

Gratuito, Universal, Accesible, Equitativo, Eficaz y Transparente. 

 

A) GESTIÓN DIRECTA 

 

Cuando hablamos de Gestión Directa queremos decir que la prestación de la 

asistencia, se lleva a cabo por personal Estatutario/funcionario, (laboral), que garantice 

el ejercicio profesional, sin los vaivenes, ni la dependencia o riesgo de que el mismo 

se vea sujeto a intereses empresariales, ni que el trabajador que no se sujete a esos 

intereses pueda perder su puesto de trabajo. La imparcialidad y garantía de defensa 

de lo público que da el funcionario. Incorporando la dedicación exclusiva incompatible 

con el ejercicio privado de la profesión.  

 

Se debe asegurar una gestión democrática de la estructura sanitaria con la 

participación de los profesionales y sus sindicatos en la misma, y eliminando toda 

injerencia externa. Esta medida debe ser correspondida con la garantía de 

participación democrática de la ciudadanía a través de los Consejos de Salud de zona 

y de área de carácter decisorio. 

 

 La gestión de los Centros Sanitarios del Servicio Murciano de Salud debe seguir 

siendo pública, reduciendo la concertación con empresas externas para situaciones 
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excepcionales y siempre con una carácter de provisionalidad. Es necesario mejorar la 

eficiencia en la prestación de servicios de los Centros (Hospitales y Centros de Salud) 

y ello pasa por mejorar el cumplimiento de horarios y del régimen de 

incompatibilidades del sector público. 

 

  Las políticas sanitarias deben realizarse con los principios de transparencia y 

claridad de información. Es imprescindible contar una información oficial, fácilmente 

accesible, sobre los indicadores claves para entender el funcionamiento del sistema 

sanitario regional, las prioridades establecidas y el cumplimiento del presupuesto 

invertido en sanidad.  

 

B) GRATUITO 

 

Es si cabe el principio, más sencillo, no debe el usuario o paciente, remunerar de 

ninguna clase o forma la prestación de la asistencia sanitaria. Cuyo coste solo puede 

ser asumido por el Estado, y la CC.AA, y financiado vía impositiva por este.  

 

C) UNIVERSAL 

 

El derecho a la prestación y la asistencia sanitaria, debe de incluir o dar cobertura a 

todos los habitantes del Estado independientemente de su condición económica, 

social o política.  

 

D) ACCESIBLE Y EQUITATIVO 

 

Estos dos principios están estrechamente interrelacionados, la accesibilidad, 

garantizaría la equidad del sistema. Ya que la accesibilidad, busca proteger el derecho 

a la asistencia sanitaria a las poblaciones y ciudadanos, por igual. 

 

Para ello, es necesaria una mayor dotación a la Atención Primaria de Salud, que 

supere el 25% del total del presupuesto en sanidad, aumentando su capacidad de 

resolución, con especial atención a la disminución de la burocracia de las consultas 

diarias e incrementando su valoración profesional y social. 

 

Otra causa de inequidad y de riesgo para la salud es la gestión inadecuada  de las 

listas de espera para pruebas diagnósticas, para cirugía y para consultas de 
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especialistas hospitalarios. Deben cumplirse los máximos establecidos en el decreto 

regional y establecer un plan urgente de gestión de listas de espera; mejorando el 

funcionamiento de los centros del Servicio Murciano de Salud. 

 

E) EFICAZ 

 

Garantizando que la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad son los 

principios rectores del sistema sanitario con una estructura de áreas de salud 

coherente con es principio y que permite la evaluación periódica de sus  compromisos. 

 

Es necesario reorientar el presupuesto dedicado a sanidad para desinvertir en 

intervenciones dirigidas a la atención a la enfermedad sin evidencias claras de su 

repercusión en la salud, e invertir en programas de salud comunitaria. 

 

F) TRANSPARENTE 

 

En el que no quepa ninguna duda sobre la idoneidad del uso de los recursos y su 

control público. 

 

Es indudable, que esta declaración de principios, requiere también de un compromiso 

por la calidad y la sostenibilidad del sistema.  

 

G) SOSTENIBLE 

 

Dicha sostenibilidad debe pasar por una evaluación y utilización adecuada de las 

tecnologías sanitarias diagnósticas y terapéuticas; por el uso adecuado de los 

medicamentos, con un notable  incremento del empleo de fármacos  genéricos y una 

reducción de los que tengan un beneficio marginal o un balance riesgo beneficio 

desfavorable. 
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EMPLEABILIDAD Y FORMACIÓN DE LOS RECURSOS 

HUMANOS 

 

EMPLEABILIDAD 

 

A) El marco de relaciones laborales 

 

Es un criterio universal, que la negociación colectiva en España (y en nuestra Región), 

ha servido para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras.  

 

El marco de relaciones laborales tiene que adaptarse a las necesidades futuras del 

mercado de trabajo, por los que las medidas a concretar serían: 

 

-Racionalización del mapa de negociación colectiva sectorial y de empresas de 

ámbito autonómico. 

-Solución de conflictos de adscripción a convenios colectivos, para favorecer 

marcos de relaciones laborales homogéneos que no generen competencia 

desleal ni dumping social. 

-Medidas que limiten la economía sumergida y estimulen el afloramiento del 

empleo oculto. 

-Sistema de clasificación profesional adaptados a una estructura de 

cualificaciones sistematizada. 

-Extender la adhesión al sistema de solución extrajudicial de conflictos. 

 

El diálogo social es una herramienta fundamental en el marco de relaciones laborales, 

por lo que hay que consolidar un modelo de diálogo social que favorezca la 

colaboración permanente de los agentes sociales en la acción de gobierno de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

- Como medida prioritaria, hay que instar a las organizaciones empresariales de la 

Región a que se sienten a negociar todos los convenios colectivos sectoriales 

provinciales y de empresas que se encuentran en situación de “bloqueo”. 
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B) Las políticas activas de empleo 

 

El empleo es un bien básico de una sociedad, el que, junto a las políticas fiscales, 

permite la mejor redistribución social posible de la riqueza colectiva que generamos. 

La intensa destrucción de empleo y los bajos salarios en nuestra Región han abierto 

brechas en nuestro sistema de protección social, intensificando un riesgo de fractura 

social que debemos evitar por todos los medios. 

 

Es imprescindible que las inversiones públicas se orienten también a poner nuevas 

bases para el desarrollo económico de nuestra Región, que promuevan un cambio de 

modelo productivo profundo a medio y largo plazo, basado en la planificación e 

implementación de políticas de creación de empleo compatibles, y facilitadoras a la 

vez, de un desarrollo sostenible, a medio y largo plazo. 

 

Para permitir la progresiva recuperación del mercado de trabajo  se plantea: 

 

-Establecimiento de límites, vía negociación colectiva, a la realización de horas 

extraordinarias para su reconversión en nuevos empleos en las empresas. 

-Extender la inclusión de fórmulas de flexibilidad interna negociada como 

alternativa al despido. 

-Creación directa de empleo por parte de la Administración mediante el anticipo 

de obra pública y la ampliación de los programas de empleo local e institucional para 

desempleados. 

 

La estabilidad en el empleo  tiene efectos positivos sobre la actividad 

económica, sobre las condiciones laborales y sobre la calidad de vida de las personas, 

y es, por tanto, un objetivo prioritario. Para avanzar en este objetivo se plantean 

actuaciones en el ámbito de la Administración Pública y de empresas: 

 

-Reducir la temporalidad en la Administración Autonómica y en sus 

organismos, entes y empresas dependientes. 

 

-Trabajar coordinadamente con la Inspección de Trabajo y demás entidades 

competentes y previa negociación con los agentes sociales, en el establecimiento de 

objetivos de lucha contra el fraude en la contratación y en la economía irregular, 

priorizando los sectores y empresas con mayores tasas de temporalidad, e implicando 
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activamente a la autoridad laboral en el seguimiento y la consecución de estos 

objetivos. 

 

POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO PARA JÓVENES 

 

Tan importante como la promoción de empleo para jóvenes es su vinculación a un 

trabajo decente, en los términos fijados por la Organización Internacional del Trabajo. 

Es decir, un trabajo que hombres y mujeres prestan en condiciones de libertad, 

equidad, seguridad y dignidad humana.  

 

Un requisito de las políticas activas de empleo para jóvenes es el de su formulación 

para el medio y el largo plazo, abandonando así una de sus características de las que 

se han venido llevando a cabo en Murcia y en España, demasiado centradas en la 

búsqueda de impactos de corto plazo.  

 

Las políticas de empleo para jóvenes deben estar formuladas en términos de 

solidaridad intergeneracional, es decir: cada generación debe asumir la garantiza un 

empleo decente para la siguiente generación. 

 

Un obstáculo no menor para la creación de empleo es la opacidad de los mercados de 

trabajo y la tendencia creciente a ocultar las características de los puestos de trabajo o 

las competencias profesionales. En este terreno, un adecuado sistema de certificación 

de competencias y de la experiencia laboral, así como unos servicios de orientación y 

gestión del empleo, verdaderamente especializados en estas tareas y diseñados para 

que sea posible que las cumplan adecuadamente, son imprescindibles.  

 

Los planes de empleo para jóvenes carecen, en términos generales, de un tratamiento 

específico e integral de la inserción laboral y la estabilidad en el empleo para el 

colectivo. Con frecuencia estos planes son apéndices de otros más amplios en los que 

se buscan soluciones a otros grupos en situación de riesgo o exclusión laboral y 

social, pero los jóvenes son un colectivo con ciertas características homogéneas, que 

permiten el diseño de políticas de empleo específicas.  

 

En la Región de Murcia, que, como otras Comunidades Autónomas, tiene transferidas 

las competencias en políticas activas de empleo, es necesario mejorar mucho la 

coordinación entre las distintas administraciones que siguen teniendo algún tipo de 

competencias en el ámbito de la promoción del empleo.  
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Otro de los requisitos imprescindibles, en el ámbito autonómico, es el de una 

adecuada evaluación de las políticas de empleo, ya no sólo de aquellas que afectan 

especialmente a los jóvenes. Hay en este territorio una sistemática tendencia a la 

ocultación de los impactos de las políticas de empleo, cuando lo que se necesita es 

justamente lo contrario. Resulta paradójico comprobar como en la literatura de los 

programas de empleo regionales siempre se reclama la evaluación de estas políticas y 

nunca se cumple. 

 

Lo que se correspondería más bien con una creciente dotación de recursos 

para las políticas activas de empleo, que es lo que ha tenido lugar en los años previos 

a los de la austeridad desbocada, es una rigurosa evaluación, que no tiene nada que 

ver con un preciso control de ingresos y gastos. Las políticas de empleo tienen zonas 

de oscura ineficacia e ineficiencia que es preciso desvelar. En este sentido baste decir 

que en un periodo largo en el que hay creación y destrucción de empleo, como es el 

que va de 2005 a la actualidad de 2013, la inestabilidad en el empleo no ha hecho más 

que progresar, cuando los objetivos declarados de las políticas de empleo eran los de 

estabilidad. Las subvenciones a la contratación, que se llevan la mayor parte de los 

recursos de las políticas activas de empleo, son otra de las zonas opacas de estas 

políticas.  

 

 

PLAN DE EMPLEO ESPECÍFICO PARA JÓVENES EN LA REGIÓN DE 

MURCIA. 

 

Teniendo en cuenta que la crisis está afectando con especial intensidad a los grupos 

de menor edad, nos proponemos poner en marcha un Plan de Empleo Juvenil  que 

responda a tres objetivos fundamentales, se desarrolle en el marco de los ámbitos de 

actuación establecidos para el SEF y contemple los siguientes objetivos y propuestas: 

 

Objetivos: 

1. Aumentar la empleabilidad de los jóvenes menores de treinta años mediante 

el aumento del nivel formativo. 

2. Evitar el riesgo de exclusión del mercado de trabajo de los jóvenes con 

mayor tiempo en el desempleo mediante la combinación de medidas de empleo y/o 

formación. 
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3. Facilitar el acceso a la experiencia laboral mediante el trabajo en las 

empresas, a través de contratos formativos o en prácticas. 

Propuestas: 

a). Atención personal a todos los jóvenes dados de alta en el desempleo antes 

de los seis meses. 

b). Elaboración de una agenda de búsqueda de empleo para todos los menores 

de treinta años para acordar itinerarios de formación y de búsqueda de empleo, 

priorizando a los jóvenes con menor nivel de formación. 

c). Coordinación con los servicios de orientación para potenciar la información 

sobre la formación profesional como formación con mayor nivel de inserción laboral. 

d). Conocer las evoluciones sectoriales que permitan anticipar necesidades y 

oportunidades de empleo para los jóvenes, ya sean por la evolución de la actividad 

económica, por relevo generacional o el surgimiento de nuevas actividades. 

e). Se diseñará y ejecutará un plan de formación específicamente destinado a 

jóvenes y orientado a su cualificación en aquellas profesiones que cuenten con mayor 

expectativa de inserción laboral. 

f). Los cursos de formación para el empleo reforzarán las prácticas formativas 

en las empresas. 

g). En los cursos de formación para el empleo tendrán prioridad los jóvenes 

desempleados menores de treinta años con menor nivel de cualificación profesional. 

h). Los jóvenes menores de treinta años integrantes de unidades familiares 

preceptoras de salario social y los que cuenten con más antigüedad en el desempleo 

serán colectivos prioritarios para participar en los planes de empleo. 

i). Los jóvenes que participen en este programa tendrán una evaluación inicial 

de sus competencias básicas y una capacitación adecuada para mejorarlas durante el 

plan de empleo. 

j). Los jóvenes menores de treinta años sin experiencia laboral, con menor nivel 

de formación y con mayor tiempo en desempleo, serán prioritarios en los proyectos de 

Escuelas Taller. 

k). Reforzar la orientación laboral no sexista para incrementar la presencia de 

las mujeres jóvenes en los estudios técnicos. 
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l). Priorizar a las mujeres jóvenes en las acciones de formación de perfiles 

técnicos y de adquisición de competencias tecnológicas así como en las destinadas a 

sectores en las que se encuentren subrepresentadas. 

ll). Se apoyará a las empresas de inserción por la contratación de jóvenes 

desempleados con situaciones que supongan un alto riesgo de exclusión social. 

m). Incorporación al plan, de módulos de promoción del espíritu emprendedor. 

n). Se facilitará el acceso de todos los jóvenes de la región, con independencia 

de su lugar de residencia a toda la oferta formativa regional a través de un sistema de 

ayudas al transporte. 

o). Facilitar a los jóvenes, a los que buscan trabajo y a los que estén 

formándose, el acceso a la información sobre las ofertas de empleo en el espacio 

económico europeo, así como la información y asesoramiento sobre el funcionamiento 

del mercado de trabajo de cada país. 

 

C) Oportunidades de empleo y fomento de la contrata ción  

1. Desarrollar medidas específicas relacionadas con las políticas activas de 

empleo: itinerarios de acompañamiento a la inclusión social, 

microcréditos/autoempleo, empresas de inserción, fomento de la economía social y de 

los servicios de proximidad, etc.  

2. Establecer medidas concretas para personas en situación de exclusión 

social en el Pacto Regional de Empleo  

3. Creación de una red de prospectores / intermediadores laborales inter 

organizaciones que permita compartir protocolos y recursos que faciliten la 

contratación a través de una sensibilización empresarial que promueva la RSE.  

4. Realización de acciones de acompañamiento social y seguimiento en el 

empleo como acción complementaria en los procesos de intermediación laboral, ya 

que con ello se asegura el trabajo en la doble vía, mejora de recursos y habilidades 

funcionales.  

5. Creación de una línea de subvenciones abierta para la contratación de 

colectivos, que las empresas puedan solicitar, a través de las organizaciones 

(servicios de intermediación) o por sí mismas y con una financiación estable.  

6. Puesta en marcha de bonificaciones a la seguridad social para el fomento a 

la contratación.  
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7. Desarrollo de un plan de sensibilización empresarial en RSE que fomente la 

cohesión social.  

8. Creación de cláusulas sociales a las empresas, dando más puntos a 

aquellas que concurran en licitaciones públicas y que las cumplan.  

 

D) Fomento de la igualdad de oportunidades en el em pleo.  

1. Creación de una unidad de seguimiento y asesoramiento para personas que 

sufren discriminación en su acceso al empleo y en él (por razón de origen, de situación 

social, de sexo,…), y elaboración de un protocolo para recogida de casos de 

discriminación.  

2. Seguimiento de casos de discriminación y acompañamiento judicial gratuito, 

si fuera preciso.  

3. Creación de una unidad de seguimiento e impulso de medidas para 

conciliación.  

4. Desarrollo de medidas concretas de conciliación individualizada, y dotadas 

de una línea de financiación estable, entre ellas las medidas que facilitaban la 

conciliación en la formación y que nunca han tenido la dotación presupuestaria 

necesaria para llevarlas a cabo (orden de bases de formación).  

5. Formación sobre perspectiva de género a los profesionales/ orientadores.  

E) El Autoempleo y la creación de empresas.  

1. Creación una unidad de orientación y asesoramiento para el autoempleo y el 

emprendimiento específicamente dirigidas a personas en situación de riesgo o 

exclusión.  

2. Impulso de actuaciones adaptadas de emprendimiento en actividades 

económicas emergentes y con potencial de crear empleo dentro de la economía social 

y del trabajo autónomo.  

3. Apoyo a la creación empresarial mediante actividades de asesoramiento a 

los emprendedores, acciones encaminadas a facilitar y mejorar el acceso a la 

financiación, y actividades formativas en el terreno de la creación empresarial.  

4. Establecimiento de diversas líneas de ayudas, para: 

 *Autónomo/as o incorporación como socio/as en cooperativas y 

sociedades laborales, y para la creación de empresas.  
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 *Financiación.  

 *Inversiones.  

 *Asistencia técnica y apoyo a la función gerencial.  

 *Formación.  

 *Estudio de mercados y análisis de viabilidad.  

 *La permanencia de los autónomos en sus negocios, así como de 

apoyo las Pequeñas y Medianas Empresas en dificultades.  

 

F) Legislación y normativa. 

1. Creación de una Ley Regional de Empresas de Inserción.  

2. Establecimiento de un modelo estable de financiación, tanto para la creación, 

mantenimiento de puestos de trabajo y sostenibilidad de la empresa.  

3. Desarrollo de una normativa para enclaves laborales para personas en 

situación de exclusión como medida previa inmediata para la incorporación laboral, 

que permita a las empresas reabsorber a los trabajadores a durante el proceso de 

realización.  

4. Incentivar y poner en marcha por las Administraciones Públicas el 

cumplimiento de lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público sobre Cláusulas 

Sociales.  

 

 

 

LA FORMACIÓN Y LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL 
 

A)  ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

1. Incentivación de procesos de acceso a la formación ocupacional y al 

mercado laboral por cuenta ajena de la población en situación de riesgo o exclusión 

social, incluyendo acciones de apoyo en el ámbito social.  

2. Mantenimiento y fortalecimiento, a tal fin, de recursos de orientación e 

intermediación laboral eficientes y eficaces adaptados a las necesidades de este 

sector de población y capaces de responder a:  
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- La necesidad de actuar como “puente” y remover los obstáculos y barreras 

que dificultan el acceso y la presencia de más personas en situación de 

exclusión en las medidas y actuaciones de las Políticas Activas de Empleo.  

- Abordar las situaciones de exclusión laboral y de desventaja social desde una 

perspectiva integral e integradora  

3. Mantenimiento y aumento del apoyo a la inserción laboral de la mujer en 

situación de exclusión, a partir de la puesta en marcha de acciones específicas de 

formación y empleo, así como de iniciativas de “conciliación de la vida laboral y 

familiar”.  

En el ámbito de las competencias y funciones del Servicio Regional de 

Empleo y Formación  se plantea:  

-Revisar y evaluar los resultados de las políticas activas de empleo llevadas a 

cabo a través de un Plan de Evaluación Permanente de las Políticas Activas de 

Empleo, con especial atención al impacto de género. Asimismo se propone crear un 

sistema de recopilación de información que permita un mejor conocimiento de la 

realidad sociolaboral murciana y un mapa autonómico de la empleabilidad que permita 

conocer a trabajadores y empresarios oportunidades de formación y ofertas de empleo 

ya sea por cuenta propia o ajena así como disponibilidad de mano de obra, incentivos 

para la creación de empleo o existencia de suelo industrial.  

-Implementar los itinerarios personalizados de inserción como un derecho de 

todos los murcianos y murcianas desempleados y difundir a través de la web, la 

orientación a personas ocupadas. 

-Establecimiento de un espacio de comunicación directa y mutua entre 

empleadores y orientadores laborales. 

-Integrar y mejorar los servicios de orientación laboral, intermediación y 

formación. 

-Desarrollo de medidas específicas para la tutorización y transición al empleo 

ordinario de colectivos desfavorecidos o en riesgo de exclusión. 

-Potenciar los servicios de asesoramiento a las empresas acerca de los 

incentivos a la contratación, características de los recursos humanos disponibles y 

otros servicios dirigidos a las mismas. 

-Poner en marcha incentivos específicos en materia de empleo que favorezcan 

el desarrollo local y la cohesión territorial y su aproximación a las necesidades de los 

ciudadanos, a través de un Programa de Actuaciones territoriales para intensificar la 
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oferta de políticas de empleo en zonas especialmente afectadas por la crisis 

económica y el empleo. 

 

B) FORMACIÓN Y RECUALIFICACIÓN.  

1. Mantenimiento de una línea de formación, dentro de la oferta planificada 

anual, que permita el acceso a personas en situación de exclusión de forma estable.  

2. Mantenimiento de las medidas de apoyo a la formación para personas en 

situación de riesgo o exclusión social, y la agilización en el procedimiento de 

concesión.  

3. Aumento de las plazas ofertadas a nivel regional, especialmente las de Nivel 

de Cualificación 1 en la modalidad formación / empleo (E. taller, Talleres de Empleo, 

Casas de Oficios,…), e incorporación en los equipos docentes y/o directivos de perfiles 

profesionales que garanticen una formación adaptada a los alumnos desde la 

perspectiva de la exclusión social (Educadores Sociales, Psicólogos, etc.…  

4. Realización de una reserva en los cursos planificados, para personas en 

situación de riesgo o exclusión, que facilite el acceso a usuarios con este perfil.  

5. Creación de una línea de formación que dote a las personas en situación de 

riesgo o exclusión de los conocimientos y capacidades necesarios para poder acceder 

a cursos de Nivel 1. 

6. Dotar al Instituto de Cualificación de los recursos necesarios para poner en 

marcha el reconocimiento de los certificados de profesionalidad, tener en cuenta los 

requisitos en función de las personas, y tipificar las competencias profesionales para 

reconocer la formación sobre la base de la experiencia.  

7. Desarrollo de una línea de formación en empresas, en la que se 

subvencione el aprendizaje de un puesto concreto y que puede conllevar un 

compromiso de contratación.  

8. Puesta en marcha de un proyecto de prácticas profesionales no laborales en 

el que se puede establecer compromiso de contratación (modelo andaluz o asturiano).  

9. Debe plantearse con carácter prioritario incrementar la cualificación 

profesional  de trabajadores y trabajadoras ocupados y desocupados. Por ello, se 

propone también:  
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 *Creación de nuevos centros integrados públicos de Formación 

profesional basada en los requisitos de calidad que se establecen en los títulos de 

Formación profesional y certificados de profesionalidad 

 *Establecer con carácter anual las prioridades formativas acordes a las 

demandas del mercado de trabajo murciano respondiendo a las necesidades 

personales y profesionales tanto de ocupados como desempleados. 

 *Desarrollar, en colaboración con el sistema educativo, el procedimiento 

y requisitos para la evaluación y acreditación de competencias profesionales 

adquiridas a través de la experiencia laboral o vías no formales de formación, 

priorizando las correspondientes a los sectores emergentes y a los colectivos en 

riesgo de exclusión social o víctimas de fracaso o abandono escolar. 

 *Impulsar mediante el oportuno desarrollo reglamentario la expedición 

de certificados de profesionalidad en Murcia. 

 *Potenciar el e-learning para el empleo facilitando el acceso a la 

cualificación tanto de ocupados como desempleados 

 *Revisión y adecuación de la ordenación formativa de los programas de 

escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo al nuevo escenario laboral, así 

como su mayor interconexión 

 *Apoyar la formación en nuevas tecnologías y nuevos yacimientos de 

empleo. Es necesario que la Administración y los agentes sociales contribuyan a ello 

cuando esto no se produce espontáneamente por deficiencias formativas del capital 

humano o de la estructuración de las cualificaciones. Por ello se propone:  

 *La puesta en marcha de un programa que mediante la formación y la 

cualificación, avance en la profesionalización de estos sectores 

 *Compromiso de las empresas en materia de formación continua 

asociada a ahorro y eficiencia energética, introducción de nuevas tecnologías e 

innovación y desarrollo en los procesos productivos. 

 

Además debería estudiarse: 

 

-Alcanzar un compromiso para exteriorizar en los convenios inversión propia en 

formación así como su actualización y acumulación para ejercicios posteriores. 

-Incluir convencionalmente el compromiso de negociar con la RLT la formación 

para el empleo en las empresas. 
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-Generalizar la obligación de negociar entre empresa y trabajadores bajo ERE 

temporal tanto itinerarios formativos para los afectados como su participación en 

convocatorias de reconocimiento de la experiencia laboral. 

-Puesta en marcha de procedimientos de reconocimiento para el conjunto de la 

plantilla, aprovechando la opción de convocatorias del art. 10.5 del RD 1224/2009. 

-Regulación del uso de los PIF. 

-Introducción de nuevos permisos para participar en procesos de 

reconocimiento. 

 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL HORIZONTE 2020 

 

A) Reordenación del sistema tributario 

 

La delicada situación económica y social que afecta a España y a nuestra región en 

particular está poniendo en graves dificultades el mantenimiento del Estado del 

Bienestar. Para evitar este riesgo es vital obtener, durante los próximos años, una 

financiación impositiva, suficiente, eficiente y equitativa, traducida en mayores ingresos 

fiscales, que permitan reducir el déficit público sin recurrir a sacrificios en gastos 

sociales.  

La Cumbre Social de la Región de Murcia comparte, con carácter general, las medidas 

de alternativas fiscales planteadas en el ámbito estatal por diversas organizaciones, 

que permitirían un marco de ingresos alternativos a los recortes de derechos y 

prestaciones sociales planteados por el Gobierno, con un reparto más equilibrado de 

la aportación fiscal de las rentas más altas.  

En este sentido, animamos al Gobierno de la Región de Murcia a que inste al 

Gobierno del Estado que procure la reformulación del sistema fiscal de nuestro país, y 

que particularmente promueva el desarrollo del acuerdo en la Eurozona para 

implantar, en los términos aprobados por el Parlamento Europeo, el Impuesto a las 

Transacciones Financieras  que, según la Comisión Europea, supondría una 

recaudación en torno a los 5.000 millones que nuestro país podría dedicar para 

restablecer la ayuda al desarrollo y lucha contra la Pobreza. En caso de que  el 

acuerdo se retrase, España debería implantarlo, ya que está adherido al mecanismo 

de cooperación reforzada para implantarlo junto con otros doce países de la UE.  
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El impacto de las medidas planteadas sería beneficioso para los deteriorados 

presupuestos públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y se deben 

ver acompañadas por otras medidas de ámbito autonómico que contribuyan al 

equilibrio financiero al tiempo que frenan el deterioro de las políticas públicas, los 

derechos sociales y las prestaciones asistenciales. 

B) Potestad tributaria y de la capacidad normativa de la CARM 

 
Aunque la capacidad de cambio de la fiscalidad depende el Estado, la potestad 

tributaria y normativa de la CARM para establecer tributos o modificar algunos 

aspectos de los impuestos estatales cedidos total o parcialmente debe ser utilizada, a 

fin de contar con unos presupuestos que permitan acometer las inversiones y sufragar 

los servicios públicos, así como el conjunto de actuaciones planteadas en este 

documento. 

 

De acuerdo con la tabla del anexo 1.b, en la CARM hay una potencialidad de 

ingresos limitada a un máximo de 220 millones adicionales , si comparamos con la 

media en el conjunto de CCAA de las figuras impositivas con menor impacto 

recaudatorio respecto del PIB. Este aumento máximo, aumentaría levemente la 

presión fiscal de la CARM  (impuestos cedidos y propios) en 81 centésimas  de punto 

porcentual desde el actual 12,27% hasta el 13,08%. 

 

No obstante, conviene tener en cuenta que en 2013, las previsiones del Impuesto 

sobre Sucesiones y Donaciones crecen 64 millones de euros, un 141,3%, como 

consecuencia de la disminución de deducciones y el aumento de tipos, 

presupuestariamente, el Impuesto sobre el Patrimonio que pasa de 0,5 millones a 20,8 

millones de euros (por la inclusión en los Presupuestos de la segunda declaración tras 

su recuperación). Sin embargo, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 

Actos Jurídicos Documentados disminuye 55,6 millones de euros, un 22,7%. El 

capítulo III crece 19,4 millones de euros, un 32,6%, ya que se han incluido ingresos 

percibidos como compensación por servicios prestados por la Comunidad. 

C) El control del gasto público 

Propuestas 

1. Modificación de la actual estructura de la Intervención General de la Administración 

del Estado, de las CCAA y EELL, dotándola de un modelo organizativo más 
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racional en la atribución de funciones que garantice la transparencia y eficacia de 

la función fiscalizadora. 

2. Evaluación de las ventajas e inconvenientes de una progresiva sustitución de la 

fiscalización previa. 

3. Reforzamiento y ampliación del control permanente y auditoria: 

 -Establecimiento de procedimientos de control posterior, sistemáticos y no 

puntuales, destinados no solo a verificar el cumplimiento de legalidad documental, 

sino permitir la investigación del fraude y la corrupción. 

 -Puesta en marcha de procedimientos sistemáticos de control de eficacia en 

todos los ámbitos de la Administración Pública, que garanticen el uso eficiente de 

los recursos públicos y afecte a la asignación presupuestaria en futuros ejercicios. 

 -Diseño y puesta en marcha de indicadores que midan la calidad del servicio, de 

forma que esta pueda ser controlada.  

 -Implementación de procedimientos de control que garanticen que los servicios 

públicos externalizados no pueden ser prestados con medios propios de la 

Administración de forma indefinida en el tiempo. 

4. Establecimiento de herramientas informáticas tendentes a clarificar la  

transparencia en la información de las cuentas públicas, que permitan a cualquier 

ciudadano alcanzar al último detalle. 

5. Establecimiento de barreras legales que impidan que la naturaleza jurídica de 

cualquier institución pública altere o disminuya los términos del control del gasto al 

que se vea sometido. 

6. Publicidad de la actividad desarrollada y acceso a los datos económicos 

comprobados. 

7. Regulación Legal de la obligatoriedad de colaborar con la Base de Datos Nacional 

de Subvenciones, e informar de cualquier tipo de subvención que concedan 

Instituciones Públicas y Privadas.  

8. Elaboración de un catálogo de gastos suntuosos de imposible realización. Así 

como, elaboración de un código de comportamiento ético de quien decide y 

gestiona el gasto. 

9. Revisión de los niveles de competencias de los órganos competentes para 

autorizar el gasto, atendiendo tanto a la cuantía, como a la materia. 
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10. Coordinación efectiva entre los diferentes órganos de control del gasto de las 

distintas administraciones territoriales, con mayor transparencia de la actividad 

desarrollada por los mismos y claridad de la información de las cuentas públicas.  

11. Se propone que los entes públicos dependientes de cualquier AAPP se sometan al 

control de la Intervención como consecuencia de su financiación con recursos 

públicos. 

 

D) La lucha contra la economía sumergida 

 

La existencia de actividades económicas que no se reflejan en las estadísticas 

oficiales y que constituyen economía sumergida es algo conocido e incluso en gran 

medida aceptado socialmente en nuestro Estado y en nuestra Región. Estamos 

acostumbrados a pasar por situaciones donde se pone de manifiesto la economía 

sumergida: ofrecimiento para la realización de pequeños trabajos de escasa 

cualificación, cuidado de niños y ancianos, realización de tareas domésticas, etc.  

 

Pero la economía sumergida no es sólo esto. Si conocemos por los últimos estudios 

realizados que los niveles estimados de economía sumergida alcanzan un cuarto de la 

actividad económica total en nuestro país (algo mayor en el caso de nuestra 

Comunidad), es porque sus tentáculos alcanzan a buena parte de la actividad de 

grandes y medianas empresas, extendiéndose por multiplicidad de sectores, además 

de aquellos que realizan actividades ilícitas.  

 

Esto pone en evidencia la necesidad de una actuación verdaderamente eficiente de la 

administración tributaria, extendiendo su actuación a la generalidad de los 

contribuyentes para repartir entre ellos, de forma equitativa la carga impositiva, 

conforme a su capacidad económica. De esta manera damos cumplimiento al mandato 

constitucional del artículo 31.  

 

Este objetivo precisa del compromiso de las Administraciones Públicas responsables 

de la gestión y de toda la sociedad, Gobierno, Parlamento, Partidos, Agentes Sociales 

y Ciudadanos. 

 

Las estimaciones más moderadas señalan que sólo reduciendo en diez puntos la tasa 

de economía sumergida -hasta situarla al nivel de la media de la UE-15- se obtendrían 

más de 38.500 millones de euros adicionales cada año (989 millones en la Región de 
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Murcia), casi cuatro veces más que con una subida de dos puntos en el IVA, por poner 

un sencillo ejemplo. 

 

El fraude distorsiona la actividad económica, provoca competencia desleal entre las 

empresas situando en desventaja a las que cumplen correctamente con sus 

obligaciones, y perjudica a los contribuyentes cumplidores que, pese a aportar a las 

arcas públicas lo que les corresponde, reciben menos bienes y servicios públicos de 

los que podrían disfrutar, ellos y la sociedad en su conjunto, si todos los ciudadanos y 

empresas cumplieran correctamente con sus obligaciones fiscales y con la Seguridad 

Social. En resumen, el fraude es el principal ataque a la generalidad, equidad y justicia 

del sistema tributario y de Seguridad Social.  

 

Por tanto, el mayor potencial recaudatorio se encuentra en la lucha contra la 

economía sumergida y el fraude fiscal y laboral , ya que es preferible hacer cumplir 

la ley fiscal a quienes la incumplen, antes que aumentar los impuestos a quienes la 

cumplen. 

 

Para aumentar la eficiencia en la lucha contra el fraude fiscal, aquí planteamos actuar 

desde una premisa esencial : lograr una coordinación efectiva  entre los diferentes 

órganos de control del gasto de las distintas administraciones territoriales, y 

especialmente entre los órganos de control de la Administración tributaria y los de la 

Seguridad Social, y rigor en la aplicación de los principios de claridad  y transparencia  

en toda actividad desarrollada por el sector público y en la elaboración de sus cuentas. 

Dichas medidas se incardinan en tres estrategias: sensibilización  - disminuir la 

tolerancia social al fraude y modificar la percepción de los ciudadanos sobre la 

deficiente labor en la lucha contra la economía sumergida-, eficacia  –en términos de 

mejoras técnicas y legales que permitan mejorar la persecución del fraude- y mejora 

organizativa  de las administraciones implicadas –mayor coordinación y trasvase de 

información entre las distintas administraciones-. 

 

 

SENSIBILIZACIÓN 

 

- Programas de información, sensibilización y educación fiscal en medios de 

comunicación e Internet, mediante la denuncia de los fraudes más habituales, 

dirigidos a mejorar la conciencia de cumplimiento fiscal, en las subvenciones y 

en el uso racional de los servicios públicos por los ciudadanos.  
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- Promover Acuerdos de Entendimiento para la prevención del fraude con 

empresarios y profesionales, sus asociaciones representativas y demás 

agentes sociales y económicos.  

- Desarrollar programas de asesoramiento fiscal a los contribuyentes y de 

información de las cartas de servicio de las administraciones. 

- En los contenidos curriculares de la Educación Secundaria Obligatoria, se 

debería incluir los principales aspectos de la temática tributaria y 

presupuestaria para inculcar a la juventud que el fraude fiscal atenta contra los 

derechos económicos de la sociedad e impide la vertebración social que se 

logra a través del gasto público en los servicios sociales fundamentales que 

constituyen el Estado del Bienestar.  

- Especialización de jueces y fiscales en materia económica y fiscal dada la 

creciente complejidad de la delincuencia económica y fiscal.  

- Regulación de la profesión de los asesores fiscales, su estatuto técnico-legal y 

el régimen de responsabilidad. 

 

 

EFICACIA 

 

- Elaboración periódica por expertos independientes de un análisis y evaluación 

oficial de la economía sumergida en la Región de Murcia y del fraude fiscal y 

laboral. Este informe será presentado y debatido por la Asamblea Regional, 

que promoverá las medidas correctoras oportunas. Los resultados de las 

medidas adoptadas serán revisados bianualmente para observar su evolución 

con el siguiente estudio oficial.  

- Una vez evaluados el fraude fiscal y economía sumergida, acordar una 

planificación temporal para reducirlos, con descripción de las acciones precisas 

y delimitación de un escenario temporal para conseguir este objetivo. 

- Potenciar fórmulas de coordinación y colaboración efectiva entre la Agencia 

Tributaria y la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, así como con las 

Corporaciones Locales. 

- Favorecer la creación de Consorcios para la mejora de la gestión Tributaria. 

Estos consorcios deben seguir tres objetivos principales: 1) mejorar la eficacia 

en la lucha contra el fraude y la economía sumergida; 2) profundizar en la 

corresponsabilidad fiscal de la Comunidad Autónoma y los Ayuntamientos en la 

gestión de los tributos que les financian; 3) Aumentar los recursos financieros 

de las administraciones públicas.  
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- Creación de una Base de Datos Fiscales Única, compartida por las 

administraciones tributarias central, autonómica y local, como herramienta 

imprescindible, alimentada con la información procedente de los respectivos 

ámbitos, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en la gestión de los 

tributos.  

- Control por la Asamblea Regional de los resultados de la gestión de los tributos 

realizada por la Agencia Tributaria Estatal y los Consorcios tributarios para 

garantizar una gestión transparente e independiente. Se rendirán resultados 

una vez al año, a través de un modelo estándar que permita conocer, con 

plena transparencia los resultados de la gestión directa de las Agencias y 

Consorcios Tributarios en la lucha contra el fraude.  

- Exclusión de derechos a obtener subvenciones, crear empresas o formar parte 

de consejos de administración y ostentar cargos y empleos públicos a los 

deudores declarados insolventes, hasta que regularicen su situación tributaria. 

Mantener y actualizar listados “públicos” de deudores insolventes como fórmula 

disuasoria.  

- Establecer procedimientos de coordinación y actuación conjunta con la 

Inspección de Trabajo dirigida a la detección de centros de producción o 

comercialización que desarrollen su actividad de forma opaca, con intercambio 

de datos sobre titulares de actividades económicas.  

- Control del consumo del gasóleo bonificado. Por ello, resulta de interés llevar a 

cabo cruces entre el personal existente en las explotaciones agrícolas o en las 

empresas de transporte y los consumos de gasóleo normal y bonificado. 

- Establecer programas masivos de comprobación de empresarios, profesionales 

y sociedades mercantiles con actividades dirigidas a consumidores finales, que 

declaren ingresos inferiores a un determinado margen sobre sus compras 

declaradas. 

- Identificar las situaciones en las que trabajadores por cuenta ajena constan 

falsamente como autónomos para que estén en el Régimen de la Seguridad 

Social que les corresponde verdaderamente que es el Régimen General.  

- Alcanzar acuerdos con las Corporaciones locales para recabar la asistencia de 

la policía local y personal de los servicios tributarios para peinados en 

polígonos industriales, zonas de ocio (incluso por la noche o en fines de 

semana) con una triple finalidad: regularizar licencias municipales de apertura y 

en su caso del IAE, regularizar a los trabajadores que no están de alta en la 

Seguridad Social y la regularización fiscal. 
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- Obligación de los Colegios Profesionales de facilitar información de los trabajos 

o proyectos en que hayan intervenido sus colegiados.  

- Generalización del uso de signos externos como indicios de posibles 

situaciones fraudulentas. 

- Realizar un seguimiento de los menores de edad que abran cuentas o 

adquieran o sean titulares de bienes, para verificar si se justifican la titularidad 

de esos saldos con los ingresos de los menores, o si procede incluir las rentas 

de los menores en la declaración de los miembros de la unidad familiar o si 

procede revisar esas declaraciones de los miembros de la unidad familiar, si se 

ha producido una Donación encubierta con fines diversos. 

- Reenfocar a la inspección tributaria y aduanera hacia el descubrimiento de 

bolsas de fraude, desplazando el control de los declarantes que pueden ser 

revisados en los procedimientos de gestión.  

 

 

ORGANIZACIÓN 

 

- Es necesario adecuar responsabilidades y retribuciones ya que la indefinición 

de  funciones, la asignación de tareas de forma arbitraria o discrecional y los 

solapamientos de competencias se materializan en incidentes, inseguridad y 

reducción en la calidad del desempeño, con la consecuente pérdida de 

compromiso del funcionario y de productividad y eficacia para la 

administración. 

- Proponemos la homologación de la Administración Tributaria y Financiera 

española a las administraciones europeas. Existen en los países avanzados de 

nuestro entorno solo dos tipos de funcionarios: administradores y asistentes, a 

los que se accede mediante dos niveles de estudios, adaptados a las 

exigencias del Modelo Europeo de Enseñanza Superior: formación universitaria 

de grado para el grupo de administradores y bachiller para el grupo de 

asistentes. Asimismo se plantean organizaciones más planas y menos 

jerarquizadas, con facilidades y motivación para el desarrollo de la carrera 

profesional y la promoción interna.  
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FINANCIACIÓN EMPRESARIAL                                       

 

Propuesta 

 

- Se propone mediar con las principales entidades financieras que operan en la 

Región para conceder créditos a los autónomos y pequeñas empresas, para 

crear o mantener sus negocios. 

 

 

 

EDUCACIÓN (NO UNIVERSITARIA. UNIVERSITARIA. 

FORMACIÓN PROFESIONAL) Y CULTURA 

 

A) Educación 

 

Propuestas en la enseñanza no universitaria: 

 

- Disminución drástica del fracaso escolar. Reducción  de tres puntos por año 

durante la vigencia del presente Plan Estratégico. 

- Disminución importante del abandono escolar. Reducción de dos puntos por 

año durante la vigencia del Plan Estratégico. 

- Disminución sustancial de la ratio escolar hasta llegar a los 20 niños como 

máximo en E. infantil, 25 en E. Primaria y 28 o 30 en E, Secundaria, F 

Profesional y Bachillerato. 

- Oferta de formación continua en los propios Centros al profesorado sobre 

NN.TT, competencias básicas,....Dicha formación se realizará dentro del 

horario de permanencia en el Centro y será una parte importante obligatoria 

para todo el profesorado. 

- Reposición del 100% de las plazas vacantes por jubilaciones. 

- Restitución inmediata de todos los derechos "suprimidos" en estos años de 

crisis. 

- Aumentar el nivel de formación de la población mayor de 16 años, de tal modo 

que al finalizar la vigencia del presente Plan el analfabetismo haya 

desaparecido. 
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- Aumentar la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales 

con dotación de recursos, personal especializado y personal de apoyo 

suficiente. 

- Distribución racional de alumnado emigrante entre todos los centros sostenidos 

con fondos públicos. (públicos y privados concertados) 

- Eliminación de conciertos a los centros que no escolaricen alumnos de la zona 

donde se encuentran ubicados o que segreguen por razones de sexo, etc.. 

- Ampliación de las plazas públicas de menos de  3 años para aquellas familias 

que lo necesiten o que lo demanden. 

- Adecuar las demandas de la economía regional- turismo, sector 

agroalimentario,- a los alumnos que realizan módulos de FP de tal modo que 

les resulte atractiva esta elección. 

- Mejorar los equipos e  infraestructuras en centros escolares e IES. 

- STOP a cualquier privatización en el sector de la Enseñanza.  Consideración 

de la Enseñanza privada concertada como subsidiaria de la Pública, no 

permitiéndose  la creación de nuevos centros ni la extensión del concierto allí 

donde entre en colisión o competencia con los centros públicos                 

 

Propuestas en la enseñanza universitaria: 

 

- Cumplimiento la ley de coordinación, siempre dando preferencia a las 

instituciones públicas y que estas no utilicen entes públicos para la realización 

de sus prácticas. 

- Optimización del Campus Mare Nostrum. Unión real y compartición efectiva de 

recursos humanos, administrativos y materiales con el fin de aprovechar mejor 

dichos recursos y trabajar por conseguir la excelencia académica e 

investigadora. 

- Consecución de la acreditación en todas las titulaciones. 

- Aumento de la cuantía de becas y revisión de los criterios de adjudicación. 

- Aumentar los recursos económicos hasta al menos el 1.5 % del PIB regional 

(objetivo del anterior plan estratégico) para abordar una investigación básica de 

más calidad y reorientar los esfuerzos investigadores hacia líneas relacionadas 

con puntos estratégicos de nuestra economía regional (sanidad, nutrición, 

tecnologías agroalimentarias, medio ambiente y desertificación, energías 

alternativas, recursos hídricos, arqueología y paleontología, matemáticas 

aplicadas, etc.). Estos temas repercutirán positivamente a medio y largo plazo 

en nuestra economía. 
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- Incrementar notablemente la implantación de idiomas extranjeros en las 

titulaciones. 

- Potenciación de los Centros e Institutos tecnológicos. 

- Promoción de las empresas para que inviertan en I+D. Los datos en la Región 

de Murcia son irrisorios. El objetivo es como poco duplicar las  inversiones 

actuales  hasta el 2020. Sería interesante plantear planes de financiación 

específicos para las empresas que consideren esta inversión. 

- Promover y aumentar la movilidad y el intercambio de profesorado y personal 

de investigación. De esa forma surge el enriquecimiento y la óptima formación. 

- Estudio exhaustivo de titulaciones y supresión de aquellas que no tengan 

sentido en nuestra estructura regional para potenciar aquellas otras que nos 

van a enriquecer. 

 

   B) Cultura 

- Creación del Consejo regional de Cultura, formado por agentes públicos y 

privados para la planificación y gestión cultural regional. 

- Incorporación de software de licencia libre para toda la administración regional. 

- Establecer sistemas de transparencia y datos abiertos para la gestión cultural 

regional. 

- Reducción del IVA cultural (mediante subvención autonómica a personas 

físicas y jurídicas que promuevan espectáculos y producciones culturales) 

- Establecer tratamientos fiscales específicos: Ley regional del Mecenazgo. 

- Desarrollar una Ley regional de acceso a la cultura, que garantice la no 

discriminación económica de los ciudadanos en el acceso a los bienes y 

servicios culturales. 

- Apoyo al acceso a al cultura mediante un Decreto de incentivos al gasto en 

bienes y servicios culturales (a través de deducciones del tramo autonómico 

del IRPF). 

- Compromiso presupuestario por la cultura: el gasto cultural regional no bajará 

del 2% presupuestado y liquidado anualmente. 

- Crear el Libro Blanco del Sector Cultural en la región de Murcia (identificación 

de las magnitudes regionales de la cultura como sector económico) 

- Creer en la cultura como herramienta para la recuperación económica ya que 

la cultura bien gestionada puede beneficiar a la economía con ingresos directos 

y favoreciendo el desarrollo de otros sectores: contratación de equipos 

técnicos, creación de vestuarios y escenografías, turismo, etc… 
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- Desarrollar un Plan Regional de fomento de las industrias culturales y creativas 

en el que se apueste por un nuevo modelo menos dependiente de la 

Administración pública pero apoyándolo firmemente desde esta, con nuevas 

propuestas de gestión. 

- Plan de ayudas a la producción y creación cultural. 

- Líneas de financiación para matrículas de seminarios y cursos. 

- Gestión de los espacios públicos por parte de los propios artistas o colectivos. 

- Reforzar la coordinación dentro del Gobierno Regional y los distintos 

departamentos relacionados con la cultura. 

- Apostar por una cultura sostenible, donde no se inviertan prácticamente la 

totalidad de los fondos en eventos puntuales o en centros concretos, teniendo 

muy en cuenta a la cultura de base. 

- Promover residencias artísticas en los equipamientos culturales. 

- Promover la creación de “Laboratorios profesionales”. Crear espacios de 

prueba, ensayo y experimentación en todo tipo de lenguajes artísticos. Estos 

espacios han de ser visibles, interaccionando con circuitos y sistemas de 

difusión y potenciando el intercambio y formación de los artistas. 

- Creación de redes o circuitos de diversa índole, uniendo espacios afines entre 

sí, tanto públicos como privados: Centros culturales, espacios alternativos, 

teatros, salas de exposiciones, galerías de arte, cafés teatro, auditorios, locales 

de conciertos, bibliotecas, salas de ensayo, de teatro infantil… 

- Desarrollar talleres en centros culturales. 

- La formación en cualquier tipo de enseñanza artística, sea oficial o no, debería 

ser impartida por profesionales en la materia. Por ejemplo, el Bachillerato de 

Artes Escénicas debería ser impartido por personas con la licenciatura de Arte 

Dramático. 

- Integrar contenidos culturales dentro del sistema educativo. 

- Exigir la formación continuada de los gestores profesionales de la cultura. 

- Creación de un Plan de gestión de públicos. Crear un consejo destinado a la 

creación de públicos. 

- Crear un bono o tarjeta cultural que fomente el uso y consumo de la cultura. 

- Desarrollar actividades en los centros culturales más cercanos a la ciudadanía. 

- Organización de más cursos del SEF relacionados con la cultura. 

- Fomento del Teatro de calle en barrios desfavorecidos.  

- Fomentar los talleres culturales como medida de integración social.  
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- Recabar información sobre las inquietudes culturales de los inmigrantes que 

viven en la Región para por ejemplo, incluir publicaciones de sus países de 

origen en las bibliotecas. 

- Creación de una plataforma digital que refleje al máximo la información de la 

actividad cultural en todos sus sectores, potenciando al máximo su difusión 

entre la ciudadanía. Un portal de información común. 

- Elaborar un mapa de infraestructuras y eventos culturales. 

- Apostar por la difusión del sector cultural mediante el uso de las nuevas 

tecnologías. 

 

EL MODELO DE DESARROLLO. OPCIONES Y ALTERNATIVAS. 

 

El desarrollo no es igual a mero incremento del PIB, sino que “el objetivo básico del 

desarrollo es crear un ambiente propicio para que los seres humanos disfruten de una 

vida prolongada, saludable y creativa” (PNUD: Informe del Desarrollo Humano 1990). 

Sin embargo, hemos confundido el “desarrollo” con el crecimiento económico en los 

años de bonanza.  

 

Propuestas 

 

- Redefinir el modelo de desarrollo regional, elaborando planes y estrategias 

claras con la participación de las diferentes instituciones y agentes sociales, 

tanto a nivel regional, como comarcal y local: las administraciones públicas, 

empresarios, sindicatos, organizaciones no lucrativas del tercer sector, etc. 

- Evitar la dependencia excesiva de un sector, desde una estrategia de 

diversificación económica y de generación de empleo en nuevas actividades 

vinculadas con el desarrollo y la puesta en valor de los propios recursos y 

potencialidades diversas de nuestro territorio: industrias vinculadas con las 

nuevas tecnologías y el medio ambiente, energías renovables, reciclaje y 

reutilización, rehabilitación urbana, turismo industrial y cultural, servicios de 

atención a los diversos colectivos sociales con necesidades no satisfechas, ... 

- Promover un desarrollo “endógeno” basado en los recursos y potencialidades 

propias de las diversas comarcas de nuestra región, antes que un desarrollo 

“exógeno” basado en grandes inversiones externas que incrementan la 

dependencia de nuestra economía. 
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- Generar un entorno físico, tecnológico, social, ambiental e institucional propicio 

para atraer y desarrollar actividades económicas generadoras de riqueza y 

empleo, especialmente en sectores con un mayor valor añadido, con el apoyo 

de la inversión pública y atrayendo la inversión privada. 

- Promover un desarrollo local comunitario y participativo, con planes locales 

dirigidos a identificar las necesidades sociales territorialmente insatisfechas, y 

desarrollar servicios, actividades y puestos de trabajo  para satisfacer esas 

necesidades. 

- Primar la inversión en educación y formación, y en investigación e innovación y 

desarrollo tecnológico. 

- Desarrollar fórmulas para reorientar el ahorro regional hacia la financiación de 

un tejido productivo socialmente útil. Apoyando las iniciativas de banca ética y 

de financiación de proyectos y emprendimientos sociales desde redes de 

economía solidaria. 

- Favorecer una cultura emprendedora en la región y la promoción y creación de 

empresas. Y en particular, potenciando las iniciativas de empresas de 

economía social, que han demostrado una mayor resistencia y capacidad de 

generación de empleo en períodos de crisis.  

 

I+D+i y TICs. SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 

 

A) Desarrollo industrial 

 

Durante la etapa de expansión la Región de Murcia sufrió una significativa 

desindustrialización, perdiendo el sector industrial peso en nuestra estructura 

económica.  

 

Si bien es cierto que la crisis ha contribuido a redimensionar el volumen del sector de 

la construcción, no menos cierto es que la competitividad de nuestra economía se 

sigue basando en la reducción de costes laborales, y no en la innovación, el desarrollo 

industrial, la formación y el empleo de calidad, elementos que, en nuestra opinión, son 

las verdaderas claves para incrementar la productividad.  

 

El cambio de modelo productivo que proponemos tiene en la industria y la economía 

productiva su pilar fundamental, pues la industria, con los servicios asociados a la 

misma, es la rama productiva donde se obtienen mayores incrementos de 
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productividad, la pieza clave para aplicar y difundir los avances en investigación y 

desarrollo, así como elemento capital para la competitividad exterior vía exportaciones.  

 

Asimismo es en el sector industrial donde puede generarse mas estabilidad y mejores 

condiciones de trabajo, es decir, más calidad de la ocupación. Las Administraciones 

públicas deben trabajar por apoyar una Industria moderna, preparada, innovadora, 

respetuosa y comprometida con la eficiencia, la excelencia, la calidad del trabajo y con 

la sociedad en todos sus ámbitos, sostenible desde su vertiente económica, 

medioambiental y social. 

 

Propuestas:  

 

- Una reorientación de los instrumentos de financiación de iniciativas y apoyo a 

la actividad de los sectores industriales, estableciendo objetivos a medio y 

largo plazo mediante el diseño de nuevas ayudas e incentivos para actividades 

clave y rediseño de los ya existentes. Ello debe acometerse a través de una 

integración de las medidas que afecten a la industria en el marco de la política 

económica, a través de los Presupuestos Generales de la CARM, en el ámbito 

de la fiscalidad, la inversión productiva, los fondos y las subvenciones. 

- Dar continuidad a los instrumentos de planificación industrial vigentes, 

insistiendo en: 

  *Impulsar medidas que mejoren la competitividad de la industria, 

estableciendo una tipología de intervención adaptada a las características de 

las empresas (pequeña y mediana empresa o gran empresa) y entre las que 

puedan tener vocación de creación de empleo o las que se orientan hacia el 

autoempleo, optimizando más las acciones respecto de las que se dan 

actualmente. 

  *Realizar una articulación y sectorialización adecuada. En el 

diseño de esta política se debe incluir el reparto de papeles entre los distintos 

agentes con una correcta coordinación de las medidas adoptadas por las 

distintas administraciones públicas que tienen competencia en materia de 

industria (Administración Central, Comunidades Autónomas, Administración 

Local y Unión Europea). 

  *Aumentar los esfuerzos para mejorar actividades industriales de 

contenido tecnológico medio y alto, promoviendo la formación, la cualificación y 

el capital tecnológico, conectando a las empresas con los centros de 

investigación y promoviendo la cultura de la innovación 
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  *Dar participación a los interlocutores sociales en la definición y 

evaluación de la política industrial general y en las correspondientes mesas 

sectoriales.  

  *Establecer cuadros de indicadores que permitan el seguimiento 

de las políticas acordadas; es siempre necesaria una evaluación efectiva para 

el cumplimiento de los objetivos propuestos, así como la concreción de la 

periodicidad en el seguimiento.  

 

- Asimismo, las estrategias de Sociedad de la Información en la Región deberán 

ser cada vez más precisas y focalizadas para maximizar sus resultados e 

iniciar una transición desde las políticas generales de diseminación de las TIC 

hacia inversiones más concretas precisas en infraestructuras, centradas en la 

superación de las brechas digitales existentes en sectores, territorios o grupos 

socioeconómicos y demográficos concretos. 

  

- Es necesario también reorientar las plataformas de apoyo al emprendedor. En 

la mayoría de estas sedes se da una información básica sobre la creación de 

empresas mayoritariamente dirigida al autoempleo, por lo que es necesario 

incentivar las estrategias empresariales intensivas en conocimiento y con una 

orientación internacional. La información debería ser optimizada respecto de la 

que se da actualmente, por lo que tras una primera intervención, debieran 

derivarse los proyectos a plataformas especializadas tanto sectorialmente 

como horizontalmente, realizando un seguimiento y apoyo permanente hasta 

poder certificar su consolidación. 

 

- Las políticas de apoyo a clusters innovadores o distritos industriales 

encuentran su fundamento en las externalidades positivas entre empresas para 

explotar al máximo las economías de escala, por lo que deben orientarse 

prioritariamente a la obtención de ventajas o beneficios derivados de la 

ejecución de proyectos conjuntos de carácter innovador, y así alcanzar una 

masa crítica tal que pueda asegurar su competitividad y visibilidad 

internacionales.  

 

- Poner en marcha, tal y como establece el PIRM, el Observatorio Industrial 

regional, para que juegue un papel importante en el conocimiento y diagnosis 

sectoriales, abordando factores de interés relacionados con la estructura 

sectorial; la situación del saldo comercial y sus efectos en la competitividad; el 
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cambio tecnológico y la productividad; el nivel de multinacionalización existente 

y la evolución del empleo y la cualificación de los trabajadores y las 

trabajadoras.  Hace falta dar un paso más, extendiendo su ámbito de actuación 

a todos los sectores estratégicos y permitiendo transformar las conclusiones, 

tras el diagnóstico, en medidas concretas que permitan dar contenido a una 

propuesta de política sectorial activa, poniendo en valor sus orientaciones.  

 

 

B) I+D+ innovación 

 

Propuestas: 

 

- Apostar estratégicamente, al margen de la coyuntura o ciclos económicos y 

políticos, por la inversión en investigación, desarrollo tecnológico e innovación 

del país, incrementando la inversión para que se aproxime a la media del 

Estado y de la UE-27. Para que la Región de Murcia avance hacia un  modelo 

productivo más eficiente, debe darse un paso más en la incorporación de las 

nuevas tecnologías y nuevos sistemas de organización del trabajo. Para esto 

las empresas necesitan estabilidad y seguridad jurídica en las políticas que 

desde las administraciones se adopten. 

- Asimismo es necesario impulsar actuaciones que apoyen la transferencia de 

conocimiento y la cooperación  público-privada. Para aspirar a la recuperación 

económica de la Región a través de una  economía más competitiva, 

sostenible e incluyente, es necesaria una aproximación de la investigación, el 

desarrollo y la innovación (I+D+i) y los sectores productivos, así como poner  

en marcha las estructuras que promuevan un entorno de negocio más 

favorable a la innovación y el desarrollo tecnológico, que facilite el acceso a la 

inversión privada y aborde los principales retos sociales. 

- Debe encuadrarse en el marco del Diálogo Social la definición de las 

estructuras y las dinámicas que permitan optimizar la investigación, el 

desarrollo y la innovación (I+D+i) con delimitación de funciones, simplificando 

los instrumentos de fomento, estableciendo mecanismos de control y 

evaluación que mejoren la eficiencia de las inversiones no sólo desde el punto 

de vista económico sino también desde el retorno social de las mismas. 
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- Concienciar a la representación sindical y empresarial de la necesidad que 

tienen ambos de negociar los procesos innovadores que se producen en el 

seno de las empresas 

- Potenciar una industria de tecnologías de la información y la comunicación 

(TICs)  propia, dirigida hacia la pequeña y mediana empresa (PYME), sobre 

todo, en materia de incorporación de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TICs) en los procesos de negocio. Impulsar las transacciones 

electrónicas, y el comercio electrónico, en general en condiciones de seguridad 

jurídica. 

- Lograr la alfabetización digital de las personas empleadas y desempleadas, y 

en especial de la población joven, en materia de tecnologías de la información 

y la comunicación (TICs) relacionadas con el mundo laboral como herramienta 

eficaz en el proceso de la búsqueda de empleo y de formación e información. 

Con carácter general, debe apoyarse e impulsarse la formación de los 

trabajadores y desempleados en sectores de mayor valor añadido y peso 

tecnológico e innovador 

- Los procesos de innovación deben mejorar la conexión con las políticas 

educativas especialmente con la formación profesional reglada y universitaria, 

así como con las políticas de formación para el empleo. Por ello es básico 

impulsar una coordinación eficaz entre las instituciones: administraciones 

públicas, universidades, empresas y organizaciones internacionales. 

- Reforzar la cooperación entre los distintos agentes, especialmente las CC.AA. 

y Ayuntamientos en el desarrollo de políticas de I+D+I 

- Favorecer la constitución de fórmulas de financiación de iniciativas innovadoras  

- Dar continuidad al Plan de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, 

aprovechando el Plan todavía vigente  y sus futuras reediciones como 

herramienta para avanzar hacia un modelo productivo más eficiente, con la 

incorporación de nuevas tecnologías, al margen de la coyuntura o ciclos 

económicos y políticos y por supuesto, con una estabilidad presupuestaria que 

le permita desplegar toda su eficacia, a fin de que la financiación regional 

estimule de forma más eficiente la colaboración entre investigadores, equipos y 

centros regionales, españoles e internacionales. 

- Las revisiones que se efectúen sobre dicho Plan deben marcarse como 

objetivos y pilotar sobre las siguientes líneas estratégicas: 

� Ser acorde con la realidad, las necesidades y demandas de las 

empresas regionales 

� Identificar áreas de crecimiento de la actividad empresarial. 
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� Fomentar una mayor participación del sector empresarial en I+D+i. 

� Coordinar y conectar las políticas de I+D+i evitando solapamientos. 

� Crear una ventanilla única para la gestión de programas regionales. 

� Explorar el papel de la Administración Regional como demandante de 

tecnología. 

� Evaluar cualitativa y cuantitativamente los proyectos y actuaciones 

desarrolladas en el marco del Plan. 

� Consolidar y coordinar las infraestructuras tecnológicas. 

� Potenciar en las empresas el desarrollo de tecnología propia. 

� Potenciar la participación de las empresas regionales en proyectos 

nacionales y europeos. 

� Potenciar la cooperación y alianzas empresariales. 

� Avanzar hacia un modelo de innovación basado en la demanda. 

� Articular programas que contemplen la innovación en sentido amplio 

(tecnológica y no tecnológica). 

� Impulsar convenios de colaboración entre el sector público y privado. 

� Mejorar la base informativa sobre innovación e investigación en la 

Región de Murcia. 

� Flexibilizar y mejorar los instrumentos de apoyo a las empresas, los 

procedimientos administrativos de presentación, evaluación y concesión 

de ayudas, a la vez que fomentar un mayor conocimiento de las líneas 

de apoyo a las empresas que permita una mayor incorporación de las 

mismas a los procesos de innovación. 

� Potenciar las estructuras de asesoramiento. 

� Potenciar los vínculos entre las empresas, los centros tecnológicos y la 

Universidad. 

 

COMPLEJO ENERGÉTICO 

 

En materia de eficiencia energética, ahorro de energía y aumento de las energías 

renovables, presentamos las siguientes, 

Propuestas: 

 

- Definir un marco estable de apoyo e impulso a la energía renovable, que 

favorezca la inversión a largo plazo y que dé seguridad jurídica y estabilidad de 

ingresos a dichas inversiones. 
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- Emplazar a las distintas administraciones a que incentiven el establecimiento 

de las energías renovables, vía subvenciones a la producción y/o vía 

desgravaciones impositivas. 

- Proponer a la Administración y la Patronal, la puesta en marcha de un 

programa de fomento de las energías renovables en la industria y en el sector 

residencial. 

- Simplificación y agilización de los trámites burocráticos inacabables. La 

Administración no puede ser un obstáculo para la modernización energética en 

el tejido industrial y/o en edificios y viviendas. Además, este sector puede 

generar un tejido industrial que genere empleo de calidad. 

- Generar la cultura en la sociedad de que las energías renovables, el consumo 

energético renovable, la calidad medio ambiental, etc, son motores de un 

modelo económico mucho más competitivo. 

- La Administración Pública Regional deberá avanzar en la incorporación de 

instalaciones de energías renovables (solar fotovoltaica y solar térmica) en los 

edificios de uso público. 

- Potenciar la utilización de la energía de la Biomasa. 

- Fomentar Planes de Formación Profesional y Especialización en Energías 

Renovables y Medio Ambiente. 

 

TURISMO 

 

El turismo es uno de los sectores que puede jugar un papel estratégico en el desarrollo 

regional. Debe formar parte de esa estrategia de diversificación económica y de 

cambio del modelo productivo de la región en una nueva perspectiva de desarrollo 

sostenible. 

 

Esto pasa por no repetir los mismos errores de confiar el desarrollo del sector al 

turismo residencial ligada al modelo resorts, y a los proyectos estratégicos que hasta 

ahora han sido la apuesta del gobierno regional: Marina de COPE, el Parque temático 

de Paramount, junto con la construcción de grandes infraestructuras como el 

Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia en Corvera, y la propia autopista 

Cartagena-Vera: 

 

Frente a ese modelo de desarrollo “exógeno” basado en esos grandes proyectos 

“estrella” con grandes inversiones de capital privado, y en el turismo residencial, hay 
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que optar por el desarrollo “endógeno” de un turismo sostenible basado en el 

aprovechamiento de la riqueza de los recursos naturales y el patrimonio cultural de 

nuestra región, el fomento del emprendimiento, y en la diversificación de la oferta 

turística de la región, que no puede estar basada exclusivamente en el “turismo de sol 

y playa”: 

 

 

 

Propuestas 

 

- Desarrollar todas las potencialidades que ofrece nuestra región de un turismo 

alternativo y complementario al “turismo de sol y playa”: turismo rural, 

ecoturismo, turismo cultural, turismo de salud, deportivo activo, eventos 

culturales y fiestas de interés nacional e internacional,… superando la 

estacionalidad en el sector. 

- Apostar por un turismo sostenible y respetuoso con el medio ambiente, 

introduciendo medidas de sostenibilidad en todo el sector turístico. 

- Potenciar un turismo de calidad, potenciando la formación y cualificación del 

personal, la investigación e innovación en las actividades y servicios, mejora y 

especialización de las infraestructuras y equipamientos turísticos, y diseño de 

una red de itinerarios en la Región. 

- Plan de mejora y adecuación de las infraestructuras y equipamientos turísticos, 

mejorando los accesos a los espacios de interés, potenciando unos medios de 

transportes específicos e interconectados, acometiendo medidas efectivas de 

señalización y reforzando las oficinas de información turística en cada zona. 

- La imaginación y la creatividad es el requisito más importante para poner en 

valor los recursos y potencialidades de cada zona, creando productos turísticos 

de calidad basados en los elementos más significativos y diferenciadores de la 

identidad de cada territorio y ofertando actividades diversas que deben formar 

parte de un proyecto global a nivel comarcal y regional: pequeños museos 

especializados, centros de interpretación de sus territorios, recuperación del 

patrimonio cultural e inmaterial singular de cada zona, oferta amplia de visitas a 

los lugares de interés, itinerarios eco culturales, actividades complementarias 

de ocio y culturales, ... 

- Plan de información, promoción y comercialización del conjunto de la oferta 

turística de la región. 
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- Apoyar e incentivar el desarrollo de los servicios de hostelería y restauración 

ligados a la oferta de los distintos productos turísticos regionales - restaurantes 

tradicionales y especializados, hoteles, albergues, casas de turismo rural, 

camping -. Fomentar el turismo hotelero que crea un mayor valor añadido que 

el residencial. 

- En cuanto a los proyectos estratégicos para potenciar el turismo en este nuevo 

modelo deben ser otros como por ejemplo: 

*Potenciar la red de Parques y espacios naturales de la Región, para el 

desarrollo de una oferta amplia y de calidad de turismo verde, y de naturaleza, 

así como de actividades deportivas y de ocio complementaria, como el 

submarinismo o los deportes náuticos, junto con la potenciación de la oferta de 

turismo rural regional. Esto exige, en primer lugar, aprobar los planes de 

gestión de todos los espacios naturales de nuestra región. Y apostar por 

proyectos de futuro como la declaración de Reserva de la Biosfera de 

Calblanque y Sierra Minera. 

*Desarrollar la Actuación de Interés Regional  de Portmán y la Sierra 

Minera, basada en la regeneración ambiental de Bahía de Portmán, junto con 

la recuperación del patrimonio industrial de la Bahía y el desarrollo de un 

turismo sostenible y de calidad en la Bahía y en su entorno.  

*Recuperar y reutilizar el valioso patrimonio industrial y minero de 

nuestra región (Sierra Minera de Cartagena- La Unión y Mazarrón) para el 

desarrollo de una oferta sólida de turismo cultural minero / industrial. Asegurar 

la protección de este patrimonio como paisaje cultural y promover su 

candidatura a Patrimonio de la Humanidad. Impulsar la creación un Geoparque 

Europeo en la Sierra Minera de Cartagena – La Unión y en el Parque Regional 

de Calblanque, Peña del Águila y Monte de Las Cenizas.  

*Consolidar el turismo cultural en torno a la riqueza arqueológica de 

nuestra región (Cartagena Puerto de Cultura, …) y poner en valor yacimientos 

arqueológicos singulares y de extraordinario interés como el de La Bastida en 

Totana, que representa una de las ciudades más importantes de toda Europa 

de la cultura argárica, o el de la ciudad andalusí de Siyasa en Cieza, el arrabal 

andalusí de San Estaban, al igual que los valiosos yacimientos paleontológicos 

de nuestra región (Cueva Victoria en Cartagena, Sima de Las Palomas en 

Torre pacheco, …), y la pintura rupestre levantina que está declarada 

patrimonio de la humanidad. 

*Recuperar las baterías de costa de la Región e incorporarlas a la red 

de recursos turísticos. 
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*Conservar y poner en valor nuestra riqueza arquitectónica y 

monumental en la región, evitando el abandono y expolio de monumentos 

singulares como el Monasterio de San Ginés, y potenciando la oferta turística 

en torno a ella.  

*Potenciar los grandes eventos culturales y artísticos de nuestra Región 

como atractivo turístico de primera magnitud: Murcia Tres Culturas, La Mar de 

Músicas, Festival Internacional del Cante de Las Minas, Festival de Jazz de 

San Javier, Festival de Flamenco de Lo Ferro, … 

*Potenciar las fiestas de interés regional, nacional e internacional: 

Caballos del Vino, Semana Santa, Fiestas de primavera en Murcia, 

Cartagineses y romanos, las Cuadrillas de Barranda, … 

 

COMPLEJO AGROALIMENTARIO 

 

El Sector Agroalimentario es un “Sector Estratégico” de la economía de la Región de 

Murcia, tanto en términos de producción como de empleo. Se trata de un sector 

consolidado de una gran tradición y con  experiencia que le ha permitido ocupar un 

puesto de privilegio en los mercados internacionales, y situarse en muchos casos a la 

vanguardia de Europa. Tal y como se puede extraer del estudio del CES Regional  

“Hacia otra estructura productiva para la Economía de la Región de Murcia”, el Sector 

Agroalimentario Murciano constituye uno de los principales motores económicos de la 

Región y su principal sector exportador. 

 

 

Propuestas 

 

A) Cambio de modelo 

 

El ciclo económico que hemos vivido en los últimos 5 años viene determinado por una 

profunda recesión económica, consecuencia de una crisis financiera vinculada 

excesivo endeudamiento motivado por la especulación inmobiliaria. 

 

En relación al cambio de modelo productivo proponemos: 
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-Orientar un cambio de modelo productivo, mediante un ejercicio complejo de 

planificación, suma de inversiones públicas y privadas, soportes formativos y apoyos 

institucionales que permitan avanzar en la línea adecuada a la transitada hasta ahora.  

-Los poderes públicos deben trabajar para mejorar la competencia (medidas 

que eviten oprimir a los agricultores cambiando el orden en la cadena de valor), control 

de precios (no deben recaer sobre los salarios de los trabajadores) y sistema tributario 

(no aplicar incrementos de impuestos que presionen sobre los precios finales). 

-Debe desarrollarse un Plan Sectorial Industrial ambicioso, que busque 

aumentar el tamaño de las empresas. 

-Es imprescindible, el aumento de las inversiones en capital productivo, la 

inversión en I+D+i, así como la formación del capital humano. 

-Debe explorarse el modelo cooperativo, compaginado con el privado, y su 

presencia en el exterior. 

-Abandonar definitivamente el modelo de iniciativas de emprendedores de corto 

recorrido, basadas en el fraude fiscal y pésimas condiciones de trabajo.  

 

B) Medidas para el sector agrario 

 

Actualmente se están desarrollando los nuevos marcos de los fondos estructurales, 

especialmente PAC y el Fondo Europeo de la Pesca, están variando significativamente 

sus enfoques de cara al horizonte 2014-2020. Aumentan el peso ambiental de sus 

orientaciones, especialmente en la PAC y el pago verde, en materia de empleo hay 

una coyuntura desigual, el autoempleo gana peso, pero se producen incluso 

retrocesos en lo referente a los asalariados. 

 

 

Propuestas: 

 

- Que los agricultores por cuenta ajena puedan disponer de un seguro agrario 

similar al que disponen los cuenta propia, para protegerles de perdidas 

producidas por causas de “fuerza mayor”, pedrisco, riadas, heladas, etc. 

- Se debe concretar en la PAC un sistema de ayudas a la estabilidad y calidad 

en el empleo. 

- Para la pequeña agricultura de la cuenta propia, las ayudas deben enfocarse a 

consolidar mercados locales, a diversificar rentas con actividades o 

producciones artesanales o ecológicas. 
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- El primer pilar de la PAC debe utilizar el empleo como indicador y objeto de 

incentivos, y el segundo pilar de la PAC centrarse en los retos de la pequeña 

agricultura. 

- Primar el aumento de estabilidad y calidad del empleo en el sector agrario. 

- Priorizar y ajustar las ayudas solo a los cultivos que generen más empleo, y 

que arrastran históricamente una mayor y endémica eventualidad (Cítricos, 

Frutas y hortalizas, olivar etc.). 

- Lograr un mayor impacto en las empresas de menor tamaño y volumen de 

empleo y facturación, que son las más renuentes a renovar los modelos de 

relación laboral. 

- Fomentar la cultura de estabilidad e incentivar la conversión de empleo 

eventual en fijo discontinuo. 

- Bonificar económicamente a las pequeñas y medianas explotaciones que 

mejores prácticas realicen en materia de formación, PRL y derechos sindicales. 

 

C) Panes de fomento del empleo agrario 

 

Los Planes de Empleo Agrarios son parte de las políticas activas de empleo y se 

nutren, entre otros recursos de los ingresos por cuotas de formación de las empresas 

y de las personas trabajadoras, forman parte del salario diferido de los mismos.  

 

Propuestas: 

- Mantener los Planes de Empleo en el ámbito competencial de la Administración 

General del Estado como mejor garantía de preservar un instrumento 

importante de solidaridad regional, para combatir el desempleo estacional en 

los trabajadores y trabajadoras de este Sector. 

- Partiendo de la utilidad de los Fondos AEPSA, proponemos el mantenimiento 

de los mismos, entendiendo que estos fondos públicos contribuyen a mejorar la 

protección social y sinergias de creación de empleo de calidad en las zonas 

rurales donde se aplican.  

- Que con carácter general los Planes de Fomento de Empleo Agrario se 

incrementen cada ejercicio en el mismo porcentaje que se sitúe el IPC real del 

año anterior.  

- Reintegrar la aportación de Fondos Públicos a los Planes de Empleo del 

AEPSA en las CCAA  que aportaban. La reinversión de estos recursos significa 

contar con una mayor garantía de creación de empleo y proyección social de 
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los proyectos de obras o servicios e impedir su ineficiencia; que constituye el 

caldo de cultivo de quienes insistentemente ponen en cuestión la utilidad del 

AEPSA. 

 

D) Desarrollo de la Ley de Integración del REASS en  el régimen 

general de la Seguridad Social. 

  

El acuerdo de integración del REASS en el Régimen General, un acuerdo 

materializado en la Ley 28/2011 de 22 de Septiembre que requiere de un impulso para 

su desarrollo futuro en un momento complejo.  

 

 

Propuestas: 

 

- Que el Gobierno regional tiene que trabajar para que el desarrollo de la Ley se 

produzca a la mayor rapidez posible, y se acabe de una vez por todas con la 

discriminación de un sector de 63.000 trabajadores en la Región. 

- Acometer de manera progresiva los desarrollos reglamentarios comprometidos 

en la Ley 28/2011 para igualar de manera definitiva a los trabajadores agrarios 

con los del Régimen General. 

- Acometer los desarrollos reglamentarios para la equiparación en materia de 

protección social, en concreto en protección por desempleo y subsidio 

asistenciales, de los trabajadores fijos discontinuos y eventuales.  

 

E) La agricultura ecológica 

 

La agricultura ecológica puede ser un elemento de creación de empleo, además de los 

efectos beneficiosos en materia de protección del medio ambiente, con una 

importantísima reducción de emisiones de GEI, que es prioridad en la agenda europea 

para 2020 y uno de los objetos fundamentales de la PAC y los criterios de asignación 

de las ayudas (greening del 30% de las futuras ayudas agrarias). 

 

Propuestas:  

 

- Impulsar la agricultura ecológica como complemento de la agricultura 

tradicional (extensiva e intensiva) 
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- Favorecer y apoyar las iniciativas de jóvenes agricultores de la región, 

formándoles y asesorándoles. 

- La exploración de circuitos cortos agroecológicos debe servir de experimento 

ante los profundos cambios que se van a producir en los sistemas de 

producción y distribución agroalimentaria. 

 

 

F) La industria alimentaria 

 

Es necesario fortalecer el sector por su capacidad de absorción y de arrastre de otros 

sectores, con la consiguiente creación de empleo de calidad y estable. El Plan 

Industrial 2008-2013 se ha incumplido en las actuaciones comprometidas. 

 

Propuestas:  

 

- Impulsar ayudas a la innovación al tejido existente 

- La transición del sistema productivo de la región relativo a la gestión de los 

residuos entendidos como envases y diferentes subproductos orgánicos. El 

aprovechamiento de los residuos orgánicos, sea urbanos, agrícolas o 

forestales para fines energéticos o de fertilización tiene pues un especial efecto 

sinérgico como paradigma del cambio de modelo productivo: reduce la 

dependencia de energía importada y particularmente del petróleo, reduce las 

emisiones de GEI, y contribuye a valorizar restos y generar empleo local, 

mejorando además sensiblemente la salud laboral. 

- Aumentar la inversión de los sistemas educacionales, la formación de las 

capacidades de los trabajadores y de los empresarios como un proceso 

permanente y una mayor adecuación de la formación a las necesidades del 

tejido productivo regional.  

- El Gobierno regional tiene que apostar por la negociación colectiva sectorial 

como vía para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y 

trabajadoras. 
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A N E X O S  

 

Medidas alternativas para aumentar la recaudación  (desglose autonómico 

en el Anexo 1) 

 

Ámbito de 
decisión Medidas propuestas 

Recaudación 
anual adicional a 

corto plazo 
 

Recaudación 
anual adicional a 

medio plazo 
 

Estado y CARM Reducción de la economía sumergida (1) 6.200 38.577 

Estado y CARM 

Restricciones al sistema de módulos y 
SICAV, aumento del tipo de la Renta del 
Ahorro y ganancias patrimoniales 
especulativas a tarifa general. 

1.490 1.490 

Estado 
Prohibición de las operaciones 
especulativas contra la Deuda Pública (2) 

1.400 1.400 

Estado y CARM Impuesto sobre la Riqueza. - 3.399 

Estado 
Impuesto a las Transacciones Financieras 
(3) 

- 5.000 

Estado 
Nuevo tipo del 35% en el Impuesto de 
Sociedades para beneficios a partir de un 
millón de euros 

- 13.943 

 
Total recaudación anual alternativa a 
nivel estatal 

13.590 63.809 

(1) Reducción de la economía sumergida en diez puntos, incluida la reorganización del Ministerio de Hacienda y AEAT, 

y la rebaja de la limitación en el pago en efectivo de operaciones superiores a 1.000 euros desde los actuales 2.500 €. 

(2) Prohibición de las operaciones en corto contra la Deuda Pública, de los Credit Default Swap (CDS), de los 

mercados Over The Counter (OTC) y de las operaciones de alta frecuencia, procurando su implantación en otros 

países de la Unión Europea amenazados por la crisis de la Deuda soberana.  

(2) Impuesto a las Transacciones Financieras, siguiendo la Recomendación del Parlamento Europeo.  

Importes en millones de euros 

Estimación: Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) 

Tributos Importe (millones)  

 100 I.R.P.F. 149,1 

 229 Otros imp. s/consumos específicos y/o sin desglosar 79,4 

 309 Otras tasas y precios públicos 15,6 

 3999 Otros ingresos incluidos en  capítulo III 9,5 

 291 Impuestos medioambientales Indirectos 9,0 

 290 Tributo sobre el juego 6,6 

 2913 I. Indirectos sobre combustibles derivados del 

petróleo 
5,4 

Cálculos: Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) 
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Datos referidos a 2012 
Murcia 

% impuesto s/ 
PIB Murcia 

capacidad 
potencial de 
CARM 

% impuesto s/ 
PIB total 
CCAA 

PIB a precios de mercado 27.363,5 - - - 

Total Impuestos Directos, Indirectos y Tasas (1+2+3) 3.358,4 12,27% 220,7 11,27% 

1 Impuestos Directos 1.096,00 4,01% 175,5 4,66% 

 10 Impuestos sobre la renta 1.045,90 3,82% 149,1 4,39% 

 100 I.R.P.F. 1.045,90 3,82% 149,1 4,37% 

 101 I. sobre Sociedades 0 0,00% 0,0 0,02% 

 11 Impuestos sobre el capital 45,8 0,17% 19,7 0,24% 

 110 I. sobre Sucesiones y Donaciones 45,3 0,17% 6,2 0,19% 

 111 I. sobre el Patrimonio de las Personas Físicas 0,5 0,00% 13,4 0,05% 

 19 Otros Impuestos Directos 4,4 0,02% 6,7 0,03% 

 190 Recargo IAE 4,4 0,02% 0,0 0,00% 

 191 Impuestos medioambientales 0 0,00% 1,5 0,01% 

 1910 I.sobre aprovechamientos cinegéticos 0 0,00% 0,1 0,00% 

 1911 I.sobre la producción y transp. de la energía 0 0,00% 1,1 0,00% 

 1912 I.sobre actividades que inciden en el medio amb. 0 0,00% 0,2 0,00% 

 1919 Otros imp.dir.medioambientales 0 0,00% 0,0 0,00% 

 199 Otros 0 0,00% 5,2 0,02% 

 1990 I.sobre depósitos de las entidades de crédito 0 0,00% 4,2 0,02% 

 1991 I.sobre solares sin edificar 0 0,00% 0,0 0,00% 

 1992 I.sobre grandes establecimientos comerciales 0 0,00% 0,7 0,00% 

 1999 Otros 0 0,00% 0,2 0,00% 

 2 Impuestos Indirectos 2.131,90 7,79% 20,1 6,20% 

 20 I.sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur. Docum. 244,6 0,89% 0,0 0,70% 

 200 I. sobre Transmisiones Patrimoniales 138,7 0,51% 0,0 0,41% 

 201 I. sobre Actos Jurídicos Documentados 106 0,39% 0,0 0,27% 

 209 I s/TP y AJD sin desglosar 0 0,00% 5,1 0,02% 

 21 I. sobre el Valor Añadido 1.206,40 4,41% 0,0 3,69% 

 22 I. sobre Consumos Especificos 652 2,38% 82,1 1,66% 

 220 I. sobre el alcohol y bebidas alcohólicas 23,8 0,09% 0,0 0,07% 

 2200 I.sobre la cerveza 6 0,02% 0,0 0,02% 

 2201 I.sobre el vino y bebidas fermentadas 0 0,00% 0,0 0,00% 

 2202 I.sobre productos intermedios 0,4 0,00% 0,0 0,00% 

 2203 I.sobre el alcohol y bebidas derivadas 17,5 0,06% 0,0 0,05% 

 2209 I.sobre alcoholes no determinados 0 0,00% 0,0 0,00% 

 221 I.sobre hidrocarburos 279,7 1,02% 0,0 0,57% 

 222 I.sobre labores del tabaco 197 0,72% 0,0 0,41% 

 223 I.sobre la electricidad 52,9 0,19% 0,0 0,12% 

 224 I.sobre determinados medios de transporte 15 0,05% 2,7 0,06% 

 225 I.sobre ventas minoristas de determinados hidroc. 83,5 0,31% 0,0 0,15% 

 226 Liquidación de Impuestos Especiales 0 0,00% 0,0 0,00% 

 229 Otros imp. s/consumos específicos y/o sin desglosar 0 0,00% 79,4 0,29% 

 29 Otros Impuestos 28,9 0,11% 20,1 0,15% 

 290 Tributo sobre el juego 2,8 0,01% 6,6 0,03% 

 291 Impuestos medioambientales 26,2 0,10% 9,0 0,05% 

 2910 Canon de saneamiento 0 0,00% 3,4 0,01% 

 2911 Gravamen sobre contaminación atmosférica 0,6 0,00% 0,0 0,00% 

 2912 I.sobre depósitos de residuos 0 0,00% 0,2 0,00% 

 2913 I.sobre combustibles derivados del petróleo 0 0,00% 5,4 0,02% 

 2914 I.sobre vertidos a las aguas litorales 0,4 0,00% 0,0 0,00% 

 2919 Otros imp. indir. medioambientales 25,2 0,09% 0,0 0,02% 

 292 Impuestos indirectos canarios 0 0,00% 0,0 0,04% 

 2921 Recursos REF 0 0,00% 0,0 0,04% 

 299 Otros 0 0,00% 4,4 0,02% 

 2990 I.sobre estancias en empresas turísticas de alojam. 0 0,00% 2,6 0,01% 

 2991 Tasas sobre el juego 0 0,00% 1,8 0,01% 

 2999 Otros(I.extinguidos,I.sobre primas seguros,etc.) 0 0,00% 0,0 0,00% 

 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 130,5 0,48% 25,2 0,42% 

 30 Tasas y precios públicos 95,5 0,35% 15,6 0,25% 

 300 Tasas sobre el juego 71,4 0,26% 0,0 0,11% 

 301 Canon de Saneamiento 0 0,00% 0,0 0,00% 

 309 Otras tasas y precios públicos 24,1 0,09% 15,6 0,15% 

 39 Otros Ingresos 35 0,13% 9,6 0,16% 

 390 Contribuciones especiales 0 0,00% 0,0 0,00% 

 399 Otros ingresos 35 0,13% 9,6 0,16% 

 3990 Recargo sobre la tasa de juego 0 0,00% 0,1 0,00% 

 3999 Otros ingresos 35 0,13% 9,5 0,16% 

PIB estatal a precios de mercado 2012: 1.051.204 millones 
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El I. sobre depósitos de las entidades de crédito, se creó con carácter estatal, con efectos en 2013, y actualmente el 

Gobierno de España plantea aumentar el vigente tipo cero. 

Fuente: Estadísticas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

Cálculos: Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) 

 

ANEXO 1.a 
 

Desglose autonómico de las  Medidas alternativas para aumentar la recaudación   

 

Estimación de las 
alternativas a la subida del 

IVA (Millones de euros) 

reducir la 
economía 

sumergida en 10 
puntos del PIB  

nuevo tipo impositivo 
para las grandes 

empresas de 5 puntos a 
partir del millón de euros 

de beneficios 

Impuesto 
sobre la 
Riqueza 

Restricción al sistema de 
módulos, SICAV, tipo de la 

Renta del Ahorro y ganancias 
patrimoniales especulativas 

subtotal 

Andalucía  5.261 1.155 245 227 6.888 

Aragón 1.206 285 112 50 1.653 

Principado de Asturias 840 226 65 38 1.169 

Illes Balears 967 226 88 33 1.314 

Canarias  1.530 458 73 55 2.116 

Cantabria  496 128 64 20 708 

Castilla y León 2.054 444 125 90 2.713 

Castilla-La Mancha 1.289 198 63 64 1.614 

Cataluña  7.175 3.078 805 249 11.307 

Comunitat Valenciana  3.734 1.144 325 157 5.360 

Extremadura  638 92 17 33 780 

Galicia  1.991 592 123 90 2.796 

Comunidad de Madrid 6.845 4.406 957 218 12.426 

Región de Murcia 989 313 62 41 1.405 

Navarra 656 251 50 24 981 

País Vasco  2.416 876 181 86 3.559 

La Rioja  284 61 38 12 395 

Ceuta 57 7 4 2 70 

Melilla 53 3 3 1 60 

Extraterritorial 96 0 0 0 96 

Total Desglose autonómico 38.577 13.943 3.399 1.490 57.409 

Impuesto a las Transacciones 
Financieras 

        
5.000 

Prohibición de las operaciones 
especulativas contra la Deuda 
Pública 

        
1.400 

Total recaudación anual 
alternativa a nivel estatal 

        63.809 

*Incluida la reorganización del Ministerio de Hacienda y AEAT, así como la rebaja de la 

limitación en el pago en efectivo a 1.000 euros 

Estimación: Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) 
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ANEXO 1.b  

Desglose autonómico de los ingresos tributarios, re sto de ingresos no financieros  e 

ingresos financieros 

 

Desglose de los Ingresos no financieros 2012 (Importes en 
millones de euros, Depurados IFL y PAC) 

Murcia 
% impuesto s/ 
InF. Murcia 

total CCAA % impuesto s/ InF. total CCAA 

Total Ingresos de la CCAA (1+2+3+4+5+6+7) 3.849,3 100,00% 136.721,6 100,00% 

Total Impuestos Directos, Indirectos y Tasas (1+2+3) 3.358,4 87,25% 118.515,8 86,68% 

 1 Impuestos Directos 1.096,0 28,47% 48.945,6 35,80% 

 10 Impuestos sobre la renta 1.045,9 27,17% 46.145,4 33,75% 

 100 I.R.P.F. 1.045,9 27,17% 45.908,6 33,58% 

 101 I. sobre Sociedades 0,0 0,00% 236,8 0,17% 

 11 Impuestos sobre el capital 45,8 1,19% 2.515,8 1,84% 

 110 I. sobre Sucesiones y Donaciones 45,3 1,18% 1.979,9 1,45% 

 111 I. sobre el Patrimonio de las Personas Físicas 0,5 0,01% 535,9 0,39% 

 19 Otros Impuestos Directos 4,4 0,11% 284,3 0,21% 

 190 Recargo IAE 4,4 0,11% 28,9 0,02% 

 191 Impuestos medioambientales 0,0 0,00% 56,8 0,04% 

 1910 I.sobre aprovechamientos cinegéticos 0,0 0,00% 5,1 0,00% 

 1911 I.sobre la producción y transp. de la energía 0,0 0,00% 42,7 0,03% 

 1912 I.sobre actividades que inciden en el medio amb. 0,0 0,00% 9,0 0,01% 

 1919 Otros imp.dir.medioambientales 0,0 0,00% 0,0 0,00% 

 199 Otros 0,0 0,00% 198,7 0,15% 

 1990 I.sobre depósitos de las entidades de crédito 0,0 0,00% 162,3 0,12% 

 1991 I.sobre solares sin edificar 0,0 0,00% 0,0 0,00% 

 1992 I.sobre grandes establecimientos comerciales 0,0 0,00% 27,2 0,02% 

 1999 Otros 0,0 0,00% 9,2 0,01% 

 2 Impuestos Indirectos 2.131,9 55,38% 65.185,2 47,68% 

 20 I.sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur. Docum. 244,6 6,36% 7.388,5 5,40% 

 200 I. sobre Transmisiones Patrimoniales 138,7 3,60% 4.344,7 3,18% 

 201 I. sobre Actos Jurídicos Documentados 106,0 2,75% 2.848,8 2,08% 

 209 I s/TP y AJD sin desglosar 0,0 0,00% 195,0 0,14% 

 21 I. sobre el Valor Añadido 1.206,4 31,34% 38.769,3 28,36% 

 22 I. sobre Consumos Especificos 652,0 16,94% 17.476,1 12,78% 

 220 I. sobre el alcohol y bebidas alcohólicas 23,8 0,62% 736,4 0,54% 

 2200 I.sobre la cerveza 6,0 0,16% 176,0 0,13% 

 2201 I.sobre el vino y bebidas fermentadas 0,0 0,00% 0,0 0,00% 

 2202 I.sobre productos intermedios 0,4 0,01% 11,4 0,01% 

 2203 I.sobre el alcohol y bebidas derivadas 17,5 0,45% 549,0 0,40% 

 2209 I.sobre alcoholes no determinados 0,0 0,00% 0,0 0,00% 

 221 I.sobre hidrocarburos 279,7 7,27% 5.939,9 4,34% 

 222 I.sobre labores del tabaco 197,0 5,12% 4.279,8 3,13% 

 223 I.sobre la electricidad 52,9 1,38% 1.216,6 0,89% 

 224 I.sobre determinados medios de transporte 15,0 0,39% 681,5 0,50% 

 225 I.sobre ventas minoristas de determinados hidroc. 83,5 2,17% 1.573,1 1,15% 

 226 Liquidación de Impuestos Especiales 0,0 0,00% 0,0 0,00% 

 229 Otros imp. s/consumos específicos y/o sin desglosar 0,0 0,00% 3.048,8 2,23% 

 29 Otros Impuestos 28,9 0,75% 1.551,4 1,13% 

 290 Tributo sobre el juego 2,8 0,07% 360,7 0,26% 

 291 Impuestos medioambientales 26,2 0,68% 571,7 0,42% 

 2910 Canon de saneamiento 0,0 0,00% 129,2 0,09% 

 2911 Gravamen sobre contaminación atmosférica 0,6 0,02% 8,1 0,01% 

 2912 I.sobre depósitos de residuos 0,0 0,00% 8,6 0,01% 

 2913 I.sobre combustibles derivados del petróleo 0,0 0,00% 209,0 0,15% 

 2914 I.sobre vertidos a las aguas litorales 0,4 0,01% 4,5 0,00% 

 2919 Otros imp. indir. medioambientales 25,2 0,65% 212,3 0,16% 

 292 Impuestos indirectos canarios 0,0 0,00% 428,1 0,31% 

 2921 Recursos REF 0,0 0,00% 428,1 0,31% 

 299 Otros 0,0 0,00% 190,9 0,14% 

 2990 I.sobre estancias en empresas turísticas de alojam. 0,0 0,00% 100,0 0,07% 

 2991 Tasas sobre el juego 0,0 0,00% 70,5 0,05% 

 2999 Otros(I.extinguidos,I.sobre primas seguros,etc.) 0,0 0,00% 20,4 0,01% 

 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 130,5 3,39% 4.385,9 3,21% 

 30 Tasas y precios públicos 95,5 2,48% 2.672,0 1,95% 

 300 Tasas sobre el juego 71,4 1,85% 1.147,2 0,84% 

 301 Canon de Saneamiento 0,0 0,00% 0,0 0,00% 

 309 Otras tasas y precios públicos 24,1 0,63% 1.524,8 1,12% 

 39 Otros Ingresos 35,0 0,91% 1.713,9 1,25% 

 390 Contribuciones especiales 0,0 0,00% 0,0 0,00% 
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 399 Otros ingresos 35,0 0,91% 1.713,9 1,25% 

 3990 Recargo sobre la tasa de juego 0,0 0,00% 3,7 0,00% 

 3999 Otros ingresos 35,0 0,91% 1.710,2 1,25% 

 4 Transferencias corrientes 250,4 6,50% 9.719,9 7,11% 

 40 Del Estado 243,1 6,32% -606,9 -0,44% 

 400 De la Administración General del Estado 229,8 5,97% -2.097,8 -1,53% 

 4001 Partic. de la C.A. uniprovincial en los Trib..Estado 142,3 3,70% 295,9 0,22% 

 4002 Partic. de las EE.LL. en los Trib..Estado 0,0 0,00% 0,0 0,00% 

 4003 Fondo de Suficiencia Global -719,2 -18,68% -17.274,2 -12,63% 

 4004 Fondo de Garantía de los Servicios Públicos 
Fundamentales 

634,6 16,49% 9.495,5 6,94% 

 4005 Fondos de Convergencia 141,7 3,68% 4.866,9 3,56% 

 4009 Otras Transferencias del Estado 30,6 0,79% 518,2 0,38% 

 401 Del Resto de Unidades de la Admón. del Estado 13,3 0,34% 1.490,8 1,09% 

 43 De la Seguridad Social Central 0,0 0,00% 750,7 0,55% 

 44 De entidades de la C.A. no incluidas en el ppto. consolidado 0,0 0,00% 9,9 0,01% 

 449 Otras transferencias 0,0 0,00% 9,9 0,01% 

 45 De otras Comunidades Autónomas 0,0 0,00% 1,2 0,00% 

 46 De Entidades Locales 0,0 0,00% 8.965,4 6,56% 

 47 De Empresas Privadas 0,3 0,01% 9,7 0,01% 

 48 De Familias e Instituciones sin fines de lucro 0,0 0,00% 3,3 0,00% 

 49 Del Exterior 8,7 0,23% 505,1 0,37% 

 490 De la Unión Europea 8,7 0,23% 501,2 0,37% 

 4900 Del Fondo Social Europeo 8,7 0,23% 378,0 0,28% 

 4901 Del FEDER 0,0 0,00% 31,6 0,02% 

 4902 Del FEOGA-Orientación 0,0 0,00% 0,4 0,00% 

 4903 Fondos de la PAC 0,0 0,00% 83,5 0,06% 

 49032 Del FEAGA 0,0 0,00% 1,2 0,00% 

 490320 Del FEAGA, ayudas directas 0,0 0,00% 0,0 0,00% 

 490321 Del FEAGA, otras 0,0 0,00% 1,2 0,00% 

 49033 Del FEADER 0,0 0,00% 82,3 0,06% 

 49039 del Fondos de la PAC sin especificar desglose 0,0 0,00% 0,0 0,00% 

 4904 De Fondos de Cohesión 0,0 0,00% 0,0 0,00% 

 4905 Del IFEP 0,0 0,00% 0,4 0,00% 

 4909 De Fondos sin determinar 0,0 0,00% 7,3 0,01% 

 499 Otras transferencias del exterior 0,0 0,00% 4,0 0,00% 

 4t Ajustes de consolidación -1,7 -0,04% 81,5 0,06% 

 5 Ingresos Patrimoniales 29,4 0,76% 798,5 0,58% 

 6 Enajenacion de Inversiones Reales 41,6 1,08% 1.455,7 1,06% 

 7 Transferencias de capital 169,5 4,40% 6.231,8 4,56% 

 70 Del Estado 64,5 1,68% 3.146,0 2,30% 

 700 De la Administración General del Estado 64,5 1,68% 2.862,9 2,09% 

 7003 Fondo de Compensación Interterritorial 29,2 0,76% 589,4 0,43% 

 7004 Fondo Complementario 9,7 0,25% 191,7 0,14% 

 7009 Otras Transferencias del Estado 25,7 0,67% 2.081,8 1,52% 

 701 Del Resto de Unidades de la Admón. del Estado 0,0 0,00% 283,1 0,21% 

 73 De la Seguridad Social Central 0,0 0,00% 0,0 0,00% 

 74 De entidades de la C.A. no incluidas en el ppto. consolidado 0,0 0,00% 7,8 0,01% 

 749 Otras transferencias 0,0 0,00% 7,8 0,01% 

 75 De otras Comunidades Autónomas 0,0 0,00% 0,0 0,00% 

 76 De Entidades Locales 1,3 0,03% 24,9 0,02% 

 77 De Empresas Privadas 0,0 0,00% 4,1 0,00% 

 78 De Familias e Instituciones sin fines de lucro 0,0 0,00% 2,0 0,00% 

 79 Del Exterior 103,6 2,69% 3.130,9 2,29% 

 790 De la Unión Europea 103,6 2,69% 3.129,1 2,29% 

 7900 Del Fondo Social Europeo 0,0 0,00% 126,0 0,09% 

 7901 Del FEDER 31,6 0,82% 1.455,2 1,06% 

 7902 Del FEOGA-Orientación 0,0 0,00% 0,0 0,00% 

 7903 Fondos de la PAC 35,7 0,93% 1.200,1 0,88% 

 79032 Del FEAGA 0,0 0,00% 1,4 0,00% 

 790320 Del FEAGA, ayudas directas 0,0 0,00% 0,0 0,00% 

 790321 Del FEAGA, otras 0,0 0,00% 1,4 0,00% 

 79033 Del FEADER 35,7 0,93% 1.198,7 0,88% 

 79039 del Fondos de la PAC sin especificar desglose 0,0 0,00% 0,0 0,00% 

 7904 De Fondos de Cohesión 31,3 0,81% 82,9 0,06% 

 7905 Del IFEP 4,3 0,11% 123,3 0,09% 

 7909 De Fondos sin determinar 0,7 0,02% 141,5 0,10% 

 799 Otras transferencias del exterior 0,0 0,00% 1,8 0,00% 

 7t Ajustes de consolidación 0,0 0,00% -83,9 -0,06% 

 8 Activos Financieros 1,0   879,4   

 80 Enajenación de acciones 0,0   266,4   

 800 Enajenación de acciones del Sector Público 0,0   254,3   
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 801 Enajenación de acciones fuera del Sector Público 0,0   12,1   

 81 Reintegro de préstamos 1,0   197,9   

 810 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos 0,8   105,5   

 811 Reintegro de préstamos de fuera del Sector Público 0,3   92,4   

 89 Otros activos financieros 0,0   415,1   

 9 Pasivos Financieros 984,0   27.255,1   

 90 Emisión de deuda 492,0   22.565,9   

 900 Interior 492,0   22.565,9   

 901 Exterior 0,0   0,0   

 91 Préstamos recibidos 492,0   4.647,5   

 910 Del interior 492,0   4.647,5   

 911 Del exterior 0,0   0,0   

 99 Otros pasivos financieros 0,0   41,7   

El I. sobre depósitos de las entidades de crédito, se creó con carácter estatal, con efectos en 

2013, y actualmente el Gobierno de España plantea aumentar el vigente tipo cero. 

Fuente: Estadísticas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

Cálculos: Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) 

 


