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PLAN DE RECONSTRUCCIÓN SOCIAL PARA LA REGIÓN DE MURCIA
El Plan de Choque Social y las Marchas de la Dignidad, plataformas que agluti-
nan juntas las demandas de justicia y reconstrucción social de los murcianos y 
las murcianas, han conformado una iniciativa de amplio recorrido que parte de 
la elaboración de un Plan de Reconstrucción Social para la Región de Murcia, 
un plan para “Reconstruir, Construir y Transformar” una sociedad ahora destro-
zada, y cuyo patrimonio natural está siendo expoliado de modo insostenible.

El 2021 es el segundo año de la crisis sanitaria, económica y social producida 
por el coronavirus. El rumbo en las políticas económicas está dejando una gran 
brecha social en la Región de Murcia, por la que los ricos están aumentando sus 
ganancias y la ciudadanía tiene cada vez menos recursos. Cuando aún no nos 
hemos recuperado de los recortes criminales de 2008, los índices de pobreza 
se han disparado, y el abandono presupuestario del Gobierno regional está 
provocando situaciones de extrema necesidad. Los murcianos y las murcianas 
no queremos malvivir en una noche eterna de pobreza.
No estamos dispuestas a que los fondos de la UE sean pasto de los buitres 
mientras quedan las migajas para la mayoría social. El pueblo murciano es tam-
bién parte de Europa.  Este gobierno regional pretende aprovechar tanto la 
crisis como el momento decisivo de la llegada de fondos estatales y europeos, 
para de este modo dejar caer lo público, para destruirlo en beneficio solo de 
sus redes clientelares. No quieren oír hablar de solidaridad ni de reparto de la 
riqueza para estimular el desarrollo económico. No quieren escuchar que el 
pueblo murciano es soberano de sus propios recursos y de su futuro.

Ante esta situación histórica, el Gobierno de coalición del Estado ha puesto en 
marcha medidas para paliar la crisis social, pero aún son insuficientes, y requie-
ren de la participación y la presión ciudadana para que lleguen a la mayoría 
social trabajadora. 

En la región de Murcia vivimos una situación de excepcionalidad democrática, 
el gobierno se sustenta sobre la corrupción política, la ilegitimidad y la desho-
nestidad, manteniéndose en él con el apoyo de seis tránsfugas. Somos la pri-
mera comunidad en que los fascistas entran en el gobierno, y esto gracias a la 
compra de voluntades con el dinero de todas y todos los murcianos.

Nuestro gobierno regional no es un ejemplo para el pueblo murciano. Este go-
bierno, confeccionado de retales de otros partidos, es un problema más que te-
nemos las gentes de Murcia, un gobierno que es un problema en sí mismo, más 
pendiente de sus favores personales que de los intereses y las preocupaciones 
de los murcianos y murcianas. Se olvida las necesidades de los sectores más 
vulnerables, mientras la espiral de degeneración democrática continúa. Las re-
soluciones de la Asamblea no se aplican, la convivencia está rota, y el Gobierno 
sobrevive en la ruina moral al margen de sus propias leyes.
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Ante esta situación de endogamia institucional corrupta en la Región de Mur-
cia, el pueblo murciano sufrimos, además de la pandemia, de estar a la cola de 
casi todos los indicadores de calidad de vida, mayor índice de pobreza, even-
tualidad y precariedad laboral, bajos salarios y pensiones, diferencias salariales 
por sexo, mayores porcentajes de desahucios, degradación medioambiental y 
contaminación, corrupción, desequilibrio fiscal y falta de políticas de sociales. 
Sin embargo, el gobierno de López Miras, en la tradición de la peor derecha, 
perdona impuestos a los ricos, entre ellos a los empresarios del juego, y es 
cómplice del lobby agrícola especulativo y depredador. 
En nuestra región, podemos decir sin ánimo de equivocarnos, que se incum-
plen los más básicos derechos humanos. Hoy, cumplir con ellos, es una condi-
ción fundamental para una convivencia en paz, en igualdad y con justicia social. 
Es por ello por lo que el Plan de Reconstrucción Social quiere contar con la par-
ticipación de todos los sectores, colectivos y organizaciones que representan 
al pueblo trabajador, para poner encima de la mesa una propuesta alternativa 
dirigida a conseguir una vida digna para la ciudadanía murciana. Unas propues-
tas que nacen desde abajo, que emanan de las necesidades de la gente. 
Por este motivo, nos parece importante que el día 9 de junio sea un día reivin-
dicativo, un día para reconstruir pueblo, para construir región y para transfor-
marla sociedad y las políticas. Ese día saludaremos a la Región de Murcia del 
futuro. Nosotras, las personas que vivimos y trabajamos en esta tierra, la soña-
mos próspera y dueña de su medio ambiente y sus recursos. Hoy despertamos 
con un mundo nuevo en nuestros corazones, creciendo a cada instante. Nues-
tro pueblo será el que tenga que construir su región ahora: una más europea, 
en la que Servicios Públicos de calidad y plenamente democráticos cuiden de 
la gente, y en la que una economía productiva y sostenible nos proporcione 
puestos de trabajos dignos y estables.

Así pues, las organizaciones que componemos el Plan de Choque Social y la 
Marchas de la Dignidad, nos comprometemos, a partir de este Plan de Recons-
trucción Social, a luchar por la Región de Murcia que sus gentes se merecen. 
Una Murcia ecológicamente sostenible y orgullosa de su Mar Menor, que sepa 
aprovechar los fondos europeos, de manera pública y transparente, para recu-
perar su economía y avanzar en bienestar social. Queremos una región segura 
e igualitaria para las mujeres, inclusiva, y justa con las familias más vulnerables. 
Una Región de Murcia que se sitúe culturalmente en el siglo XXI y en el marco 
del cumplimiento de los Derechos Humanos, transparente en las instituciones, 
y que ponga por encima de los intereses de una minoría privilegiada lo públi-
co: sanidad, educación, transporte, políticas asistenciales, pensiones, progreso 
laboral, igualdad, lucha contra la violencia hacia las mujeres, el futuro de la 
juventud, el derecho a una vivienda digna, el reparto de la riqueza, la libertad 
de expresión …todo ello por encima de los intereses de una minoría corrupta. 
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CON LOS DERECHOS DE LA CIUDADANÍA NO SE JUEGA.
 
CON EL FUTURO DE NUESTROS HIJOS E HIJAS TAMPOCO.

TENEMOS DERECHO A SENTIR ORGULLO DE NUESTRA 
BELLA TIERRA MURCIANA.

JUNTAS, TENEMOS TAMBIÉN EL PODER DE LOGRARLO.
Por todo lo cual, proponemos los siguientes ejes de reconstrucción: 

EJES DE RECONSTRUCCIÓN: 
1. RECONSTRUCCIÓN de lo PÚBLICO

1.1 Sanidad

1.2 Educación

1.3 Prestaciones Sociales

1.4 Vivienda

1.5 Suministros Básicos

1.6 Transporte y Telecomunicaciones

1.7 Banca Pública

1.8 Cultura

2. RECONSTRUCCIÓN del EMPLEOy TRANSFORMACIÓN del MODELO PRODUCTIVO.

2.1 Trabajadores/as

2.2 Autónomos/as, pequeñas y medianas empresas

2.3 Reequilibrio de Sectores Productivos
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3.  IGUALDAD, INCLUSIÓN y DIVERSIDAD

3.1 Educación en la Igualdad y Diversidad

3.2 Políticas de Igualdad

3.3 Igualdad e Inclusión en el Ámbito Social

3.4 Migraciones 

4. RECONSTRUCCIÓN de las CIUDADES y del MEDIO AMBIENTE

4.1 Ciudades

4.2 Medio Ambiente

5. RECONSTRUCCIÓN del MUNDO RURAL

5.1 Medidas Institucionales, Financiación y Modelo Territorial

5.2 Economía, Empleo y Medio Ambiente

5.3 Vivienda

5.4 Servicios Públicos y Sociales

5.5 Infraestructuras, Comunicaciones y Transporte

6. REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA 

7. ¿CÓMO FINANCIAR LA RECONSTRUCCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL?

7.1 Impuesto Sobre el Patrimonio 

7.2 Impuesto sobre Sociedades 

7.3 Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

7.4 Nuevas figuras Tributarias: Impuesto Transacciones Financieras

7.5 Fondos de la UE

7.6 Recuperación de la deuda de más de 62.000 millones contraída 
por la banca por el rescate en la anterior crisis
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RECONSTRUCCIÓN
DE LO PÚBLICO

1
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Tras décadas de gobiernos conservadores que han desmontado silenciosa-
mente, pero de raíz la estructura de nuestros sistemas educativo, sanitario y 
social, la percepción de lo público se ha pervertido hasta el punto de que no 
somos capaces de ver todo lo que hemos perdido. Necesitamos, por tanto, 
una nueva reeducación en lo público para recuperar lo que consideramos 
debe ser fundamental en una sociedad moderna, solidaria y equitativa.

1.1 SANIDAD: 
Es necesario establecer un nuevo paradigma sanitario basado en un sistema 
sanitario de gestión pública y en todos los ámbitos de la Salud.
Elaboración de una Ley que garantice una financiación suficiente de la sanidad 
pública para no dejarla al criterio del partido gobernante (10% PIB) y que ga-
rantice también la investigación para no tener que depender de terceros países
Atención Primaria: 
Fortalecer la prevención de la salud es fundamental y ha demostrado ser un eje 
primordial tanto en mantener y mejorar la salud de la población como en ayu-
dar al sostenimiento económico del propio sistema. Por tanto, necesitamos un 
Aumento de las plantillas de facultativos y enfermería y una fuerte inversión en 
sistemas de prevención de la salud. Una buena 
Fomentar planes de educación en salud.
Formación a los profesionales a violencia de género y maltrato infantil.
Abrir los consultorios periféricos   
Incorporación al sistema nacional de salud de ortodoncia, audioprótesis y óp-
ticas.

Atención Especializada: El Servicio Murciano de Salud, en el ámbito de la A.E. 
precisa:
- Reforzar sus plantillas, especialmente del personal que presta atención di-
recta al usuario (enfermeras, TCAE´s, celadores, auxiliares administrativos, fi-
sioterapeutas, psicólogos), mejorando la gestión y fomentando enfoques más 
integrales de la persona. Velar de manera efectiva por la salud de todos los 
trabajadores, mediante revisiones periódicas para detectar precozmente pro-
blemas de salud física o psíquica. 
- Aumento de camas tanto de hospitalización, como de UCI y Reanimación.
- Disminuir listas de espera sin derivaciones a la privada, pues éstas precari-
zan las condiciones laborales de los trabajadores y disminuyen la calidad en la 
atención de la asistencia que se presta, ya sea en pruebas diagnósticas como 
en intervenciones quirúrgicas o en cualquier otra prestación, sirviendo poco 
más que para enriquecer a las empresas privadas y como mera justificación de 
una mala gestión. Es necesario usar los recursos de la sanidad pública maña-
nas y tardes, con trabajadores de la sanidad pública hasta solucionar este gran 
problema.



Plan de Reconstrucción Social para La Región de Murcia

8

- Dispensar voluntariamente del turno rotatorio al personal de mayor edad y 
con patologías que así lo aconsejen.
- Refuerzo de la atención a la Salud Mental, que es la gran olvidada del siste-
ma sanitario, pese a su gran incidencia. Creación de la figura del psicólogo de 
Atención Primaria, como primera toma de contacto del paciente con problema 
de salud mental con el sistema, así como para control crónico de la patología 
psiquiátrica, adicciones y reforzamiento de conductas no saludables.     
Hospitales: Se potenciará la red de hospitales públicos, con inversiones tanto 
en infraestructuras como en dotación de personal. Se abrirá el hospital Rosell 
al 100 por 100.
Listas de espera: se reducirán al máximo.    
Eliminación del Copago en función de rentas: el copago es una perversión del 
sistema, pensado para favorecer los conciertos con la sanidad privada. Solo 
con una sanidad pública potente podemos garantizar la universalidad y la ca-
lidad de la asistencia.
Salud y medio ambiente: La relación entre ambas es innegable. Por tanto, las 
autoridades sanitarias deben integrar las administraciones para que el cuidado 
del medio ambiente y el de la salud vayan de la mano. Asimismo, una efectiva 
educación sabrá enseñar las relaciones entre ambas. El futuro es de la infancia 
y una adecuada salud ambiental escolar y una educación en esta es de suma 
importancia para que la futura ciudadanía cuide tanto de la salud como del me-
dio ambiente. Las campañas destinadas a concienciar sobre la importancia del 
medio ambiente en nuestra salud deberán ser efectivas, con una implicación 
real de las administraciones. No podemos permitir que  las quemas agrícolas 
y el tráfico contaminan nuestra atmósfera cada día. Pero para erradicar estas 
fuentes primero debemos entender las consecuencias del problema, y para eso 
necesitamos una correcta educación ambiental.

1.2 EDUCACIÓN
La segregación no educa ni desarrolla, no crea nada porque no ama. Desde las 
plataformas ciudadanas manifestamos nuestra voluntad inequívoca de revertir 
los efectos segregadores de la política educativa del PP. No queremos una edu-
cación para ricos y otra para pobres, ni diferencias lesivas para la integración 
social entre distintos centros públicos, ni que el alumnado de los mismos quede 
separado, a través de su adscripción a programas específicos, en función de su 
origen socioeconómico. La educación, así como la financiación pública de los 
centros, deben propiciar la equidad, la movilidad social, y el acceso al mercado 
laboral en condiciones de igualdad. Las desigualdades económicas impiden el 
progreso, y el sistema educativo debe servir para combatirlas. Proponemos, 
por tanto:
Refuerzo del Sistema Público en todas las etapas educativas: La Educación Pú-
blica es ante todo un derecho cuyo ejercicio debe estar garantizado para todas 
las familias, en todas las etapas educativas. Debe ser de calidad, y estar pro-
tegida en lo presupuestario frente al sector privado subvencionado, mediante 
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suelo de gasto público recogido en la ley.
Equipos multidisciplinares: de orientación psicoeducativa (psicología, pedago-
gía, educación y trabajo social) en los centros educativos.    
Reversión de recortes provenientes de etapas anteriores: El gobierno de la de-
recha, que lleva años recortando en educación, ha abandonado nuestros cen-
tros educativos golpeados por el Covid. Las consecuencias han sido muy duras 
para todas las familias, pero especialmente para las más vulnerables. Esta clase 
de gestión del servicio público se ha desmoronado. Al mismo tiempo, asisti-
mos a un cambio de políticas económicas a nivel europeo, por el que se nos 
pide expansión del gasto público y mayor inversión en servicios esenciales. 
Solo una educación pública fuerte puede servir como motor de recuperación 
económica para la mayoría social. Defendemos, por tanto, que todas las fuer-
zas políticas pacten un incremento paulatino anual del gasto educativo para el 
sistema público, al menos hasta recuperar los niveles de inversión y reposición 
de personal anteriores a 2012.

Bajada de ratios, de horas lectivas y recuperación de plantillas. PRESENCIA-
LIDAD SEGURA Recogiendo el sentir unánime de la ciudadanía y de toda la 
comunidad educativa, estamos seguras de que la bajada de ratios es un factor 
clave para reflotar el sistema educativo en la Región de Murcia, en la que con-
curren ratios demasiado altas, mayor carga lectiva profesional que en otras 
CCAA, y tasas de pobreza como nunca habían sido vistas este siglo. El incre-
mento de efectivos debe ser inmediato, tanto en cuanto a docentes como a 
personal de apoyo, Administración y Servicios. El Gobierno regional, así como 
el Ministerio de Educación de España, pueden y deben garantizar esta bajada, 
tanto de ratios como de carga lectiva.  
Plan de inversiones en infraestructuras y recursos. En la Región de Murcia hay 
familias que no pueden llevar a sus hijos a un centro público porque todos los 
que tienen cerca son privados subvencionados. Esto es una estafa a la ciu-
dadanía, privada de elegir el servicio público. Por tanto, apostamos por una 
reorientación pública del mapa de centros regional, priorizando la construc-
ción de nuevos centros públicos y limitando legalmente el crecimiento de las 
subvenciones a privados, de manera que la proporción deje de ser lesiva para 
el derecho de todas a una educación pública para el siglo XXI. Asimismo, debe 
asegurarse la puesta a punto de los centros existentes, que en conjunto presen-
tan severas carencias, así como la correcta dotación de los Ciclos Formativos 
de Formación Profesional Públicos, que deben expandirse, y a los cuáles todo 
el mundo debe tener garantizado el acceso.  
Refuerzos planes complementarios: comedores, banco de libros, material esco-
lar, transporte escolar, actividades extraescolares. Garantizar que todo el alum-
nado, independientemente de su condición socioeconómica, pueda acceder 
durante todo el año a todos los servicios y actividades extraescolares y de ocio 
educativo más allá de la escuela, incrementando su financiación de ayudas in-
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dividuales y la dotación de recursos en barrios vulnerables.
Blindaje de la Formación Profesional en centros públicos: Se debe garantizar 
el acceso a la FP con tasas públicas asequibles a todas las familias, y limitar 
las subvenciones a la privada en aquellas zonas más castigadas en las que se 
acumulan familias más vulnerables.
Refuerzo de las aulas públicas de 0 a 3 años: Esta clase de cuida-
do de las familias debe extenderse desde lo público, dado que la pan-
demia ha empeorado los índices de pobreza de la región, que ya eran 
alarmantes. Además, debe ir acompañado de medidas para facili-
tar la conciliación, más allá del sistema educativo, en el ámbito laboral. 
    
La educación en valores, en derechos humanos y universales, no se discute, no 
se pone en tela de juicio con un pin parental.

1.3 PRESTACIONES SOCIALES
Son necesarias unas prestaciones sociales (desempleo, asistencial, dependen-
cia, IMI) con una cuantía económica adecuada al nivel de vida y que supere la 
situación de pobreza. REFERENCIA AL SMI. 
Ingreso Mínimo Vital. Asegurar unos ingresos mínimos para una vida digna.    
Renta básica de Inserción: Pese a las mejoras alcanzadas en la Renta Básica de 
Inserción, existe insuficiente cobertura y numerosas dificultades de acceso. Por 
tanto, mientras la Asamblea Regional aprueba una nueva Ley de Garantía de 
Ingresos acorde con los tiempos, urge garantizar que, al menos, la perciban las 
personas con situación de pobreza severa.   
Cuidados en Residencias: Mayores, dependencia. Buscamos un cambio estruc-
tural del modelo de Atención en Residencias, a través de:
Elaboración de una Ley que las rija desde la óptica de la máxima calidad y 
atención integral.
Medidas adecuadas a fin de promover la calidad de vida de las personas que 
necesitan cuidados. Una atención centrada en la persona.
Dotar del valor que realmente le corresponde en la sociedad a las profesiones 
ligadas a los cuidados.
Los cuidados no han de ser un negocio para empresas privadas. Es necesario 
que sean un derecho garantizado por las instituciones. 
Residencias públicas, con gestión 100% pública, de calidad y dotada con am-
plios presupuestos. Unos Servicios PÚBLICOS, que se realicen preferentemen-
te en domicilio, o pisos adaptados para la situación de dependencia de las 
personas que lo demanden. 
Se creará en todas las residencias un Consejo de Residentes, con partición de 
familiares que podrán ser, o no, tutores legales o personas designadas por el 
propio residente mediante poder notarial.
EXIGIMOS que se garanticen, mediante un marco legal, todos los derechos fun-
damentales y las condiciones de vida dignas en las residencias.   
Complementos a mínimos hasta llegar al SMI (pensiones míni-
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mas y NC): Unas prestaciones sociales (asistencial, dependencia, RBI) 
con una cuantía económica adecuada al nivel de vida y que supe-
re la situación de pobreza tomando siempre como referencia el SMI. 
    
Servicios sociales (nueva ley de Servicios Sociales): La Ley de Servicios Socia-
les debe ser aprobada a la mayor brevedad. Es una necesidad para la región 
contar con un texto legal que permita coordinar y organizar los recursos so-
ciales acorde a las necesidades que presenta la comunidad y merece su ciuda-
danía.

1.4 VIVIENDA 
Ante la emergencia habitacional existente, es de urgente necesidad la aproba-
ción de la primera Ley del Derecho a la Vivienda que debe incluir:
El reconocimiento de este Derecho como derecho subjetivo, esto es, exigible 
ante los tribunales.
La prohibición de los desahucios a familias vulnerables sin alternativa habita-
cional.
Limitar los precios de los alquileres
Incrementar el parque de viviendas públicas.
Protección a los deudores hipotecarios, con alternativas a los desahucios des-
de las instituciones. 
Aplicación de la ley de Vivienda aprobada por el Parlamento Regional. 
Movilización y utilización de las viviendas deshabitadas
Participación de la ciudadanía en las políticas de vivienda.
En nuestro ámbito autonómico, a las carencias derivadas de la ausencia de una 
ley estatal, hemos de añadir la ausencia total de políticas de vivienda en posi-
tivo. A pesar de haberse aprobado hace 5 años la ley 10/2016, una ley progre-
sista, con medidas progresistas para proteger a los deudores hipotecarios, para 
poder intervenir levemente en el mercado del alquiler, para ir incrementando el 
exiguo parque público y garantizar el acceso a los suministros básicos, los su-
cesivos gobiernos del PP, se han negado a aplicarla, llegando incluso a derogar 
alguna de esas medidas, aprobar otras para ir liquidando el parque público, y 
promover otras, de cara a la galería más ultra como las anti ocupación, proble-
ma prácticamente inexistente, que únicamente protege a grandes tenedores 
de vivienda que mantienen casas abandonadas, fuera de mercado provocando 
un incremento artificial de precios, criminalizando además la pobreza que obli-
ga a ocupar ante la falta de recursos provocada por tener los terceros salarios 
más bajos del país y la ausencia de parque público. La última medida adoptada, 
en el sentido de avalar los créditos hipotecarios a jóvenes, es en primer lugar 
elitista, ya que sólo una muy escasa élite de la juventud murciana dispone de la 
estabilidad laboral e ingresos suficientes como para que un banco le conceda 
un préstamo.
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En conclusión, hacen falta políticas de Vivienda que pongan a la gente y su 
Derecho por delante de los intereses y la avaricia de bancos, fondos buitre, 
constructoras, inmobiliarias… Esas políticas hemos de conquistarlas a base de 
movilización social tan amplia como transversal es el Derecho a la Vivienda. 
Para ello, hemos constituido la Iniciativa por una Ley que garantice el Derecho 
a la Vivienda http://www.iniciativaleyvivienda.com desde donde los movimien-
tos de Vivienda como la PAH, los sindicatos de inquilinos, el Movimiento Nadie 
Sin Hogar, los sindicatos laborales como CC.OO., UGT, Intersindical, CGT, CO-
BAS, IAC, CNT, USO y otros movimientos como COESPE, Mareas… etc. hemos 
acordado un manifiesto y convocado movilizaciones que seguirán hasta que 
el acceso a una vivienda digna y adecuada sea un Derecho que cada persona 
pueda ejercer.

1.5 SUMINISTROS BÁSICOS
El artículo 9 del Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consu-
midores y Usuarios consagra el derecho a los suministros básicos (electricidad, 
agua y gas) y establece que “los poderes públicos protegerán prioritariamente 
los derechos de los consumidores y usuarios cuando guarden relación directa 
con bienes o servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado”. 
El derecho a vivir dignamente debe pasar, de manera indisociable, por el de-
recho a los suministros básicos. Por lo tanto, es preciso hacer hincapié que, en 
la sociedad del siglo XXI, se debe garantizar normativamente el acceso a una 
serie de servicios para el desarrollo de la vida cotidiana.
 
• Garantizar los suministros básicos a toda la población de la Re-
gión de Murcia incluyendo en la normativa regional los suministros 
que se consideran necesarios para el desarrollo de la vida cotidiana.  
• Garantizar un mínimo vital de subsistencia de los suministros de 
luz, agua y gas, que recuperarán el carácter de servicio público. 
•  Disponer ayudas públicas para el pago de las deudas de las familias afecta-
das por las consecuencias económicas de la pandemia en los 45 municipios de 
la Región.
 

1.6 TRANSPORTE y TELECOMUNICACIONES
El derecho a la movilidad es uno de los retos sociales de nuestra Región, así 
como la aplicación de nuevos modelos de desplazamiento para actuar contra 
el cambio climático. Los poderes políticos deben apostar por el transporte pú-
blico como mecanismo de cohesión social y desarrollo económico. Es necesa-
rio potenciar la sostenibilidad y la universalidad del transporte, mediante una 
estrategia de vertebración que supongan una alternativa viable para frenar la 
creciente contaminación.
El transporte público es un derecho básico y una necesidad que ha de ser 
como parte de los servicios públicos para posibilitar la movilidad de las familias 
trabajadoras y la mayoría social de forma económica y sostenible, debe quedar 
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fuera de la lógica de la rentabilidad, con gestión y financiación pública.
Las ciudades con mayor calidad de vida son aquellas donde el espacio público 
ha sido recuperado para caminar o ir en bicicleta y donde se potencia el trans-
porte público, que es el único 100% accesible. El deterioro y encarecimiento 
del transporte público en la Región de Murcia ha sido progresivo estos últimos 
años.
Transporte urbano. Todo el sistema de transporte urbano, bus y tranvía debe 
ser auditado y rediseñado. Esta es una premisa básica y necesaria para racio-
nalizar las líneas de transporte de viajeros, contando con la participación ciu-
dadana. 
Billete único que sirva para todos los sistemas de transporte público de los 
municipios.
Transporte metropolitano. Defensa de la funcionalidad y calidad del servicio, 
priorizando soluciones rentables de rápido despliegue y modificando las con-
cesiones adjudicadas hasta la fecha para adaptarlas a las necesidades de la 
población usuaria.
Transporte interurbano como articulación del territorio. Debemos ir hacia la 
implantación de un servicio de transporte público regional que conecte a todas 
las comarcas de la región a través de un servicio público y de calidad. 
Apuesta por la intermodalidad como camino hacia una movilidad sostenible 
del transporte de mercancías. 
La bicicleta como transporte prioritario. La bicicleta ha de ser considerada 
como un elemento de transporte prioritario dentro del fomento de las políticas 
de movilidad. 
Planes integrales de transporte y movilidad respetuosos con el entorno natural 
y el bienestar de las personas. 
 Creación del Consorcio Regional de Transporte

Las Telecomunicaciones son imprescindibles hoy día, tanto para la persona y 
su relación con el entorno, como para su desarrollo social y laboral. Es necesa-
rio luchar contra la brecha digital que cada vez establece más diferencias entre 
los individuos y los territorios.
Gratuidad de la telefonía fija.
Acceso a Internet, preferentemente por cable, para la población sin recursos y 
en especial en las zonas deprimidas. 

1.7 BANCA PÚBLICA
El papel de las políticas públicas debe ser el de democratizar las instituciones 
financieras y poner a disposición los recursos económicos para favorecer el 
desarrollo basado en la igualdad de oportunidades y la equidad a través de un 
proceso de redistribución de la riqueza. En la Región, se debe apostar por im-
pulsar instituciones bancarias propias, instituciones que favorezcan el acceso a 
la financiación en condiciones asequibles, contribuyendo así a la cobertura de 
las principales necesidades productivas y sociales.
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Es prioritario potenciar el Instituto de Crédito Oficial. El ICO es la Agencia fi-
nanciera del Estado, carente de medios e infraestructuras. La intermediación 
a través de una banca pública significaría unas sinergias muy recomendables.
Las ayudas deben ser a aquellas empresas y sectores que realmente queden 
en peligro por la específica consecuencia de la crisis sanitaria y no a aquellas 
participadas por el banco o refinanciación de sus propias operaciones. 
No es suficiente con una agencia de inversión que puede orientar las políticas 
públicas. Un banco público tiene acceso a las inyecciones aportadas por el BCE 
a interés cercano al 0%. Este funciona con criterios que tengan las prioridades 
estratégicas del país y el beneficio social.
Sería deseable estudiar la colaboración de la banca pública con la estructura 
de oficinas postales, aumentando la porosidad y cercanía con otra institución 
que también es servicio público. Lamentamos profundamente que el Gobierno, 
con mayoría en Bankia, haya permitido su absorción por Caixabank, en vez de 
haber apostado por su transformación en la Banca Pública estatal necesaria.

1.8 CULTURA
Por una cultura sostenible, identitaria, multicultural y de proximidad.
Apostar por una cultura transformadora que critique a lo existente, pero tam-
bién plantee propuestas, haciendo hincapié en las posibilidades transformado-
ras de la participación consciente y colectiva. Y ha de ser una cultura de y para 
toda la población, sin exclusiones, sin desigualdad, sin dominio. Una cultura que 
incluya la acción y el pensamiento, lo colectivo y lo personal, los movimientos 
reivindicativos y los llamados culturales o educativos. Ligar las acciones y la 
reflexión, la crítica y la creación. Conectar los problemas locales y concretos 
con los globales. Invertir esfuerzos en permanencia”, actuar con un criterio de 
“construcción progresiva”: lo que queda después de realizado un acto, lo que 
sigue teniendo sentido un tiempo después, poder apoyarse en lo que ya se ha 
hecho para no comenzar de nuevo.
Implantar programas para la recuperación del patrimonio monumental de las 
áreas rurales.
Promover acciones educativas que contribuyan a difundir la realidad y los va-
lores del medio rural.
Promover las fiestas locales y alternativas de ocio a lo largo de todo el año 
apoyando las iniciativas vecinales. 

Necesitamos repensar nuestra economía para que sea fuente real de riqueza 
para toda la sociedad y a todos los niveles: salarios dignos, derechos labora-
les... Empresas con alto valor añadido, con I+D+i real que redunde en la socie-
dad y en la economía de todas y que permitan a la región ser competitiva en 
el estado y fuera de él. Nuestro sistema, en el que la agricultura y ganaderías 
contaminan nuestro medio ambiente mientras generan los beneficios fuera de 
la región, es un sistema tercermundista y hay que superarlo.
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2.1 TRABAJADORES/AS
Salarios: El acceso a un trabajo digno y con salario suficiente. La derogación de 
las reformas laborales del PSOE y PP y la elaboración de un nuevo Estatuto de 
los Trabajadores y Trabajadoras que los defienda de los abusos empresariales. 
SMI 1200 euros, jornada de 35 horas por ley. 
Prestaciones por desempleo: Unas prestaciones económicas suficientes cuan-
do falte el trabajo.  
Pensiones: Una pensión digna al final de la vida laboral. Una jubilación decente 
y digna a los 65 años (con referencia al SMI) consolidada en la Constitución.

2.2 AUTÓNOMOS/AS, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS
Los autónomos y autónomas y las PYMES han sido mayormente azotadas por 
la pandemia. Las restricciones sanitarias han imposibilitado la actividad hos-
telera y turística, dos de los sectores con mayor presencia en estos sectores, y 
base de la economía regional. Por tanto, es prioritario desarrollar mecanismos 
que favorezcan el pago de la deuda contraída, medidas fiscales y ayudas direc-
tas para apoyar su reactivación. 
Implementar un plan de ayudas directas a autónomos y autónomas, y PYMES.
Aplicarles bonificaciones en los sectores mayormente afectados por la pande-
mia.
Promover un plan de microcréditos.
Promover la infraestructura de servicios a empresas, la transferencia de tecno-
logía, el desarrollo de capacidades y de formación y la atención a las necesida-
des de las empresas existentes, las pymes locales.
Fomentar la acción cooperativa y la economía del emprendimiento.

2.3 REEQUILIBRIO de SECTORES PRODUCTIVOS 
Inversión en I+D+I: un sistema con buena I+D+I genera un conocimiento que 
se acumula y genera más conocimiento; los beneficios sociales, económicos 
y ambientales redundan en una sociedad más rica, no solo económicamente, 
sino en todos los sentidos ya que el tejido social se enriquece con los puestos 
de trabajo, las nuevas necesidades, los cambios de mentalidad y la capacidad 
crítica de la sociedad.   
Reindustrialización. No podemos permitir que las multinacionales marquen el 
ritmo de nuestra economía. 
Transición energética: Necesitamos democratizar la red energética, con fo-
mento del autoabastecimiento, redes descentralizadas y resilientes. Nuestro 
sistema debe aprovechar las fuentes naturales que disponemos. La solución 
no es consumir más energía sino ser más eficientes, necesitar menos energía y 
tener un sistema de transporte ecoeficiente.
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Política del Agua y reconversión del modelo agrícola: Necesitamos una nueva 
agricultura respetuosa con el medio y con las personas, que garantice la vida 
digna de los agricultores y los trabajadores del campo. Necesitamos empode-
rar a nuestras mujeres del campo, dueñas de tierras y trabajadoras, las grandes 
olvidadas y perjudicadas por el sistema. El agua no puede ser un bien comer-
cial. Es un derecho y como tal debe estar garantizado y protegido, no solo para 
las personas sino también para los ecosistemas, que son los grandes perjudica-
dos de nuestro sistema agrícola.  
Fomento turismo cultural y de naturaleza: debemos pasar a un modelo turís-
tico más respetuoso con el medio y con las personas, donde el valor sea la 
propia naturaleza y la riqueza etnográfica de nuestros pueblos. Para ello las 
administraciones deben fomentar el turismo local, de naturaleza y cultural.
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IGUALDAD,
INCLUSIÓN y 
DIVERSIDAD

3
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Las desigualdades han venido para quedarse –si no hacemos nada para re-
mediarlo- La crisis está suponiendo una oportunidad para quienes no quieren 
perder sus privilegios.

3.1 EDUCACIÓN en la IGUALDAD y DIVERSIDAD
Educación afectivo sexual: en todas las edades adaptadas a su estadio madu-
rativo para la comprensión y la no discriminación por razón de género, orienta-
ción o expresión de la identidad.
Educación intercultural para la inclusión, el aprendizaje y el intercambio cultu-
ral.
Educación y sensibilización sobre discapacidad, problemas de salud mental y 
neurodivergencias para el desarrollo de empatía y creación de sociedades más 
inclusivas.
Revisión y Reordenación conceptual y metodológica Étnico/Racial, de las Polí-
ticas Educativas dirigidas a la Comunidad racializada Infantil y Juvenil, creando 
herramientas educativas desde la Infancia basadas en la construcción de iden-
tidad, así como formación de los Agentes Educativos.
Visibilizar la cruda realidad de la Infancia y juventud racializada, con el fin de 
conseguir un objetivo claro que esté centrado en la atención diferencial y de 
calidad.
Introducir en el currículum educativo de todos los niveles la puesta en valor del 
capital cultural de todas las etnias y culturas, vital para crear una sociedad en 
igualdad con referentes y representación.  

3.2 POLÍTICAS de IGUALDAD
Por la igualdad de todos los seres humanos, contra los discursos y prácticas 
que generan odio y discriminación. 
Contra las políticas que discriminan a la mujer y la violencia machista. 
Inclusión de la mujer racializada en las políticas de igualdad.
Reconocer la identidad étnica y las referencias sobre todo en el contexto del 
patriarcado.
Por la integración social en igualdad para todos los seres humanos.

3.3 IGUALDAD e INCLUSIÓN en el ÁMBITO SOCIAL
Desarrollar un Informe que recoja datos en diversidad Étnico Racial 
Impulsar políticas y protocolos de protección real en los ámbitos sociolaboral 
agrícola y de cuidados de colectivos vulnerables.
Erradicar cualquier acto discriminatorio que perpetúe o no condene actos de 
discriminación por sexo, raza o situación social.

3.4 MIGRACIONES
Modificación de la Ley de Extranjería.
Protocolo digno que trate a toda persona que llegue a nuestra frontera, región 
o Cie como una persona refugiada y libre, con acceso garantizado y de calidad, 
servicio de abogacía y traducción, y vivienda digna.
Cierre de los CIES
Citas en Extranjería suficientes y eficientes
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4.1 CIUDADES
 Fomentar el uso masivo de la bicicleta como medio de transporte seguro y 
saludable. 
Creación de espacios de aparcamiento seguro para bicicletas en locales muni-
cipales. 
Áreas de baja velocidad dentro de las ciudades para permitir la convivencia de 
bicicletas y vehículos motorizados; Impulsar las áreas de bajas emisiones.
Movilidad activa para fomentar la movilidad peatonal y que conviva con la bici, 
garantizando que ambos tengan espacio suficiente para desarrollarse con se-
guridad. Este plan deberá contemplar medidas en el espacio público para per-
mitir que las aceras sean lo suficientemente amplias para que se pueda anular 
temporalmente la calzada en caso de que sea necesario.
Plan de apoyo al transporte público que incluya frecuencias suficientes y atrac-
tivas para fomentar efectivamente su uso; fomento de tarifas atractivas frente 
al transporte privado. 
Diseño y desarrollo de planes e infraestructuras intermunicipales y/o comarca-
les de movilidad sostenible.

Fomentar el abastecimiento de energías renovables en los edificios municipa-
les, en los privados y en la industria local. Estrategia de lucha contra la pobreza 
energética.
 

4.2 MEDIO AMBIENTE
Defensa del planeta y sus habitantes, no solo humanos sino todas las especies.
Defensa del territorio, sus espacios naturales y su cultura, entendida como co-
herente con los valores de protección de la naturaleza.
Evitar la esquilmación de los recursos naturales, fomentando el ahorro, evitan-
do el crecimiento desmesurado y abandonando el consumismo desmedido. Se 
puede vivir con menos.
Fomentar el derecho a la vida de las personas y los animales en el medio natu-
ral adecuado. El mundo es nuestro hogar y no debemos separarnos del medio 
ambiente. En este sentido es muy importante el impacto de las ciudades en 
nuestra concepción del mundo que nos rodea.
Reconocimiento de la emergencia climática, como base para todas las activi-
dades humanas.

Medidas institucionales, financiación y modelo territorial: Elaborar un mapa re-
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gional. Reforzar el papel de las Comarcas. Programa de incentivos adicionales 
para la implantación de actividades económicas. Subvención para residentes 
en zonas de prioridad demográfica. Acceso a los derechos y servicios locales.
Economía, empleo y medio ambiente: Favorecer el relevo generacional, la incor-
poración de jóvenes y mujeres agricultoras y ganaderas. Apoyo a autónomos y 
cooperativas del medio rural. Mejora de la producción agropecuaria y agroin-
dustrial a pequeña y mediana escala. Complementos de renta a las personas 
residentes en el medio rural. Incentivos a la creación de empresas y empleo 
en el sector turístico, apoyado en los recursos naturales y patrimoniales y que 
compatibles con la protección del Medio Ambiente. Impulsar servicios oficiales 
de proximidad. Instalación de Internet de alta velocidad. Apoyo a la agricultura 
y ganadería tradicionales. Recuperación de terrenos agrícolas abandonados. 
Empleo en prevención de incendios.
Vivienda: Subvención para adquisición y rehabilitación de primeras residencias. 
Captar viviendas vacías y gestionar bolsas de viviendas a ofertar a aquellos 
que deseen asentarse en el medio rural. Adaptar los planes urbanísticos a las 
condiciones específicas del medio rural. Asesoramiento y participación muni-
cipal en planes de urbanización. Propuesta de determinados beneficios fiscales 
como reducción del IBI en los territorios en riesgo o proceso de despoblación.
Servicios públicos y sociales: Carta de servicios públicos garantizados. Planes 
comarcales de cobertura de servicios públicos (Sanidad, Educación y Servicios 
Sociales). Facilitar los estudios a distancia o semi asistenciales y la oferta edu-
cativa para los núcleos rurales que cubren toda una demanda comarcal. Ga-
rantizar un servicio de asistencia bancaria mínimo. Optimización de todos los 
servicios públicos municipales de urbanismo: alumbrado, recogida de residuos, 
mantenimiento de zonas públicas.
Infraestructuras, comunicaciones y transporte: Análisis de la red viaria. Reducir 
la brecha digital. Planes de aceleramiento de la implantación y desarrollo de la 
administración electrónica y extensión de las TIC -Puntos de acceso en las pe-
danías con asistencia personal y formación. Revisar las carencias de transporte 
público para adaptarlos a las condiciones reales de la demanda del medio rural. 
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La región necesita una regeneración democrática profunda y esa no la pueden 
hacer los mismos que nos han traído corrupción, clientelismo, transfuguismo y 
compra de favores. Es necesario la realización de política con mayúsculas, con 
ética, con honestidad y transparencia, en definitiva, poner las instituciones al 
servicio de la ciudadanía. 
* Transparencia y lucha contra la corrupción
* Participación y renovación institucional
* Garantía de libertades: el derecho a la protesta, a la reunión, manifestación y  
   libre expresión.
* Derogación de las leyes mordaza y modificación del Código Penal. 
* Absolución Jóvenes de las Vías 
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7
¿CÓMO FINANCIAR

LA RECONSTRUCCIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL?
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El Plan de Reconstrucción precisa de más ingresos públicos. Pero en absoluto 
se trata de una subida de impuestos generalizada, sino de más justicia fiscal. 
Se impone abordar una reforma fiscal justa, suficiente, equitativa y progresiva. 
Una política fiscal redistributiva, en la que pague más quien más tiene y en 
función de ello. Contra la corrupción, devolución de todo lo robado. Hacer más 
progresiva la tributación de las rentas del trabajo y dar pasos para que empie-
ce a serlo las rentas del capital. 

7.1 IMPUESTO SOBRE el PATRIMONIO 
Conversión del Impuesto de Patrimonio en un Impuesto sobre la Riqueza y 
Grandes Fortunas impidiendo las bonificaciones.

7.2 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 
Es ineludible nivelar el tipo medio efectivo del Impuesto sobre Sociedades de 
las grandes empresas con las microempresas, PYMES y ciudadanía sujeta a 
IRPF y soportando la carga del IVA.

7.3 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 
Es imprescindible modificar el impuesto para que se puedan establecer escalas 
según el valor catastral del bien para hacerlo progresivo y que pueda escalarse 
según la riqueza.

7.4 NUEVASFIGURAS TRIBUTARIAS: IMPUESTO TRANSACCIONES FINANCIERAS
El proceso de globalización genera una inestabilidad permanente. Es impres-
cindible fortalecer la presión impositiva sobre las transacciones financieras (es-
pecialmente las más especulativas). 

7.5 FONDOS de la UE
La participación de la sociedad civil en la distribución y gestión de los fon-
dos europeos es imprescindible para asegurar transparencia y equidad. Esto 
se conseguirá mediante la creación de un Consejo Mixto entre el Parlamento 
regional y las Organizaciones sociales.

7.6 RECUPERACIÓN de la DEUDA de MÁS de 62.000 MILLONES contraída 
por la BANCA por el RESCATE en la ANTERIOR CRISIS
Según datos del Banco de España, quedan más de 62 mil millones de euros por 
recuperar de los gastados en rescatar al sistema financiero en la crisis anterior, 
y que el regulador español da por perdidos, y que se obtuvieron con los recor-
tes aplicados en Derechos Sociales y Servicios Públicos, que es imprescindible 
recuperar por Justicia y por dignidad. Para esto, se deben establecer plazos y 
mecanismos que garanticen esa recuperación.




