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PRESENTACIÓN
Presentamos Acción Regional, un partido de corte regionalista que
quiere luchar por la defensa de los intereses de todos los murcianos y
murcianas de nuestra Región.
Hemos elaborado un programa que intenta recoger las problemáticas
más relevantes para el desarrollo de nuestra Comunidad proponiendo
a su vez soluciones eficaces, eficientes y transparentes. Creemos en la
necesidad de acabar con la gestión clientelar que hasta ahora hemos
sufrido para sustituirla por políticas que tengan en cuenta a todos los
ciudadanos de nuestra Región en su conjunto, sin olvidar las zonas más
rurales y sus problemáticas en cuanto a la prestación de servicios.
En Acción Regional queremos que no quede en el olvido que nuestra
Región abarca diferentes municipios y comarcas a las que el gobierno
ha olvidado mientras gestionaba nefastamente sus recursos naturales,
pretendemos el desarrollo de una política comarcal que garantice la
igualdad en la prestación de servicios y en la inversión para el
desarrollo sostenible.
Hemos elaborado un programa en el que se presentan diecisiete
puntos que consideramos primordiales para la Región, nuestras
propuestas aquí expuestas tienen como principio que las instituciones
e ideología deben estar al servicio de las personas a la vez que la acción
política debe actuar para su defensa. Planteamos la construcción de
una Región avanzada cuyos miembros puedan disfrutar de los
derechos ciudadanos y bienestar social con transparencia, calidad,
continuidad e igualdad de oportunidades por medio de la cohesión
territorial con las infraestructuras necesarias.
Apostamos por una prestación de servicios públicos eficientes para
toda la Región, por el desarrollo y la recuperación del medio rural, la
renovación de los actores políticos anclados en el gobierno, la
honradez en el ejercicio de la función pública con mecanismos
suficientes contra la corrupción y por habitar en una comunidad
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construida con transparencia y participación de la que sentirnos más
orgullosos y representados que nunca.

MEDIDAS DE ACCIÓN
Entendemos como medidas de acción aquellas políticas muy concretas y
de impacto que consideramos imprescindibles para la regeneración
democrática y la construcción de un gobierno transparente y
participativo.
Desde Acción Regional creemos en la necesidad de un cambio en el
modelo de gestión que ha venido teniendo nuestra Región en los últimos
30 años y para ello queremos propuestas rupturistas.
Proponemos doce puntos cruciales sin caer en la utopía para conseguir
un cambio en la gestión gubernamental de nuestra Región asegurando
los intereses y las necesidades de todos los murcianos y murcianas.

1. Establecer un sistema transparente de remuneración de concejales y
alcaldes en base a unos baremos impuestos con relación al número de
habitantes del municipio.
2. Estipulación de todos los contratos y licitaciones por un máximo de un
año para evitar concesiones clientelares y gestiones ineficaces. Si el
nuevo gestor estudia la concesión y la observa la mejor oferta podría
renovarse el contrato de gestión.
3. En Acción Regional solo entendemos la gestión de manera transparente,
proponemos la creación de auditorías ciudadanas con el mismo sistema
aleatorio con el que se eligen los presidentes y vocales entre ciudadanos
cualificados que junto a un auditor asignado se aseguren que cualquier
tipo de institución, secretaría, conserjería, pedanía, etc. pueda ser
auditada.
4. Elaboración de un portal de transparencia donde cada uno de los
ayuntamientos que componen la Región publiquen sus cuentas
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presupuestarias de gastos e ingresos de forma entendible para los
ciudadanos. El ciudadano debe tener acceso a los gastos e inversiones
que se hacen en su localidad con sus impuestos.
5. Revisión integral de las administraciones públicas de la Región para la
reducción de los puestos prescindibles de las entidades pertenecientes
al ayuntamiento y la Comunidad Autónoma. Creemos en una gestión
descentralizada, pero sin duplicidades que eleven el coste de las
administraciones públicas.
6. Rescisión de los servicios ofertados o licitados a los ayuntamientos y la
Comunidad Autonómica por cualquier empresa pública o privada, en
Acción Regional solo contemplamos la gestión municipal o licitada por la
institución municipal competente.
7. Supresión de subvenciones a colectivos sindicales, patronal, partidos
políticos, organizaciones, asociaciones o fundaciones excluyendo las
vinculadas a ayudar a familias con tratamientos sanitarios severos
creando a su vez un sistema de inspección transparente.
8. Publicar una declaración de bienes patrimoniales antes y después de
ejercer el cargo público como medida de impacto para el control de la
gestión política.
9. Priorizar el desarrollo de las zonas más rurales ligadas al sector
primario elaborando un mapa de recursos naturales para el desarrollo
de infraestructuras y servicios en relación con las necesidades que
presentan estos parajes en nuestra Región.
10. Modificación del procedimiento de aprobación presupuestaria que
incluya una evaluación previa del ejercicio anterior y asegure una
contratación transparente mediante procedimientos abiertos a la
competencia.
11. Creación de un cuerpo autonómico de policía no judicial que trabaje
en consonancia con la policía local, un cuerpo con movilidad que opere
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en toda la Región. Debido al desinterés institucional por cubrir vacantes
en los diferentes cuerpos de seguridad los ciudadanos murcianos
sufrimos robos, vandalismo, agresiones, etc.
12. Establecimiento de una Caja de Ahorros controlada mediante
auditoría pública con un Consejo de Administración de duración anual
liderado por ciudadanos cualificados y que persiga un auténtico
objetivo social, desde Acción Regional apostamos por un proyecto
donde los murcianos y murcianas puedan depositar sus ahorros con
auténtica confianza y donde no haya que recurrir a conflictos judiciales
donde termina pagando el ciudadano.
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EDUCACIÓN
Desde Acción Regional hemos observado la decadencia en inversión de
nuestra educación pública frente a la educación privada, pensamos que
los ciudadanos murcianos soportan cargas impositivas cuando estas se
ven reflejadas en unos servicios públicos eficientes, de manera que nos
proponemos el objetivo de recuperar una escuela pública y de calidad
para todos los murcianos y murcianas de nuestra Región.
Consideramos la educación como la herramienta imprescindible para la
creación de una sociedad rica, culta y cualificada, por ello entendemos
que tenemos el deber de conseguir unos centros escolares dotados de las
infraestructuras necesarias, con ofertas variadas en diferentes ramas del
conocimiento y donde exista la igualdad de oportunidades al acceso a la
educación en cualquier punto de nuestra Comunidad.
1.
Enseñanza pública y gratuita para la educación infantil de 0 a 3 años
considerando esta etapa una etapa educativa más. Creemos que esta etapa
puede ser esencial en el desarrollo educacional y debe de estar al alcance
de todos los ciudadanos de la Región.
2.
Corrección de la desigualdad al acceso a la educación con el fomento
de ayudas para los servicios complementarios como becas de comedor,
transporte escolar, libros y material necesario. Desde Acción Regional
defendemos una educación pública, de calidad y con igualdad de
oportunidades.
3.
Continuando con la corrección de la desigualdad de oportunidades
proponemos un servicio de comedor escolar accesible para todos los
alumnos cuyas familias presenten una renta inferior al SMI.
4.
Elaboración de un plan contra el absentismo y abandono escolar
dotando a los centros educativos del personal cualificado necesario en
esta materia. Nuestra Región es la segunda comunidad de España que
despunta en abandono escolar con una tasa del 24,1% el pasado 2018,
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observamos estos datos como un reto a solventar y creemos en poder
ofertar un modelo educativo más adaptado a los alumnos con dificultades.
5.
Proponemos el diseño de un sistema de detención contra el bullying
y de orientación psicopedagógica para evitar la violencia en los centros.
Como complemento de lo anterior entendemos también como necesario
la adopción de medidas pertinentes para respeto a los docentes y la no
violencia en las aulas.
6.
Promoción de oferta de plazas en nuestro sistema educativo
evaluando las necesidades que presenta y respetando la tasa de admisión
legalmente permitida.
7.
Construcción de un cuerpo de inspección educativa más amplio y
eficaz que aplique en su ejercicio los principios de transparencia,
eficiencia e igualdad.
8.
Inversión en el desarrollo de las escuelas de música, danza y artes
escénicas de la Región, estos centros permiten al alumno crear una
conexión entre la educación, la cultura y el desarrollo de habilidades
artísticas importante para una formación completa y transversal.
9.
Garantizar una ejecución transparente de contrataciones para
servicios de ámbito escolar que se adecuen a las necesidades que presenta
nuestra Región en los diferentes municipios que la componen y respete
nuestro principio de contrataciones de gestión municipal.
10. Elaboración de una ley para la formación continua del profesorado
de manera que los docentes puedan estar al día de las técnicas educativas
más punteras y conseguir que se oferte una tarea docente continua de
calidad en nuestros centros escolares.
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TURISMO
Como partido regionalista creemos en promover el desarrollo y la
generación de productos turísticos que estén basados en la
singularidad e identidad de la Región de Murcia como destino turístico,
consideramos que el gobierno ha fomentado un turismo realmente
precario, inestable, ineficiente y que desaprovecha el potencial
turístico de los parajes naturales de nuestra Comunidad.
La Región de Murcia cuenta con auténticas joyas como la ciudad
milenaria de Cartagena, la laguna de agua salada más importante de
Europa o enclaves naturales como el Monasterio de Santa Eulalia en
Totana, creemos que con una gestión óptima y cuidada el turismo
puede convertirse en un sector clave para el progreso socio-económico
sirviendo de promotor de nuestra Región.
1.
Introducción de una nueva política de turismo que tenga como
objetivo principal elaborar una visión estratégica que consiga atraer
visitantes con una oferta atractiva de nuestra Región. Desde Acción
Regional consideramos que el gobierno ha desaprovechado una gran
oportunidad en el desarrollo del sector turístico.
2.
Proponemos un modelo de turismo sostenible que comprenda su
entorno como el principal activo, incorporando la dimensión del
territorio en la gestión del turismo y el compromiso de protegerlo. Solo
entendemos un desarrollo sostenible que respete los recursos
medioambientales y proteja su perpetuidad.
3.
Estudio de los productos y servicios turísticos que generan mayor
rentabilidad económica y social para elaborar planes de desarrollo
focalizados. Creemos en un empleo eficiente del presupuesto y en un
uso que maximice sus beneficios.
4.
Impulso de la declaración de Bienes de Relevancia Local en los
municipios de la Región, especialmente los relacionados con la memoria
histórica y la cultura popular promoviendo su conocimiento y difusión.
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5.
Implantación de planes de desarrollo de la formación para
trabajadores del sector fomentando la formación empresarial para
emprendedores en el sector. Con esta medida los profesionales podrán
estar en la vanguardia del sector adaptándose a las nuevas formas de
ofertar turismo.
6.
Colaboración con los ayuntamientos de la Región para la mejora
de los espacios públicos para la creación, el mantenimiento y la
diversificación de los recursos e infraestructuras turísticas. Murcia la
componen abundantes municipios que han sido posicionados en un
segundo plano en cuanto a inversión, nosotros queremos impulsar un
desarrollo de la Región en su totalidad.
7.
Medidas de control para acabar con la oferta ilegal en los
establecimientos de ocio, creemos en la necesidad de crear mecanismos
que aseguren la seguridad del consumidor y creen responsabilidades
por parte de los establecimientos. En este aspecto hacemos hincapié en
la venta de bebidas alcohólicas y uso de casas de apuestas por menores
de edad.
8.
Impulso de la calidad de la industria turística con una gestión
transparente apoyando la formación en el sector para que las empresas
turísticas y los profesionales del sector puedan ofertar un nivel de
calidad en el servicio acorde con las exigencias del mercado.
9.
Garantizar la conservación y protección de manera responsable e
inteligente de nuestro patrimonio natural, nuestra Región cuenta con
bellísimos parajes naturales y tenemos en compromiso con nuestras
nuevas generaciones de protegerlo.
10. Con este conjunto de políticas nos proponemos afrontar la
degradación que ha sufrido estos últimos años la marca Región de
Murcia para aceptar el objetivo de vincular nuestra marca a atributos
positivos que reflejen los valores culturales de nuestra Región.
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JUVENTUD
Los jóvenes son el futuro de nuestra Región, es necesario abordar los
problemas importantes que presenta esta población como son la falta de
empleo y la dificultad de acceso a una vivienda.
Para que nuestros jóvenes puedan ser los protagonistas de su
desarrollo económico y social consideramos necesario elaborar una
legislación que se adapte a la realidad vigente y sus necesidades. En
Acción Regional creemos en la construcción de una sociedad donde
exista la participación en los asuntos públicos y donde los ciudadanos
estén concienciados e interesados por los problemas que presenta su
Región, confiamos en la permeabilidad que tiene este colectivo ante el
cambio para el desarrollo de unas generaciones futuras con
posibilidades de crecimiento.

1.
Elaboración de un plan integral de acceso a la vivienda de alquiler
donde se incluya el desarrollo de una legislación para viviendas sociales
y también de protección oficial para jóvenes con edad comprendida
entre los 18 y 35 años.
2.
Implantación de nuevos horarios en todas las instalaciones
deportivas municipales de la Región, bibliotecas y todo tipo de
instalaciones culturales para ofrecer más flexibilidad en el servicio.
Junto con los nuevos horarios más flexibles se promocionará el uso de
estas con un coste cero para los usuarios.
3.
Introducir un programa de igualdad de género en el ámbito
deportivo de nuestra Región, este programa tiene como objetivo
principal la eliminación de situaciones de desigualdad en el deporte a la
vez que sirve de promoción y reivindicación de la figura de la mujer en
el deporte.
4.
Desarrollo de nuevos horarios en las líneas de transporte para
jóvenes desde las diferentes pedanías a las zonas de ocio, creemos en un
ocio responsable y con la recuperación y ampliación a diferentes
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municipios del búho bus podemos conseguir una reducción importante
de víctimas en la carretera.
5.
Plan de fomento y desarrollo de actividades culturales y
deportivas destinadas a los jóvenes en periodos de fin de semana
ofertando la apertura de cualquier instalación pública necesaria para la
actividad.
6.
Estipulación de incentivos por contratación a jóvenes sin
experiencia laboral para facilitar la inserción laboral propiciando la
transición de la esfera educacional y formativa al mercado laboral. El
mercado laborar presenta para los jóvenes sin experiencia grandes
dificultades lo que muchas veces se traduce en aceptar contratos
temporales o de prácticas con condiciones muy mejorables.
7.
Afrontamos la inserción al mercado laboral de los jóvenes como
un reto a superar, para ello es necesario vincular el ámbito formativo al
mercado laboral con planes de formación focalizada a los docentes.
8.
Elaboración de programas de formación de carácter específico
para jóvenes con escasa cualificación que se encuentren en una
situación familiar especial sin acceso a educación superior. En Acción
Regional creemos que la sociedad debe de actuar con el objetivo de
ofrecer la igualdad de oportunidades al acceso a la educación para todos
los jóvenes ya que ellos son nuestro futuro.
9.
Impulso en el desarrollo de estructuras participativas de
representación de las entidades juveniles, creemos en la construcción
de una sociedad implicada y participativa en los asuntos públicos y esto
empieza por los más jóvenes.
10. Revitalización y ampliación de ofertas del carné joven mediante la
colaboración con los ayuntamientos y los centros de ocio culturales.
Queremos recuperar una oferta asequible, interesante para nuestros
jóvenes basada en la identidad murciana y por medio de mecanismos
como el carné joven dar a conocer cultura autóctona a la vez que se
ofrece un ocio cultural sano.
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CULTURA
Presentamos un proyecto cultural para la Región de Murcia que está
destinado a todos los ciudadanos de todas las comarcas de Murcia,
queremos conseguir un instrumento que respalde las iniciativas
culturales a la vez que potencie su difusión fuera de la Región.
Nuestra propuesta se centra en la restauración y protección del
patrimonio cultural, la universalización de la cultura revalorizando las
manifestaciones culturales autóctonas de manera que transcienda la
dimensión local y la descentralización para desarrollar iniciativas
culturales en cualquier municipio con colaboración de los diferentes
ayuntamientos.
Murcia cuenta con un patrimonio cultural que constituye una de las
principales señas de identidad de nuestra Región, los bienes y servicios
que integran nuestro patrimonio cultural constituyen un valor
inestimable para la Región cuya conservación y desarrollo debe ser un
compromiso de nuestro gobierno.

1.
Elaboración de un programa de desarrollo para la difusión de la
cultura murciana centrándose en la adaptación de los equipamientos
culturales acordes con la realidad y necesidades que presenta cada
municipio de la Región.
2.
Ampliación de los servicios bibliotecarios en los municipios de
toda la Región de manera que se haga una oferta de calidad con una
prestación del servicio estable y eficiente. Como complemento a lo
anterior queremos desarrollar un servicio de biblioteca itinerante para
las localidades rurales más despobladas.
3.
Creación del plan Murcia Lee, este proyecto se centra en el
fomento de la lectura en la población más joven y la difusión de autores
murcianos tanto en el territorio regional como fuera de este. Creemos
que el desarrollo de la literatura murciana puede constituir un gran
activo y atractivo cultural.
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4.
Revisión integral de la Ley de Patrimonio Cultural murciano para
mejorar el empleo público de los bienes protegidos y revisar su
cumplimiento solventando las problemáticas ya denunciadas con las
que nuestro gobierno no ha hecho nada, como el mantenimiento contra
la degradación de la batería de Fajardo y más fortificaciones y
construcciones milenarias de la ciudad de Cartagena.
5.
Desarrollo de un sistema de inversión dedicado a la rehabilitación
de los núcleos históricos municipales de la Región. Murcia cuenta con
un casco histórico muy importante para nuestro patrimonio histórico
como factor turístico a explotar.
6.
Habilitación de un plan estratégico de turismo cultural que de a
conocer el valor añadido de nuestra Región fuera de ella y convierta a la
Región en un destino turístico puntero.
7.
Desarrollo de rutas turísticas naturales supramunicipales que
muestren tanto nuestro patrimonio cultural como los parajes naturales
que tiene nuestra Región.
8.
Plan de colaboración con las universidades para el desarrollo de
la investigación y la protección de los yacimientos arqueológicos de la
Región, en Murcia contamos con múltiples bienes arqueológicos que
están desaprovechados por falta de interés y pueden convertirse en un
gran atractivo turístico.
9.
Coordinación con los diferentes ayuntamientos de la Región para
el establecimiento de descuentos para jóvenes en servicios culturales
como museos o teatros de carácter municipal.
10. Como complemento a la medida anterior es necesario el
establecimiento de relaciones de coordinación con los centros
educativos de la Región para promocionar la cultura local desde la
educación de nuestros ciudadanos más jóvenes para el desarrollo
creativo de los estudiantes.
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ECONOMÍA
Queremos proponer una serie de reformas económicas que
reconduzcan el crecimiento económico de la Región, intentamos ver en
la crisis de nuestro sistema productivo-económico una oportunidad
para conducir la situación hacia la recuperación económica y el
desarrollo de un modelo económico productivo de carácter regional
que cuide de manera sostenible el sector primario y funcione
supeditado a las necesidades de nuestra Región.
Desde Acción Regional apostamos por el fomento de una economía
sostenible y competitiva que mejore la calidad de vida de los
murcianos y murcianas, creemos en un modelo económico basado en
el cooperativismo para crear empleo estable y de calidad que favorezca
la responsabilidad social y el compromiso con el territorio murciano.
1.
Elaboración de un estudio integral de la situación real
socioeconómica de nuestra Región poniendo especial atención a las
nuevas oportunidades del mercado, sus tendencias y las necesidades de
la Región. Creemos que nuestro gobierno ha gestionado nefastamente
el presupuesto moviéndose más por acuerdos clientelares que por las
necesidades reales que presentan el conjunto de municipios que
componen Murcia.
2.
Construcción de un plan de control total contra el fraude fiscal y
la economía sumergida. La corrupción es la gran lacra de nuestro
sistema financiero, en Acción Regional solo entendemos una gestión de
los recursos públicos transparente.
3.
Establecimiento de un entorno favorable para una economía
productiva orientando el empleo de los recursos públicos a incentivar
el desarrollo económico de la Región. Creemos en el desarrollo y
estipulación de planes estratégicos para el desarrollo económico de la
Región que se centren en los sectores económicos más rentables de
nuestra comunidad.
4.
Asegurar una gestión responsable y transparente con control en
el gasto por medio de una política presupuestarias centrada en la
14
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sostenibilidad de las finanzas públicas. En Acción Regional valoramos la
sostenibilidad presupuestaria como principio de gestión de los recursos
eficiente y transparente.
5.
Elaboración de una política, como complemento a la medida
anterior de contención y eficiencia del gasto asegurando el respeto de
los límites del déficit con el fin de no hipotecar el crecimiento económico
de nuestra Región.
6.
Estudio del sistema tributario de la Región para establecer una
política fiscal y financiera acorde a las necesidades de la economía
murciana asegurando la suficiencia financiera de la administración.
Queremos para los murcianos y murcianas una política fiscal justa y
equitativa con el nivel de renta de cada núcleo familiar.
7.
Desarrollo de un plan integral contra el fraude que asegure el
control, el seguimiento y la penalización del fraude fiscal. Es necesario
el establecimiento de medidas sancionadoras contra el fraude como
control del cumplimiento de la legalidad.
8.
Implantación de un modelo sancionador en materia de morosidad
aplicable a las empresas con contratos de la administración pública.
Defendemos la sostenibilidad de las administraciones públicas lo que
solo es factible con una gestión eficiente y con control de la morosidad.
9.
Mejorar la productividad económica de la Región atendiendo a las
necesidades y demandas que presenta nuestra comunidad. Nos
tomamos como objetivo producir para nuestra Región un modelo
económico productivo en los sectores más estratégicos de la Región.
10. Imposición a las entidades financieras nacionales de intervenir en
objetivos de utilidad social como puede ser mantener el crédito a las
pymes que presentes solvencia. Los bancos deben adoptar un
compromiso social con el desarrollo económico social de la Región.
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INDUSTRIA Y COMERCIO
En la Región de Murcia el sector industrial se encuentra en auge, según
ha publicado el Instituto Nacional de Estadística la cifra de negocios del
sector industrial de la Región ha crecido un 12,3 por ciento en 2018
respecto al año anterior, estas cifras suponen un reto para nosotros ya
que reflejan que nuestra Región se encuentra en desarrollo, pero nos
preguntamos ¿Es este crecimiento sostenible y adecuado a las
necesidades de nuestra comunidad?
En Acción Regional queremos desarrollar un modelo industrial
competitivo a la vez que sostenible con el medio ambiente, sabemos
que el sector primario es un sector clave para la economía de la Región
y creemos que no se ha invertido en solventar las dificultades que
presenta este sector.
Defendemos el desarrollo y mantenimiento del comercio local,
creemos que el pequeño comercio es básico en el entramado
económico de la Región, entendemos el comercio con una visión
amplia que incluye no solo a los establecimientos de venta de
productos sino también cualquier negocio de venta y prestación de
servicios con proximidad al entorno local que contribuyen al
desarrollo económico de nuestros municipios.

1.
Elaboración de un estudio de las demandas del sector productivo
de la Región con el objetivo de adecuar la asignación de recursos
públicos. El empleo de los recursos públicos dedicados a la inversión
para el desarrollo del sector productivo creemos que no ha sido
ajustado a las demandas reales que presenta nuestra Región.
2.
Construcción de un programa integral de inversión y renovación
del equipamiento industrial enfocado al sector primario de nuestra
Región y sus deficiencias. Contamos con una huerta que importa a toda
Europa, una industria ganadera y pesquera muy importante, debemos
de asumir el compromiso de cuidar este sector invirtiendo en mejoras
productivas creando un empleo estable y de calidad.
16
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3.
Desarrollo de estrategias de promoción que hagan más fácil la
fidelización de los visitantes, el crecimiento de la demanda y la creación
de nuevos mercados en la Región. El comercio tradicional de nuestra
Región puede ser un activo turístico con una buena difusión.
4.
Consolidación de la marca Región de Murcia invirtiendo en la
estructura comercial de la Comunidad. Estos últimos años la marca de
nuestra Región ha sufrido un gran deterioro y queremos volver a
posicionar nuestra marca como un atractivo cultural fuera de la
comunidad.
5.
Potenciar la coordinación de las oficinas municipales de
información al consumidor con los ayuntamientos de la Región de cara
a mejora la atención en materia de reclamaciones. Creemos que nuestra
administración puede ser más dinámica con la creación de los
organismos locales necesarios a la vez que se suprimen las duplicidades
para conseguir una eficiencia presupuestaria.
6.
Ampliación de las medidas de control sobre el cumplimiento de la
normativa de consumo aplicando sanciones proporcionales que
resguarden la seguridad del consumidor.
7.
Creación de una política integral de innovación y tecnología
incrementando el esfuerzo económico en I+D+I para la modernización
del sector industrial de la Región. Para que nuestra industria pueda ser
puntera es necesario una inversión para la adaptación de los procesos
productivos a los avances modernos que maximizan beneficios.
8.
Apoyo financiero a las inversiones dedicadas a la creación,
instalación y puesta en marcha de empresas que diversifiquen el tejido
empresarial en el ámbito rural.
9.
Puesta en marcha de medidas para impulsar la innovación y la
competitividad en las microempresas agrícolas mediante inversiones
materiales e inmateriales relacionadas con la aplicación de nuevas
tecnologías.

17

Programa Acción Regional

10. Implantación de una normativa para la sostenibilidad empresarial
mediante la producción de energías renovables con el objetivo de
aumentar la eficiencia energética en el sector agrario.
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SANIDAD
Acción Regional ve el sistema sanitario como un sistema público,
universal y de la calidad, como objetivo prioritario tenemos el de
consolidar un sistema sanitario con una gestión que respete los
principios de equidad, calidad, sostenibilidad y transparencia para
toda la Región.
Queremos hacer hincapié en la última consideración, cuando hablamos
de toda la Región nos referimos a todas aquellas localidades que no
tienen acceso a una prestación de servicios sanitarios en igualdad de
condiciones. Solo entendemos el desarrollo de la Región en su conjunto
evitando desigualdades que de otro modo se verían agravadas por un
contexto económico adverso.
Apostamos por la cultura de la salud, el fomento de un marco socio
sanitario que se centre en la promoción de la salud y la prevención de
enfermedades con especial atención a los colectivos más vulnerables.

1.
Asegurar la condición de universalidad de la cobertura sanitaria
garantizando la sostenibilidad del sistema sanitario. El acceso universal
a la sanidad es un pilar fundamental de nuestro programa,
consideramos la sanidad una prestación demasiado relevante para ser
recortada presupuestariamente y defendemos la inversión para su
desarrollo y modernización.
2.
Creación y puesta en marcha de nuevos centros de atención
primaria en las zonas más rurales de la Región de manera que la
distancia a su centro de salud de referencia no impida la posibilidad de
recibir atención sanitaria. Nuestra Región cuenta con localidades
rurales con poca población que se encuentran desabastecidas de
servicios sanitarios.
3.
Reducción del copago sanitario para los pensionistas. Creemos en
la reducción en el pago de productos farmacéuticos según la renta de
cada ciudadano para conseguir un sistema farmacéutico sostenible.
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4.
Elaboración de un plan integral de ayuda a la dependencia que
garantice los recursos necesarios para la calidad de vida de los pacientes
en situación de dependencia. La ayuda a la dependencia es una de las
prestaciones más recortadas y demandadas en nuestra Región.
5.
Ampliación presupuestaria del plan de salud bucodental infantil
que oferta la Región. Creemos que la salud bucodental infantil debería
de ser un servicio integrado en la sanidad pública gratuita.
6.
Elaboración de un modelo nuevo de atención para pacientes
crónicos que facilite el seguimiento de su enfermedad y la calidad de
vida del paciente. No queremos que los pacientes crónicos sean
desahuciados del sistema sanitario, con una política de inversión en el
desarrollo de servicios sanitarios enfocados a pacientes con
enfermedades crónicas podemos conseguir una gran mejora de la
calidad de vida de estos pacientes.
7.
Impulsar el papel de las asociaciones de pacientes en las
instituciones socio sanitarias. Son las asociaciones específicas de cada
dolencia las que más recogen las demandas de los pacientes, con una
relación de colaboración de estas asociaciones con las instituciones
sanitarias de la Región ponemos conseguir adecuar el sistema sanitario
a las demandas.
8.
Facilitar la realización de ensayos clínicos junto con el empleo de
las últimas tecnologías en los diferentes centros de la Región.
Apostamos por una sanidad puntera que pueda ofertar las prácticas más
novedosas y eficaces.
9.
Aumento de personal sanitario mediante nuevas ofertas de
empleo público para los centros de salud en toda la Región. Para
abastecer la demanda sanitaria es imprescindible ampliar la oferta
pública de empleo para personal sanitario.
10. Elaboración de un programa de formación permanente del
personal sanitario para garantizar una asistencia sanitaria profesional,
puntera y de calidad. Ofertando cursos y ponencias mediante la
colaboración con otros centros de investigación.
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EMPLEO
Nuestra Región ha presentado este inicio de año 2019 un aumento del
desempleo que marca el mayor incremento del paro en la Región desde
los datos presentados en 2014, esta situación es debida al empleo
precario que ha fomentado el gobierno en estos últimos años, la
volatilidad de los contratos de campaña en el sector servicios y la
escasa política protectora del sector agrario.
Creemos que el empleo es el eje básico para el desarrollo de la
economía en la Región siendo para nosotros prioritario el compromiso
de elaborar las diferentes políticas de ámbito social y económico
teniendo como objetivo principal la creación de empleo estable y de
calidad.
En Acción Regional defendemos que el empleo es un instrumento
fundamental para la relación de las personas en la sociedad y su
desarrollo, de tal manera que para facilitar el acceso al empleo y a un
empleo de calidad es imprescindible apostar con políticas educativas por
un aprendizaje permanente que fomente la empleabilidad a la vez que el
desarrollo personal.

1.
Elaboración de un estudio del mercado laboral de la Región por
sectores, su capacidad de absorción y las necesidades que presenta
nuestra comunidad. Nuestro objetivo con este estudio es la formulación
de políticas para el fomento del empleo de calidad atendiendo
específicamente a las características y necesidades del mercado laboral
en Murcia.
2.
Creación de un programa de formación y promoción de empleo
dirigidos tanto a la inserción laboral de nuestros jóvenes como a la
reinserción de personas desempleadas. Según muestran los datos del
SEF, los jóvenes sin experiencia y las personas desempleadas de más de
40 son los dos grupos que más difícil tienen el acceso a un empleo.
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3.
Impulso de un plan estratégico de control de las condiciones
laborales que garantice la salud y la seguridad de los empleados en el
trabajo. Consideramos imprescindible garantizar la salud y seguridad
laboral de todos los trabajadores de nuestra Región aplicando las
sanciones correspondientes de ser necesario.
4.
Fomento de la contratación de jóvenes sin experiencia laboral
impulsando el contrato relevo. Creemos que esta práctica a la vez que
favorece la jubilación parcial inserta jóvenes sin experiencia en el
mercado laboral.
5.
Elaboración de un programa de apoyo financiero a pymes y
profesionales autónomos que permita l acceso a la financiación bancaria
y capital circulante. En Acción Regional apostamos por la mejora y el
desarrollo de las condiciones laborales que presentan hoy por hoy las
pymes y los trabajadores por cuenta propia ya que en nuestra Región
abundan ambos y los consideramos muchas veces desprotegidos.
6.
Orientación de los ciclos de formación profesional al empleo de
manera que la transición del mundo formativo al laboral se encuentre
más favorecida.
7.
Delimitación clara de las causas de despido para reducir
significativamente los conflictos laborales y dotar de mayor seguridad
jurídica al trabajador.
8.
Impulso de políticas de empleo comarcales y ocales para facilitar
las oportunidades de empleo y el desarrollo económico e industrial
comarcal.
9.
Eliminación de los incentivos por contratación temporal, en
Acción Regional defendemos la creación de un empleo estable y de
calidad y nos oponemos frontalmente a dotar de beneficios fiscales por
contrataciones precarias.
10. Implantación de la mochila austriaca, es decir, dar la posibilidad
de conservar las indemnizaciones por despido acumuladas al cambiar
de empleo.
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AGUA
La política hídrica es un tema prioritario para nuestra Región, nuestro
gobierno lleva veinte años de mentiras y promesas incumplidas
respecto al uso del agua y su coste, desde Acción Regional reclamamos
la falta de un cambio drástico en la gestión de este recurso tan
necesario y primordial para el desarrollo del sector agrario que tanto
peso tiene en nuestra Región.
Nuestro apoyo está con los agricultores profesionales, los regantes
responsables, y los jornaleros, exigimos una política hídrica sostenible
y realista que favorezca a todos los murcianos para conseguir que el
agua deje de ser el eterno problema sin solución de nuestra
comunidad.
Proponemos una política hídrica sostenible con el medio ambiente, que
busca la eficiencia económica sin desatender las demandas de la
Región y que haga participes a los ciudadanos con la creación de
mecanismos auditores como un observatorio del agua.
1.
Revisión y evaluación de los diferentes impuestos
medioambientales aplicados al agua en la Región. Creemos que la carga
impositiva del agua para los agricultores regantes es muy desigual e
injusta y apostamos por un repaso integral de los impuestos
medioambientales para conseguir unos impuestos proporcionales.
2.
Elaboración de una política hídrica regional sostenible que
asegure el abastecimiento de las zonas más rurales sin precios abusivos.
Una vez más nuestro gobierno ha descuidado las zonas agrarias
mientras descuidaba sus recursos naturales.
3.
Compromiso de asegurar la transparencia en la gestión haciendo
públicos todos los contratos e informes jurídicos necesarios para
cualquier contratación en materia hídrica. La ciudadanía tiene derecho
a conocer la gestión que el gobierno hace con sus recursos.
4.
Creación dentro de los presupuestos regionales de una partida
destinada a la puesta a punto, rehabilitación y ampliación de las
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desalinizadoras de la Región apostando por la sostenibilidad del uso del
agua en la Región. Entendemos que la inversión en la desalinización del
agua es la única solución eficiente en el marco de nuestras posibilidades.
5.
Revisión de las capitulaciones impuestas por la Junta de
Hacendados de la Huerta de Murcia de manera que se encuentran
dentro de nuestra política hídrica transparente. Una de las tantas
políticas clientelares que ha llevado a cabo el gobierno ha sido la gestión
del agua y nos oponemos frontalmente a mantener las instituciones que
lo han llevado a cabo.
6.
Creación de un Observatorio del Agua como organismo de control
que mediante una auditoría de ciudadanos cualificados en la materia
promuevan una gestión del agua eficiente, sostenible y transparente.
Defendemos la gestión ciudadana cualificada mediante la creación de
los organismos institucionales necesarios.
7.
Estipulación de sanciones a las empresas que emitan vertidos
tóxicos, creemos necesario el endurecimiento de las sanciones a las
empresas que emiten vertidos tanto al mar como a nuestro rio para
concienciar de lo peligroso y perjudicial para el medio ambiente que son
las emisiones de vertidos tóxicos.
8.
Elaboración de un plan de inversión en desarrollo de energía
fotovoltaica para conseguir un precio del agua mucho más asequible.
Entendemos como necesario e imprescindible un cambio en el modelo
productivo de la gestión del agua, con una inversión en energía verde
podríamos conseguir bajar costes a los ciudadanos a la vez que
cuidamos nuestros recursos naturales.
9.
Implantación de medidas de protección de los recursos hídricos y
restauración ambiental de las zonas afectadas. Para llevar a cabo el
cambio de modelo productivo propuesto en el punto anterior es
necesario un estudio de las deficiencias que presenta nuestra Región.
10. Penalización de las rotulaciones ilegales para ampliar regadíos no
registrados. Este mes de enero se han registrado catorce hectáreas de
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regadío ilegal, este problema afecta directamente a esos regantes que
son usuarios legítimos de esa rotulación de regadío.
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VIVIENDA
El acceso a la vivienda es uno de los problemas que más preocupa a los
ciudadanos murcianos, desde Acción Regional asumimos el
compromiso de crear una política de vivienda que facilite el acceso a
una vivienda adecuada, digna y accesible para los ciudadanos que se
encuentren en situación de necesidad social.
La problemática del acceso a la vivienda empieza por los jóvenes que
muchas veces tienen trabajos precarios que no les permiten costear
una vivienda, pero también afecta a los ciudadanos mayores que con su
pensión no pueden mantener su vivienda y se encuentran en situación
de pobreza energética.
En Acción Regional defendemos el derecho al acceso a una vivienda
digna para todos los ciudadanos murcianos en riesgo de exclusión
social, esto solo es posible con la elaboración de una política de
vivienda enfocada en las personas que persiga la especulación y
defienda la dignidad.
1.
Garantía para todas las familias y ciudadanos de la Región con
prioridad a las de menores ingresos, de un modelo de acceso a la
vivienda adaptado a cada situación estableciendo medidas de ayuda por
niveles de renta. Creemos adecuado establecer diferentes prestaciones
de manera inversamente proporcional a la renta.
2.
Impulso del Registro Público de Demandantes de Vivienda
regulando las condiciones de acceso para asegurara las condiciones de
igualdad, transparencia y publicidad. Este registro una vez puesto en
marcha puede ser de gran utilidad pública para facilitar el acceso a
viviendas públicas.
3.
Plan de ayudas para la adaptación de las viviendas para las
personas discapacitadas y pensionistas con problemas de movilidad
eliminando barreras y facilitando la accesibilidad de estas. Estas ayudas
son muy demandadas en nuestra Región sobre todo en las zonas más
rurales donde no se rehabilitado los accesos a las viviendas.
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4.
Elaboración de un estudio a nivel comarcal para la definición de
las localidades prioritarias para la adquisición de ayudas al acceso a la
vivienda y construcción de futuras promociones atendiendo a la
demanda existente. Nos oponemos a la construcción por la
construcción, con acuerdos que solo vacían las arcas públicas,
defendemos la inversión y el desarrollo de viviendas sociales mediante
un estudio previo de necesidades y capacidades de inversión.
5.
Definición de un plan sectorial de viviendas apoyado en el estudio
comarcal anterior para el desarrollo de los ejes estratégicos de la
política de vivienda social en la Región.
6.
Negociación con las entidades financieras para facilitar créditos
de bajo interés para la compra de la primera vivienda para jóvenes de
menos de treinta y cinco años. Creemos que los bancos pueden y deben
de contribuir más con los fondos y las causas sociales mediante
negociaciones transparentes con los gobiernos locales.
7.
Desarrollo de un plan integral de rehabilitación de edificios de
viviendas centrado en las zonas rurales más degradadas para impulsar
su recuperación. Nuestra Región está compuesta por muchos y variados
territorios no urbanos que desde Acción Regional tenemos el
compromiso de cuidar y promover.
8.
Impulso de la vivienda pública en alquiler para ciudadanos en
situación de necesidad con adjudicación en base al nivel de renta.
Defendemos la vivienda social como mecanismo para ayudar a los
ciudadanos que tienen problemas para acceder a una vivienda.
9.
Defensa de la dación en pago como respaldo al ciudadano ante las
entidades bancarias y sus tasas hipotecarias que entendemos en este
caso como abusivas.
10. Implicación de los diferentes ayuntamientos de la Región en la
oferta de suelo público para la construcción de viviendas protegidas
destinadas a colectivos especialmente vulnerables.

27

Programa Acción Regional

DEPORTE
En Acción Regional apostamos por el fomento y la difusión del deporte,
nuestro país y nuestra Región presentan unos elevados índices de
actividad deportiva, una alta participación en competiciones con
notables resultados que demuestran que los ciudadanos están
implicados con la actividad deportiva.
La legislación vigente en nuestra Región en cuanto a materia deportiva
necesita una adaptación de sus principios y estructuras que se adecúen
a las nuevas necesidades, las nuevas generaciones y los nuevos
tiempos precisan adaptarse a nuevo modelo que entienda el deporte
como su demanda social evoluciona.
Defendemos nuestra oportunidad de ofrecer mayor calidad y
oportunidades, sin obviar los valores y la seña de identidad murciana
que ha tenido el deporte en nuestra comunidad.
1.
Desarrollo de una política de rehabilitación de las instalaciones
deportivas escolares de toda la Región. Para hacer viable el desarrollo
de una oferta deportiva disponible para los escolares inscritos en
cualquier municipio de nuestra Región es necesaria la inversión en las
infraestructuras que se precisan para el desarrollo de actividades
deportivas.
2.
Fomento de la inclusión de las prácticas deportivas en los centros
escolares de manera que el deporte y la vida sana se incluya como un
valor educacional más. La practica del deporte y el fomento de la vida
sana como un valor más en la escuela creará generaciones más sanas e
implicadas en la vida deportiva.
3.
Puesta en marcha de un plan de deporte adaptado que facilite el
acceso de las personas con discapacidad a la actividad física. En Acción
Regional defendemos la inclusión de las personas con discapacidad en
las actividades deportivas, con la inversión necesaria pretendemos que
los ciudadanos con discapacidad puedan disfrutar y participar en la
oferta deportiva que tiene nuestra Región
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4.
Puesta en marcha de actividades culturales y deportivas como
fomento de la inserción social de colectivos en riesgo. Se ha demostrado
que la práctica de deporte y la participación en torneos deportivos
ayuda en la recuperación de personas con problemas de adaptación
social.
5.
Apoyo a las asociaciones deportivas como fomento del deporte y
la vida saludable. Estas organizaciones hacen un papel de publicidad
que hace que el deporte llegue a más gente y con la cooperación con los
diferentes ayuntamientos pueden desarrollar un instrumento
fundamental para el desarrollo de la actividad deportiva en la Región.
6.
Potenciación de eventos deportivos en toda la comunidad para
promoción de las distintas federaciones deportivas de la Región.
Queremos potenciar con esta medida la marca deportiva regional y
hacer que esta transcienda nacionalmente.
7.
Contratación de personas tituladas en materias relacionadas con
la práctica del deporte por parte de los ayuntamientos de la Región. Para
desarrollar una política en materia deportiva eficiente es necesario la
colaboración con expertos cualificados en la materia.
8.
Promoción del asociamiento deportivo entre centros escolares de
diferentes municipios resaltando la importancia de los valores
deportivos. Para el desarrollo del deporte en los centros escolares
creemos importante la cooperación entre las diferentes instituciones
escolares para el fomento de la práctica deportiva en colegios.
9.
Endurecimiento de la normativa aplicada contra el dopaje
dotando a las distintas federaciones y asociaciones deportivas de los
medios necesarios para ello. Creemos en la práctica del deporte unido a
los valores de una vida sana con competiciones seguras para todos.
10. Promoción del deporte autóctono como elemento de proyección
exterior y de consolidación de la identidad cultural murciana, con la
promoción en el ámbito escolar e impulsando los encuentros entre
centros promocionamos una parte lúdica y cultural del deporte
murciano.
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UNIVERSIDADES
La educación superior pública está en detraimiento respecto a la
educación privada, la gestión de la educación superior que nuestro
gobierno ha efectuado estos últimos años ha dejado a las universidades
en una situación que no hace nada más que volverse más precaria cada
día.
Este partido apuesta por una universidad pública de calidad, accesible
para todos con igualdad de oportunidades, que invierte en innovación
para conseguir posicionarse como una institución puntera y donde sus
estudiantes se gradúen preparados para la vida laboral.
Creemos en el fomento de una universidad internacional, por medio de
relaciones de cooperación con otros centros e inversión en
investigación podemos crear una oferta de estudios de calidad que
prepare a nuestros jóvenes para el futuro y sus demandas.
1.
Revisión integral de los precios públicos y las tasas universitarias
poniendo fin al afán recaudatorio que ha venido demostrando la gestión
del gobierno regional. Defendemos la igualdad de oportunidades de
acceso a la universidad y creemos necesaria la estipulación de unos
precios públicos razonables que no dejen fuera del acceso a los estudios
superiores a estudiantes cualificados.
2.
Garantía de igualdad de oportunidades a los estudiantes sin
recursos económicos. Creemos en establecer un sistema de becas de
acceso a la universidad en relación con las calificaciones del estudiante,
no podemos desaprovechar el talento de nuestros jóvenes.
3.
Dotación de un marco de financiación transparente y estable con
una política que permanezca en el tiempo. La gestión del gobierno ha
sido inestable en cuanto a la dotación de recursos económicos
destinados a las universidades, ante esto creemos necesario una
revisión de la legislación vigente para convertirla en un marco de
protección de los recursos del ciudadano.
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4.
Desarrollo de una política integral de tecnología e innovación con
un incremento del presupuesto en I+D+I. La universidad no es nada sin
una inversión en tecnología que fomente el desarrollo de sus estudios y
estudiantes.
5.
Incremento de las becas con criterio de nivel de renta. Con la
estipulación previa de criterios por nota cualquier estudiante podría
tener oportunidad de obtener una beca universitaria.
6.
Eliminación de subvenciones con dinero público a los centros
privados. En Acción Regional defendemos la educación pública y el
empleo de los recursos públicos exclusivamente en ella.
7.
Adaptación de las titulaciones a las demandas del mercado laboral
y las posibilidades reales de inserción a la vida activa de la Región.
Creemos necesaria una revisión integral de las titulaciones para
adaptarlas a las nuevas necesidades y el mercado y estudios
internacionales.
8.
Asegurar las condiciones de trabajo de los docentes y el personal
técnico con especial énfasis en el colectivo de profesores adjuntos. El
empleo precario en las universidades no ha hecho nada más que
incrementarse en los últimos años, ante esto, proponemos unas
condiciones de empleo estable y de calidad para el personal
universitario.
9.
Programa de refuerzo para las condiciones de los becarios y
becarias que permita parar la fuga de talento científico de la Región. La
inversión en el trabajo de investigación ha sido muy descuidada por
nuestro gobierno, nosotros defendemos que la investigación puede
desarrollarse en nuestra Región si invertimos en ella.
10. Fomento de convenios con otros centros de investigación y
universidades que fomenten la transparencia de conocimiento, la
investigación y el desarrollo. La inversión en el trabajo de investigación
que propone el punto anterior no se sostiene sin un sistema de
cooperación con otros centros de investigación.
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ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Uno de los objetivos principales de nuestro partido es acabar con la
política clientelar y caciquista con la que nuestro gobierno ha
gestionado la administración pública los últimos veinte años, esto
comienza por una revisión integral de políticas públicas y de actores
públicos que se han instalado parece que permanentemente en
nuestros ayuntamientos.
En Acción Regional defendemos una gestión de las administraciones
públicas transparente, eficaz y eficiente económicamente donde el
ciudadano sea participe de la política pública y no un mero espectador
que se ve afectado por decisiones unilaterales.
Creemos en la auditoría ciudadana con personas cualificadas para dar
calidad a la gestión transparente que proponemos y junto con un portal
de transparencia conseguir la confianza de los ciudadanos en la gestión
pública.
1.
Evaluación de las políticas públicas en cuanto su impacto, eficacia y
eficiencia en el gasto para mejorar la calidad de los servicios prestados a
los murcianos. Es esencial una revisión integral de la gestión de la
administración pública de nuestra Región para conseguir un cambio en la
eficiencia del empleo de los recursos públicos.
2.
Elaboración de un plan de mejora y evaluación de las unidades
organizativas que intervienen en la administración para ajustar su actividad
y recursos a favor de una gestión eficaz. Queremos una gestión de la
administración pública funcional por lo que nos proponemos eliminar
duplicidades y a la misma vez crear puestos donde hacen falta para una
mecánica de gestión dinámica.
3.
Desarrollo de una Ley de transparencia para todas las
administraciones de la región que favorezca un gobierno eficiente en su
gestión de recursos públicos. Estos años de gestión clientelar y corrupción
han dejado a la ciudadanía desconfiada con las nuevas formaciones
políticas por lo que nos proponemos desde el principio relatar las cuentas
y gestiones de la administración en un portal de transparencia de acceso
público.
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4.
Plan integral para la reducción del déficit de las administraciones
públicas de la Región. El pasado año 2018 la administración pública de la
Región cerró el ejercicio anual con más de ciento cuarenta millones de
euros de déficit público, estos datos nos alarman y cogemos el
compromiso de reducirlo al máximo posible.
5.
Maximizar el uso de los inmuebles públicos disponibles mediante
una revisión integral del patrimonio inmobiliario de la Administración.
Tenemos muchos bienes patrimoniales en nuestra Región que no se
emplean en ningún beneficio público, queremos corregir esto mediante un
plan integral de revisión de patrimonio que permita a los ciudadanos
disfrutar de todos los recursos que tiene nuestra Región.
6.
Elaboración de una ley comarcal de prestación de servicios de
manera que las zonas más rurales no queden desabastecidas asegurando
la autonomía de las diferentes comarcas que componen nuestra región.
En nuestra Región actualmente existen muchos municipios que no tienen
servicios mínimos como urgencias, farmacia o un parque de bomberos,
esta situación nos parece lamentable y vemos imprescindible el desarrollo
de un plan comarcal de abastecimiento de servicios mínimos que no deje
a las poblaciones más rurales de nuestra Región desabastecidas.
7.
Negociación para incrementar la cuantía que recibe la Región desde
el Fondo de Compensación Territorial para corregir de forma efectiva las
desigualdades en la prestación de servicios dentro de la Región. El
gobierno del Partido Popular de nuestra Región se ha conformado con la
partida presupuestaria que su mismo partido nos destina desde el
gobierno central, desde Acción Regional defendemos que esta cuantía nos
parece insuficiente y queremos abrir un proceso de comunicación y
negociación para elevar esta cuantía.
8.
Renovación del modelo de financiación de los entes locales con
fondos suficientes para asegurar el abastecimiento de todas las zonas de
la región. Todos los ciudadanos murcianos soportan cargas impositivas
pero no todos disfrutan de las mismas prestaciones y servicios, nos
proponemos corregir esta situación para que todos los municipios tengan
financiación suficiente para solventar sus necesidades.
9.
Delimitar las competencias de los Ayuntamientos y la Comunidad
Autónoma para que los Ayuntamientos puedan gestionar problemáticas
concretas y evitar duplicidad de competencias.
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10. Impulsar una revisión del Estatuto de Autonomía de la Región
basada en la garantía de suficiencia en la financiación de la Comunidad
que posicione a la Región en una situación de igualdad con el resto de
comunidades.

34

Programa Acción Regional

INMIGRACIÓN Y REFUGIADOS
En Acción Regional tenemos como objetivo asumir una verdadera política
exterior y de seguridad común en beneficio de todos, queremos
diferenciar la inmigración, que precisa de una legislación concreta
basada en la cooperación entre países y la crisis de los refugiados donde
debemos atender las necesidades humanitarias de socorro de manera
responsable y compartida con los demás países europeos.
Nuestra Región presentó el pasado año 2018 un saldo migratorio
negativo, es decir, fue la única comunidad autónoma donde hubo más
emigración que inmigración. Esta situación se debe a la oferta de trabajo
precario a la que tienen acceso aquí nuestros jóvenes que optan por salir
al extranjero en busca de mejores condiciones de trabajo.
La crisis de los refugiados debe de ser la gran preocupación de la
sociedad internacional, desde Acción Regional defendemos el reparto de
responsabilidades entre los países afectados para dar asilo a todas
aquellas familias que huyen de una guerra. Somos conscientes que
nuestra Región no puede acoger el problema en su totalidad y exigimos
soluciones al gobierno central y europeo.

1.
Coordinación de la política exterior de nuestra Región con la política
Estatal garantizando objetivos compatibles para el beneficio de los
murcianos. Nos proponemos que nuestra política regional sea lo más
compatible posible con los principios de política exterior nacionales para
evitar conflictos jurídicos y competenciales.
2.
Defensa del derecho de todos los ciudadanos europeos a
desplazarse libremente apoyando un espacio Schengen de libre
circulación más amplio. La Unión Europea es más que una unión
arancelaria, desde Acción Regional defendemos la libre circulación de los
ciudadanos europeos sin trabas fronterizas eliminando barreras a la libre
circulación de personas en el espacio Schengen.
3.
Coordinación con la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y
Costas (Frontex) para la protección de las fronteras exteriores de los
países incluidos en el espacio Schengen. Nuestras fronteras están cada
vez más desprotegidas ante la crisis migratoria de los refugiados de
guerra.
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4.
Política de control de formación de guetos previniendo la
segregación con medidas para la cohesión social. En nuestra Región,
sobre todo en las zonas menos urbanas, se ha producido la formación de
guetos que tienen a sus vecinos en una situación de inseguridad, creemos
que por medio de políticas de cohesión social enfocadas a personas en
riesgo de exclusión podemos paliar la formación de guetos en zonas
despobladas.
5.
Diseño de campañas de integración cultural de las minorías
existentes en la Región trabajando con los distintos consulados. En
relación con el punto anterior, la formación de guetos muchas veces tiene
que ver con las raíces culturales de una población concreta, en Acción
Regional defendemos la integración cultural de las minorías étnicas ya que
creemos que es la única vía para reducir los conflictos entre etnias.
6.
Elaborar una política de control común para todas las Comunidades
de los flujos migratorios exteriores para garantizar un registro cuantitativo
y el reparto de responsabilidades. No podemos no tener un control
exhaustivo de nuestra población venga de donde venga, es necesario un
registro cualitativo de los ciudadanos habitantes en todas las comunidades
autónomas que se adapte a los nuevos flujos migratorios y represente
datos reales.
7.
Persecución del alojamiento ilegal y el hacinamiento en las viviendas
mediante el control riguroso de las personas en situación irregular. Desde
ofertas de pisos turísticos ilegales hasta viviendas sobreocupadas por
familias que habitan las viviendas en condiciones de hacinamiento sin
contrato, en nuestra Región las viviendas ilegales no hacen más que
crecer y desde Acción Regional creemos en la necesidad del
establecimiento de una política de control de vivienda riguroso que
asegure las condiciones seguras para la salubridad de los ciudadanos.
8.
Proponer relaciones de cooperación con países que respeten los
derechos de las personas solicitantes de asilo. La crisis de los refugiados
debemos solventarla y soportarla entre todos los países europeos con
recursos para ello.
9.
Inclusión de un control de fronteras que afronte con garantías el
problema de la migración irregular. El problema de nuestras fronteras con
Marruecos necesita una solución eficaz que respete los derechos
humanos y a su vez no desproteja a los ciudadanos murcianos.
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10. Creación de un mecanismo de readmisión y retorno acorde con la
defensa de los derechos humanos y el derecho internacional.
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MEDIO AMBIENTE Y ANIMALES
La protección del medio ambiente y los animales es una asignatura
pendiente en nuestra comunidad, nuestro gobierno ha descuidado
enormemente estas dos materias, nuestros recursos naturales no están
protegidos y se encuentran cada vez en peor situación como ha venido
pasando estos últimos años con nuestro mar menor. Es necesaria una
política de medio ambiente protectora con nuestros recursos naturales
que cuide y respete el medio rural mientras invierte en su
preservación.
En Acción Regional creemos en el respeto y protección de los animales,
la política animal es la gran olvidada en nuestra Región que se sigue
rigiendo por principios que consideramos obsoletos, proponemos para
esto una legislación en materia animal que persiga y pene el maltrato
animal y tenga como objetivo el sacrificio cero de animales en perreras.
El respeto por nuestros recursos naturales y por los animales se debe
inculcar como un valor educacional más ya que construye
generaciones implicadas con el medio ambiente y el bienestar animal.
1.
Legislación para la protección de nuestras costas y parques
naturales asegurando nuestro patrimonio natural para el disfrute de las
futuras generaciones. Creemos necesaria un endurecimiento de la
legislación vigente en materia de control de actividades ilegales que ponen
en riesgos nuestros recursos naturales.
2.
Oposición total a la extracción de gas con la técnica conocida como
fracking ya que contamina los acuíferos, aumenta el riesgo de seísmos y
contamina los terrenos de la superficie. Desde Acción Regional nos
oponemos frontalmente a la práctica del fracking por ser un practica
peligrosa con repercusiones contaminantes para el medio ambiente que
empobrecerían la calidad de nuestro suelo.
3.
Terminar con los recortes en materia de prevención y lucha contra
los incendios forestales ampliando los recursos y las medidas de
prevención. Este pasado año 2018 nuestra Región registró los datos más
altos de incendios forestales de los últimos veinte años, ante esta situación
creemos necesario el desarrollo de una partida presupuestaria concreta y
suficiente para terminar con los incendios forestales en la Región.
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4.
Fomento de un modelo energético renovable con políticas activas de
adaptación que permitan la transición hacia el uso de energías verdes. Las
energías renovables son la única vía para producir un cambio de modelo
energético más verde y menos contaminante, es necesario invertir en el
desarrollo y puesta en marcha de estas para ir reduciendo el uso de
combustibles fósiles.
5.
Endurecimiento de las sanciones por maltrato a animales. En Acción
Regional condenamos el maltrato animal y consideramos que hace falta
una legislación adecuada que persiga y sancione el maltrato animal.
6.
Garantizar el empleo de las medidas necesarias para la protección
de especies protegidas y en peligro de extinción en la región. Cada año se
extinguen diferentes especies de fauna y flora, ante esto proponemos la
adopción de un conjunto de medidas de conservación junto con una
estrategia contra las especies invasoras que permita subsistir las especies
en peligro de extinción.
7.
Supresión inmediata de las subvenciones públicas destinadas a los
espectáculos con animales. No creemos que el dinero público deba
destinarse a celebrar festejos con animales, estas fiestas les producen
sufrimiento gratuito y es algo con lo que no estamos de acuerdo.
8.
Promover en los centros escolares una educación en el respeto al
medio ambiente y los animales. Como hemos dicho en el prólogo de este
punto, la educación en el respeto al medio ambiente y los animales es
importante para que las generaciones jóvenes estén concienciados el día
de mañana en el cuidado de los recursos naturales.
9.
Ampliar la participación en la mesa de bienestar animal a los
colectivos animalistas de la Región. Este órgano institucional tiene poco
peso en nuestro ayuntamiento y puede ser muy útil a la hora de elaborar
legislación animal ya que comunica a los colectivos animalistas con el
gobierno sirviendo de enlace cooperativo.
10. Dotar de los medios necesarios a Zoonosis para conseguir el
sacrificio cero en perreras, el fomento del método ces (captura,
esterilización y suelta) para colonias felinas y la organización de jornadas
de adopción. El gobierno de la Región no ha dotado a Zoonosis de los
medios suficientes para conseguir los objetivos aquí marcados.

39

