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10 Propuestas de CCOORM Para las 

Elecciones Autonómicas 26 de Mayo 

 

1. Regeneración democrática:  

 

a. Continuar trabajando para que la rendición de cuentas y la asunción de 

responsabilidades de los diputados y miembros del Gobierno Regional, sean 

tratados ante la justicia en igualdad de condiciones que al resto de 

ciudadanos. 

b. Defender y reforzar la democracia y los principios democráticos, 

fomentando la  participación de los ciudadanos en la Administración 

Autonómica, trabajando y avanzando en los conceptos de  solidaridad,  igualdad 

y la lucha contra las discriminaciones y las desigualdades. 

 

2. Cambio de modelo económico 

 

a. Fomentar la innovación como principal motor de la competitividad, 

Potenciando el valor de los recursos naturales y culturales, consolidando un 

sistema regional de innovación, a través del desarrollo de políticas de transición 

energética que no perjudiquen a los trabajadores y a la ciudadanía. 

b. Regular la contratación en la Región de Murcia, potenciando la creación de 

empleo de calidad indefinido, y dedicando atención a la contratación 

temporal,  en especial a través de ETTs, en los sectores de actividad más 

precarizados.  

c. Desarrollo de políticas migratorias, que cambien la percepción negativa de 

los y las trabajadoras migrantes en el ámbito laboral como “ladrones de trabajo”. 

Concienciando a la sociedad, a través de una visualización de la labor que 

realizan, en su mayoría los trabajos de mayor precariedad, y reconociendo la 

importancia para nuestro desarrollo como sociedad.  

 

3. Mejora de la Financiación autonómica 

 

a. Abordar de forma inmediata la construcción de un nuevo modelo de 

financiación para las CCAA, que garantice la adecuada financiación de la 

CARM, y acabe con una discriminación histórica de esta Comunidad Autónoma. 

b. Aprovechar al máximo la capacidad normativa que tiene Murcia en materia 

fiscal, actuando sobre los tipos impositivos progresivos de la tarifa 

autonómica del IRPF, manteniendo y reforzando los impuestos 

relacionados con la riqueza y el patrimonio, y desarrollando un Plan contra 

la Economía Sumergida. 
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4. Unas infraestructuras necesarias y sostenibles 

 

a. Creación y mantenimiento de infraestructuras de transporte por ferrocarril 

con especial incidencia en la Red Regional de cercanías, avanzando en la 

construcción del Corredor Mediterráneo. Finalización del soterramiento y 

llegada del AVE en las fechas previstas. 

b. Mejora de la calidad y uso de las telecomunicaciones en todo el territorio 

especialmente en las zonas rurales. 

c. Impulsar planes de movilidad metropolitanos y de grandes centros de 

trabajo que facilite el acceso al trabajo, impulsando un cambio del modelo de 

transporte.  

 

5. Relaciones laborales y políticas de Empleo.. 

 

a. Exigir al Gobierno central la derogación de La Reforma Laboral y La Reforma 

de Pensiones de 2012 y 2013 impulsadas por el PP. A través del desarrollo 

en las Mesas de Dialogo Social de aspectos tan importantes como: elevar la 

cuantía del Salario Mínimo Interprofesional al 60% del Salario Medio Nacional y 

desarrollar las medidas en materia de conciliación Laboral y familiar. Garantizar 

por Ley las Pensiones actuales y futuras, eliminando los “Factores de 

sostenibilidad y revalorización”, garantizando el poder adquisitivo de las mismas 

dentro de la Ley.  

b. Planes autonómicos de empleo que incluyan formación para el empleo, lucha 

contra el paro y la precariedad laboral, la protección económica  a parados de 

larga duración y mayores de 55 años y combatir la economía sumergida. 

c. Exigir el fortalecimiento de los programas y líneas de actuación  en torno a 

la prevención de los riesgos laborales, así como auditar las actuaciones que 

realice la CARM y la Inspección de trabajo. 

 

6. Políticas de igualdad de género y de igualdad de oportunidades. 

 

a. Incorporar el enfoque transversal de género en la toma de decisiones y en la 

gestión de las políticas públicas en la Región de Murcia. 

b. Impulsar y coordinar las políticas de igualdad entre mujeres y hombres y de 

respeto a la diversidad sexual con especial hincapié en la negociación colectiva. 

c. Mejorar los  sistemas de atención y recursos para las víctimas de violencia 

de género favoreciendo la titularidad pública de los mismos. 
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7. Políticas sociales. 

 

a. Aumentar el número de plazas de atención social públicas tanto de 

personas mayores como en la infancia y mejorar las dotaciones de las  ya 

existentes.  

b. Garantizar una renta básica de inserción para todas las personas que no 

reciben otro tipo de ayudas. Incluyendo a los beneficiarios en programas de 

formación que permita su reincorporación al mundo laboral.  

c. Establecer una política integral de vivienda que facilite el acceso y/o 

mantenimiento de una vivienda para las rentas más bajas y en situación de 

necesidad, con especial atención al número de plazas en los albergues para 

personas en situación de indigencia. 

d. Exigir a las autoridades estatales los cambios en políticas migratorias y de 

acogida a menores no acompañados  y personas refugiadas. 

 

8. Servicios públicos de calidad. 

 

a. La mejora de la sanidad: Alcanzar un Pacto por la Sanidad en su vertiente 

política, institucional y social, como garantía para consolidar el Sistema Sanitario 

Público que revierta los recortes y privatizaciones en el sistema sanitario 

murciano. 

b. Por una educación pública y de calidad: Corregir los sucesivos recortes en 

personal educativo, en calidad y en instalaciones y equipamiento. Frenar la 

apuesta por el sistema educativo concertado. Reforzar la educación 

profesional con especial incidencia en la FP Dual. Potenciar la UMU como 

centro universitario de referencia en la CARM. 

c. Sector Justicia: Mejora de los servicios jurídicos en la CARM con especial 

incidencia en la apertura de un nuevo juzgado de guardia específico para la 

atención de los migrantes llegados en pateras a nuestras costas. 

 

9. Política Medioambiental 

 

a. Instaurar planes de gestión medioambiental en materia de iluminación, 

gestión del agua, residuos, reciclaje, emisiones de CO2 y reducción y uso 

responsable del coche en la ciudad. 

b. Crear un Grupo de investigación estable para regenerar y recuperar el Mar 

Menor, no se puede continuar matando una laguna que es fuente de vida 

para toda una comarca y la Comunidad Autónoma en general..  

 

 


