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MANIFIESTO SOCIALISTA POR MURCIA

Tras  alcanzar  la  alcaldía  después  de  veintiséis  años  en  la  oposición,  los
socialistas de Murcia nos encontramos en un momento clave que debemos
valorar de forma racional y sosegada.

Indudablemente, asistimos a la oportunidad más favorable que se ha dado en
los últimos años para lograr el objetivo de convertir a nuestro municipio en un
espacio  de  progreso,  vertebración  política  y  social  al  servicio  de  las
necesidades verdaderas de la ciudadanía y que devuelva la dignidad a la
gestión, recuperando la política útil.

El conocimiento acumulado a lo largo de los años en la oposición, así como
los  adquiridos  durante  el  año  al  frente  de  la  gestión  municipal,  deben
plasmarse  en  un  proyecto  ambicioso  que  también  ha  de implicar  a  la
sociedad civil en un proceso de escucha activa.

Es por ello necesario elaborar un documento político fuerte,  realista y con
proyección de futuro que porsupuesto debe conjugarse con La Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible.

El  ODS  11  “Hacer  que  las  ciudades  y  los  asentamientos  humanos  sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” representa un gran paso hacia
adelante  en el  reconocimiento  del  poder  transformador  de  la  urbanización
para el desarrollo y en el papel de los líderes de las ciudades a la hora de
impulsar  el  cambio  global  desde  la  base.  Sin  embargo,  el  papel  de  los
gobiernos locales en la consecución de la Agenda va más allá del Objetivo
11, ya que todos los ODS tienen metas directa o indirectamente relacionadas
con el trabajo diario de los gobiernos locales y regionales.

La tarea emprendida por este gobierno municipal liderado por el PSOE se ha
basado en esa meta,  en trabajar  para reconducir  las nefastas políticas de
gestión desarrolladas por los anteriores equipos de gobierno, que han sumido
al  ayuntamiento en un caos organizativo y que han dejado maltrechas las
arcas municipales,  corrigiendo las desigualdades sociales y territoriales que
sufre nuestro municipio.

La Murcia del futuro debe convertirse en un  ejemplo de buena gestión que
sitúe a nuestro municipio en el mapa de municipios referentes.
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Queremos una Murcia en la que se respire  un aire limpio,  articulando las
medidas  necesarias  para  evitar  episodios  de alta  contaminación  como los
vividos en los últimos años . En la que la movilidad personal sea una opción
segura y en la que el transporte púbico logre convertirse en la opción de los
murcianos y murcianas para realizar sus trayectos habituales.

Un  municipio  en  el  que  la  gestión municipal  sea  impecable,  garante  y
transparente en la contratación. En la que la fiscalización de la actividad de
los  grandes  contratos  sea  constante.   En  la  que  se  superen  los  vicios
arrastrados  y  con  unas  cuentas  saneadas que  permitan  el  desarrollo  de
políticas centradas en las personas.

La participación y la escucha directa a los ciudadanos debe formar parte del
ADN del  proyecto socialista, por eso se deben desarrollar acciones que lo
favorezcan. 

Murcia no se entiende sin sus pedanías y barrios, sin la entidad que cada
uno de ellos tiene. Es necesario afianzar el modelo de descentralización que
asegure  el  cumplimiento  de  la  legislación  vigente  y  la  garantía  en  los
procedimientos, logrando que estos sean ágiles y cubran de un modo efectivo
y eficiente las necesidades surgidas en todo el territorio municipal.

Es preciso que las políticas que se desarrollen en Murcia estén centradas en
las  personas,  que  atiendan a las  necesidades  de  aquellas  que son más
vulnerables,  que se marquen objetivos ambiciosos para reducir  la pobreza
infantil,  para combatir la pobreza energética, la soledad no deseada en las
personas mayores, que proporcionen oportunidades de empleo y formación.
Una  Murcia  que  garantice  los  derechos  de  todos  y  todas  sin  distinción.
Tolerante e igualitaria.

Comprometida con la educación pública y de calidad, que trabaje en aras
de la conciliación, mejorando los horarios y ampliando las plazas en escuelas
infantiles, asegurando que las instalaciones de la escuela pública están en
condiciones.

La práctica deportiva ha aumentado significativamente en los últimos años
en nuestro municipio, hecho que es muy positivo ya que incide directamente
en  la  salud  de  los  murcianos  y  murcianas.  Las  instalaciones  municipales
deben,  por  tanto,   ajustarse  a  la  demanda  para  garantizar  cubrir  las
necesidades de la población. 

No obstante el deporte no puede valorarse sólo desde el ámbito de la salud o
la cohesión social sino también ha de entenderse el potencial que supone en
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términos de desarrollo económico. Es por esto que debe recibir una atención
adecuada.

Murcia  debe  impulsar  procesos  de  salud  comunitaria,  introduciendo  la
perspectiva de la salud en todas las políticas municipales para promover la
salud urbana y reducir las desigualdades sociales en salud. Lograr que las
escuelas  y  el  alumnado  sean  más  saludables,  que  la  ciudadanía  pueda
acceder a espacios verdes al aire libre y que la planificación urbana atienda a
estos intereses.

Las tecnologías  digitales deben  proteger  los  derechos  de  las  personas,
sustentar la democracia y garantizar que todos los actores del sector digital
actúen con responsabilidad y seguridad. Quienes viven en nuestro municipio
deben tener acceso a internet, a las capacidades digitales y a los servicios
públicos digitales.  Las TIC y  el  big  data pueden contribuir  a  gestionar  de
forma eficaz y sostenible la Murcia del presente y del futuro proporcionando
herramientas  para  mejorar  la  movilidad,  el  uso  de  los  recursos  o  la
comunicación  con  sus  habitantes.  Por  eso  se  hace  imprescindible  seguir
desplegando la ciudad inteligente.

No podemos dejar a un lado una cuestión fundamental, el bienestar animal.
La  potestad  municipal  tiene  una  importancia  primordial  en  cuanto  a  la
protección de los animales. Es necesario que las políticas públicas partan del
principio de respeto y deben desarrollarse de un modo ético con los animales.

Murcia  debe ser  un  lugar  seguro y  para  ello  no solamente  es necesario
contar  con  personal  suficiente,  bien  formado  y  con  medios  materiales
modernos, sino que cada vez haya mayor conciencia de la importancia que
en  materia  de  seguridad  cobran  factores  como  el  liderazgo  político,  las
políticas  de  inclusión  social,  la  colaboración  con  la  ciudadanía,  el  trabajo
intergubernamental o el diseño urbanístico.

Nuestro  municipio  debe  consolidar  la  actividad  turística como  sector
estratégico que actúe como motor de desarrollo económico y sea generador
de riqueza y empleo.

También  una  buena  gestión  del  patrimonio  cultural puede  incidir
positivamente  en  el  desarrollo  local  contribuyendo  a  atraer  a  visitantes  y
generar  ingresos.  Por  este  motivo,  es  fundamental  que  desde  el
Ayuntamiento de Murcia se apoye  a los creadores y se proteja el patrimonio
existente. 

Los  socialistas  murcianos  trabajaremos  para  que  el  futuro  de  nuestro
municipio sea sostenible y respetuoso con el medio ambiente y  ejemplo de
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vanguardia, demostrando que podemos hacer un  modelo urbano distinto,
más habitable, más humano y más verde.

Esta será la base para que el PSOE en el 2023 podamos, no solo ser una
alternativa real de gobierno, sino una herramienta que transforme el municipio
y  contribuya  a  cambiar  la  Región.  Y  para  eso,  elaboraremos  un  nuevo
proyecto político para Murcia.

La primera decisión que debe adoptar la nueva Comisión Ejecutiva Municipal
y el  Consejo  Territorial  Municipal  deberá ir  encaminada en esta dirección:
convocar una Conferencia Política Municipal. 

Para ello iniciaremos un trabajo interno que enriqueceremos a través de un
proceso participativo con todos los sectores sociales,  que culminará en la
organización de una Conferencia que acuerde y redacte el nuevo proyecto
político de los socialistas de Murcia .

Pretendemos  que  sea  un  espacio  de  debate  para  diseñar  una  propuesta
programática que ofrezca respuestas a las inquietudes de la sociedad y que
desarrolle,  con  compromisos  claros,  las  medidas  que  los  socialistas
llevaremos a cabo para hacer frente a los grandes retos que tiene Murcia
para los próximos años.
                                                                                                                                        


