Estrategia para la reconstrucción económica y social
tras la pandemia del Covid-19
¡O SALIMOS JUNTOS O NO SALIMOS!

PROPUESTA DE MEDIDAS URGENTES DE
IMPACTO PARA EL RESCATE Y LA
RECONSTRUCCIÓN ECONÓMICA Y
SOCIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA.

17 de abril de 2020

Estrategia para la RECONSTRUCCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL tras la PANDEMIA
¡O SALIMOS JUNTOS O NO SALIMOS!

ÍNDICE
ÍNDICE

2

PRÓLOGO.

3

MEDIDAS URGENTES DE IMPACTO

5

REFUERZO URGENTE DEL SISTEMA REGIONAL DE SALUD
RESCATE SOCIAL
RESCATE DEL TEJIDO EMPRESARIAL Y EL EMPLEO

5
5
6

PROPUESTA DE MEDIDAS URGENTES DE IMPACTO PARA EL RESCATE Y LA RECONSTRUCCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DE LA REGIÓN DE MURCIA

2

Estrategia para la RECONSTRUCCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL tras la PANDEMIA
¡O SALIMOS JUNTOS O NO SALIMOS!

PRÓLOGO.
La pandemia de la Covid-19, la primera crisis auténticamente global de la
humanidad, más grave y profunda que la causada por la II Guerra Mundial, dejará
secuelas sociales y económicas profundas en España y en la Región de Murcia.
El impacto emocional, además del sanitario y económico, marcará a varias
generaciones. Pero es la nuestra la que será juzgada por la historia por su
capacidad, o no, de abordarla. Por su capacidad de aprender de los errores
cometidos. Por su capacidad, o no, de remediar sus efectos, y de actuar para
rescatar a las personas y su sustento de vida, para no dejar a nadie atrás.
La Región de Murcia es una tierra de gente trabajadora y comprometida, que jamás
se viene abajo, incluso a pesar de su principal debilidad: se una de las Comunidades
Autónomas con una de las tasas más elevada de pobreza y exclusión social, tal y
como vienen reflejando los diferentes estudios a nivel regional y nacional de la EAPN,
FOESA, Unicef, Universidad de Murcia, entre otros.
La clave principal para salir fortalecidos de la crisis del coronavirus radica en la
generosidad y la lealtad. La de todos. En el plano político, la mutua entre gobierno
regional y la oposición. Y entre los 4 niveles de administración: europea, estatal,
regional y municipal. Por ello, la mejor forma de que la ciudadanía de la Región de
Murcia se sienta segura y confíe en sus políticos pasa por un gran pacto regional.
Tenemos que actuar con determinación, poner sobre la mesa un compromiso firme
de la administración regional con los miles de personas, mujeres y hombres,
entidades sociales y empresas que están sufriendo las consecuencias de esta crisis.
Se hace necesario un gran pacto regional que incluya a todas las administraciones
y la sociedad civil, aparcando el comportamiento victimista y la confrontación
entre administraciones y asumiendo cada cual sus competencias y su
responsabilidad. Un plan que no excluya a nadie, sino que integre a todos. Un plan
que sume miradas diversas y se articule en torno a los principios dialogo, consenso,
interés general y articulación de alianzas público privadas.
Este gran acuerdo debe ser previamente consensuado con las fuerzas sociales y
económicas de ámbito regional (Organizaciones empresariales y sindicales,
economía social, tercer sector de acción social), siendo un documento estratégico,
flexible y abierto que posibilite un modelo de desarrollo inteligente, armónico,
sostenible e inclusivo de la Región para los próximos años, sin olvidar que tenemos
que aprovechar este proceso de reactivación económica para abordar, entre otras
pero de manera prioritaria, de forma integral, coordinada y desde las competencias
autonómicas en la materia, las políticas públicas necesarias ante el incesable
deterioro medioambiental del Mar Menor.
Vamos a necesitar un Estado fuerte, un Estado del Bienestar sólido y asentado sobre
unos servicios sanitarios, educativos y sociales públicos y universales, con
instrumentos capaces de hacer frente a crisis de esta dimensión y unas
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administraciones públicas con recursos humanos y materiales capaces de actuar
sin dejar a nadie atrás. En la sociedad actual, cada cual debe tener su peso, su
dimensión y su tarea. El Estado tiene que ser el garante de la igualdad de
oportunidades, la no discriminación y la justicia social. Y al mismo tiempo, Sociedad,
empresa y Estado no pueden seguir dándose la espalda. De ese acuerdo tiene salir
un compromiso: una sociedad más solidaria, una empresa más sólida y sostenible y
un tejido económico más eficiente.
Después de recibir más de 150 propuestas y sugerencias sobre un documento inicial,
las prioridades que están en la cabeza de todos son muy coincidentes:
Primero, e inmediato: parar la sangría de vidas, el desamparo social y el destrozo
del tejido económico.
Segundo: relanzar la economía, orientando el sector público hacia la recuperación
del crecimiento económico sostenible, y al sector empresarial hacia la creación de
empleo.
Y tercero, poner las luces largas y repensar la Región que queremos desde el punto
de vista económico y social, aquella en la que coincidamos la gran mayoría.
Tendremos que reforzar los sectores que son hoy el soporte de nuestra economía,
pero también pensar en otros que aprovechen nuestras ventajas competitivas y
tengan futuro.
En este primer avance que presentamos, el Partido Socialista de la Región de Murcia
propone estas medidas de carácter urgente que deben ponerse en marcha de
inmediato, sin demoras, mientras estamos dispuestos a organizar la constitución de
una mesa de trabajo con expertos, donde estén representados, al menos, el
Gobierno Regional, los partidos políticos, la Federación de Municipios, la CROEM, la
economía social, los sindicatos y las organizaciones del tercer sector para avanzar
en las medidas a llevar a cabo a medio y largo plazo, porque de esta o salimos
juntos o no salimos.
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MEDIDAS URGENTES DE IMPACTO
Refuerzo urgente del Sistema Regional de Salud
Ü Reforzar los medios humanos y técnicos del Servicio Murciano de Salud para
poder realizar tests masivos a la población regional en el plazo más corto
posible, con especial incidencia en la población con mayor riesgo (personas
mayores, personal sanitario)
Ü Plan de Choque para disminuir las listas de espera, sin menoscabo del papel
resolutivo de la Atención Primaria y optimizando al máximo los recursos
públicos, tanto en el ámbito sanitario como en el social.
Ü Crear el Comité de Evaluación Post-Crisis. Para evaluación y propuesta de
cambios y mejora del sistema, que siga funcionando tras la superación de la
crisis y prepare el sistema para impactos próximos, con la incorporación a la
atención primaria de los aspectos socio-sanitarios: trabajadores sociales, salud
mental…

Rescate Social
Ü Reforzar los comedores escolares, como un elemento básico, tanto de
rescate social como de ayuda a la conciliación familiar. En colaboración leal
con los Ayuntamientos, debe garantizarse el servicio de ‘comedor escolar’ el
tiempo necesario (incluidos los meses de verano) incrementando, además, el
número de becas, dada la situación de nuevas vulnerabilidades sociales que
se están dando. Al mismo tiempo, debe establecerse una red de centros
educativos públicos que permitan una conciliación real de la vida laboral y
familiar durante el próximo verano.
Ü Dotar al sistema educativo de la necesaria digitalización en todos sus niveles.
Hay infinidad de colegios y alumnado sin las herramientas básicas para hacer
frente a una escuela, instituto y universidad digital. La carencia en la
digitalización de la enseñanza genera desigualdad. Un numero considerable
de alumnos y alumnas de la Región no han podido mantener con normalidad
el proceso educativo de forma virtual por falta de medios (dispositivos y
acceso a Internet), tanto en los centros educativos como en las propias
familias. Por tanto, hay que fortalecer el sistema educativo dotándolo de las
herramientas adecuadas y, paralelamente, dotar de medios a las familias con
menor poder adquisitivo para garantizar el acceso en condiciones de
igualdad a este servicio público básico.
Ü Acelerar las medidas contempladas en el pacto político y social contra la
pobreza, especialmente en lo referido a duplicar de modo urgente la
cobertura de la renta básica como garantía de ingreso mínimo vital para las
personas más vulnerables pasando de las 15.000 personas actualmente
cubiertas a 30.000 y a la lucha contra la pobreza infantil.
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Ü Duplicar la dotación presupuestaria para la protección de las más de 120.000
personas especialmente vulnerables existentes en la Región de Murcia y que
no perciben una renta básica de inserción, dado que en el momento actual
han visto agravada su situación personal y familiar; situación a la que debe
dar respuesta la administración.

Rescate del tejido empresarial y el empleo
Ü Establecer una línea de avales regional de 1.000 millones de euros a
disposición del tejido empresarial regional y de la economía social, para las
necesidades específicas de actividades económicas relevantes en la Región
que han sido duramente afectados (turismo Mar Menor, flor cortada,
agricultura y productos destinados a canal HORECA...)
Ü Establecer una línea específica de ayudas a autónomos y pymes para el
mantenimiento de las actividades afectadas, 1.500 euros para los que hayan
tenido que cesar su actividad, y 750 euros para los que hayan mermado sus
ingresos.
Ü Realizar, con carácter inmediato, las siguientes actuaciones por parte de la
Administración, relacionadas con pagos pendientes y licitaciones públicas.
o Pago de subvenciones pendientes a las asociaciones y federaciones de
comerciantes.
o Pagos pendientes de conciertos sociales
o Pagos pendientes a proveedores de la administración regional.
o Abono de las ayudas al alquiler correspondientes a las convocatorias
de los años 2018 y 2019 y convocatoria urgente de las ayudas 2020.
o Licitación urgente de todos los proyectos incluidos en los presupuestos
regionales.
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