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INTRODUCCIÓN
Podríamos comenzar con cualquier entrada que nos situara en un espacio temporal
ficticio de novela o película de ficción: crisis económica, crisis política, crisis de confianza
en las instituciones y organizaciones, fenómenos meteorológicos y físicos, devastación de
zonas, pandemia, todos los ingredientes para una serie distópica, pero que lejos de ser
ficción han sido reales como la vida misma. Como siempre la realidad supera la ficción.
Digamos que ha sido un tiempo sin precedentes, donde las personas que estamos al
servicio de la ciudadanía, hemos tenido que trabajar, tanto en las instituciones como en
la calle, de una forma diferente, porque el sufrimiento y las condiciones de vida de la
ciudadanía de nuestra Comunidad Autónoma no es comparable a nada que haya sucedido
en este siglo, en esta Región.
A este contexto diferenciador hay que agregarle algunos acontecimientos favorables,
fruto del trabajo y el esfuerzo de muchas personas en este Partido, tanto en el ámbito
orgánico como institucional.
Hay un hito que nos llenó de esperanza y alegría, que nos impulsó, legitimó y
responsabilizó para trabajar contra la derecha más rancia, más fraudulenta y extremista
de toda la etapa democrática. Y es que ganamos las elecciones, después de 25 años; el
Partido Socialista de la Región de Murcia fue el partido más votado.
El desarrollo democrático de alianzas entre grupos políticos para votar la candidatura de
la Presidencia de la Región de Murcia, en principio, legítimo, nos ha mostrado con el paso
del tiempo que no era ni tan legítimo ni tan democrático, más bien un juego de intereses
económicos y personales, muy lejos del interés general.
Comprobamos como los representantes del Partido Ciudadanos en nuestra Asamblea
Regional, bailando la yenka, con una acción poco honorable, firmaron un día una moción
de censura al Gobierno y al día siguiente, con ofertas de cargos en el Gobierno Regional,
se desdijeron, dando lugar a lo que se vino a llamarse el “Francazo murciano”.
Estas deslealtades en la práctica política democrática, las muestras de soberbia y
prepotencia, las propuestas de normas más retrogradas en la acción política del Partido
Popular y sus colaboradores necesarios, no nos han empequeñecido, ni derrotado, al
contrario, llenos de razones, las que dan saber que estás defendiendo los intereses del
pueblo de la Región de Murcia, nos ha llevado a conseguir algunos objetivos, quizás no
todos, pero han sido importantes para esta Región.
Hay que destacar que hemos contado siempre con el apoyo del Secretario General del
Partido Socialista y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y su Ejecutiva
Federal (de la que forman parte dos militantes destacados del PSRM-PSOE).
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Hemos visto como la ultraderecha entra por primera vez en la Asamblea Regional. Hemos
vivido cuatro elecciones, desde que Pedro Sánchez ganó la moción de censura a Rajoy.
Se han conseguido retos como el soterramiento del ferrocarril en Murcia, tal y como
prometimos a la Plataforma pro-soterramiento. Hemos colaborado activamente para que
la aprobación de la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor sea una realidad.
También en que se produjera la suspensión de manera cautelar por la Sala de lo
Contencioso del TSJMU del denominado ‘veto o pin parental’.
No podemos dejar de reseñar que tras veinticinco años de gobierno popular hemos
recuperado la alcaldía del Ayuntamiento de Murcia.
Y en esta andadura, nos encontramos con nuestro 40 Congreso Federal, donde nuestro
presidente del Gobierno vuelve a ser elegido Secretario General del PSOE.
Los días 15, 16 y 17, son los días donde todos/as los/as socialistas de España, nos reunimos
con la convicción de que no solo estamos construyendo un modelo de país, sino que
estamos vertebrando una estrategia territorial para los retos a los que nos tendremos que
enfrentar.
El PSRM-PSOE en este 40 Congreso Federal ha salido más fortalecido. Se ha conseguido
tener un miembro de la federación murciana en la Ejecutiva Federal, con peso. Una
secretaría de área, la Secretaría de Transparencia y Regeneración Democrática, de la que
se encargará Francisco Lucas Ayala.
Además, hemos conseguido cuatro miembros para el Comité Federal que junto con los 9
que saldrán de nuestro 16º Congreso Regional, será una de las federaciones que más
miembros cuenten en el Comité Federal.
En Valencia se ha dado un gran ejemplo que lo que debe ser un Congreso: debate,
entendimiento, fraternidad y sobre todo unidad. Esta es la idiosincrasia del PSOE y de
todas sus federaciones, un partido de más de 140 años, responsable de todos los logros y
avances sociales en este país.
Ahora nos toca al PSRM-PSOE la celebración de su 16º Congreso Regional, los días 3,4 y 5
de diciembre con la misma alegría, con debate, unidad y fraternidad. Porque de ello
depende, que salgamos un partido reforzado para poder afrontar todos los desafíos que
tenemos por delante, tanto económicos, sociales, sanitarios, educativos, que tanta falta
hace en esta Región gobernada por tránsfugas.
Estamos seguros de que, de este 16º Congreso Regional, saldremos más reforzados que
nunca y más unidos. Tenemos que aprovechar la situación actual que vive la Región de
Murcia y convertirlo en la oportunidad de mejorar la región y el PSRM-PSOE será parte de
esa transformación.
Toda la gestión queda relatada en el documento que presentamos para su aprobación;
una gestión que no solo es logro de esta Comisión Ejecutiva, es un proyecto compartido
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con nuestros cargos orgánicos, nuestros representantes en las instituciones y sobre todo
nuestra militancia.

5

SECRETARÍA GENERAL
9 noviembre 2017 | Palacio Almudí (Murcia)
CHARLA-COLOQUIO

2 diciembre 2017 | IFEPA -TORRE PACHECO
Conferencia Abierta Agua

Diego Conesa, Josep Borrell, Cristina Narbona y Teresa
Rosique

Rendición de cuentas tras los 4
primeros meses de la nueva Comisión
Ejecutiva Regional.

Varias mesas sobre distintos temas sobre agua y con
diferentes ponentes

17 de diciembre de 2017 | Balneario San Antonio Los
Alcázares
Rueda de prensa

2 de febrero de 2018 | Santomera
Asamblea Abierta con Carmen Calvo

Comisión Ejecutiva Regional

Militantes y simpatizantes

Balance de la Conferencia Abierta
Agua

Acto en Santomera en la asamblea
abierta ‘Pensiones dignas’, organizada
por el PSOE y en la que también han
intervenido, ante más de 200
personas, el secretario general del
PSRM-PSOE, Diego Conesa, y la
alcaldesa de este municipio, Inma
Sánchez Roca.

Evento abierto a la militancia y a
colectivos
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7 de febrero de 2018 | Murcia
Matinal La7 100 días SG

10 de febrero de 2018| Mula
Comité Regional

https://www.facebook.com/diegoconesalcara
z/videos/1802004023152113
Diego Conesa

100 días intensos. De escuchar,
debatir y consensuar con los
compañeros y compañeras, con
colectivos, organizaciones... Si soy
candidato y presidente de la Región de
Murcia me comprometo a llevar a los
Consejos Económico, Jurídico y a la
Asamblea Regional y un proyecto de
Ley Integral del Mar Menor en 3
meses.

13 de febrero de 2018 | Hotel Balneario La Encarnación,
Los Alcázares
Reunión

CER Y DELEGADOS/AS

Apertura del Comité Regional del
PSRM-PSOE en la bella ciudad de
Mula, para UN CAMBIO NECESARIO.

14 de febrero de 2018 | Lorca
Visita

Hugo Morán y Diego Conesa

Diego Conesa y Miriam López
mantienen una reunión de trabajo con
los Secretarios Generales de Los
Alcázares, San Javier, San Pedro,
Cartagena Litoral, sobre el Mar Menor.

Visita Hugo Morán, Diego Conesa y
una amplia representación del PSRMPSOE y la agrupación de Lorca, las
instalaciones de Alimer, cooperativa
agropecuaria referente en la Región
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16 de febrero de 2018 | Bullas
Inauguración

16 de febrero de 2018 | Cartagena
Asamblea Abierta

José Blanco y Diego Conesa

Diego Conesa: La Región de Murcia
tiene que apostar decididamente por
la autosuficiencia hídrica y energética
El secretario general del PSRM-PSOE
ha asistido, junto al eurodiputado
socialista José Blanco y la alcaldesa de
Bullas, María Dolores Muñoz, a la
inauguración de una planta
fotovoltaica en este municipio

24 de febrero de 2018 | Alhama
Conferencia sobre Educación

Mari Luz Martínez Seijo, Secretaria de Educación de la
Ejecutiva Federal, y Ángel Gabilondo, Ex ministro de
Educación

Cuatrocientos militantes y docentes
de toda la Región asistieron ayer a la
conferencia abierta sobre educación
que organizó el Partido Socialista de la
Región de Murcia (PSRM-PSOE) para
debatir del modelo educativo

José Blanco, Diego Conesa

Asamblea Abierta sobre Energías
Renovables con el exministro y
eurodiputado José Blanco en
Cartagena donde hicimos hincapié en
la necesidad de impulsar la lucha
contra la pobreza energética. Un
ejemplo de ello fue la inauguración de
la planta fotovoltaica municipal en
Bullas.

10 de marzo de 2018 | Centro Cultural Miguel Ángel F. de
Blanca
Acto Homenaje

Patxi López y Diego Conesa

Acto Homenaje póstumo a Cecilio
Molina
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10 de marzo 2018| Cieza
Asamblea Agrupación de Cieza

17 de marzo de 2018 | Murcia
Manifestación Pensiones Dignas

Patxi López, Diego Conesa participan en la Asamblea de
la Agrupación de Cieza

Asamblea Cieza

Hemos acompañado a nuestros/as
pensionistas y a los/as jóvenes que se
han sumado a esta manifestación por
unas #PensionesDignas.
Nos sumamos a sus justas
reivindicaciones esta mañana en las
calles de Murcia.

26 de marzo de 2018 | Los Alcázares y en Cartagena
Jornada de trabajo

6 de abril de 2018 | Cieza
Asamblea Abierta

Clara Aguilera

Jornada de trabajo sobre el Mar
Menor en la que también nos
acompañará Ángel Pérez Ruzafa,
portavoz del Comité Científico.

La secretaria de Seguridad Social y
Pacto de Toledo de la Ejecutiva
Federal del PSOE, Magdalena Valerio,
ha asegurado que es necesario
recuperar y tomarse en serio el Pacto
de Toledo y el diálogo social para
garantizar el sistema de pensiones.
Valerio ha participado en una
asamblea abierta sobre pensiones en
Cieza, junto al senador murciano
Francisco J. Oñate; el secretario
general del PSRM-PSOE, Diego
Conesa, y el alcalde de este municipio,
Pascual Lucas.
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7 de abril de 2018 | Cehegín
Ejecutiva Abierta Regional y Comarcal

I Ejecutiva abierta.
Diego Conesa pone en valor la entrega
de cuentas y la transparencia de las
políticas socialistas, en una jornada en
Cehegín donde se está dando cuentas
de las políticas que se llevan a cabo
desde el Congreso, Senado, Asamblea
regional, Ejecutiva regional y en
especial alcaldes/as de las comarcas
Noroeste y Río Mula.

14 de abril de 2018| Murcia
Homenaje a Pepe Fuentes Yepes

En el cementerio de La Alberca junto
con Juventudes Socialistas Región de
Murcia rendimos homenaje a Pepe
Fuentes Yepes, compañero y
presidente de honor de Juventudes
Socialistas de la Región de Murcia.

10

16 de abril de 2018 | Barcelona
Feria alimentaria

14 de abril de 2018 | San Ginés
Acto sobre Memoria Histórica y militancia

Diego Conesa y Gloria Alarcón participan en la Feria
alimentaria en Barcelona

Andrés Perelló participa junto a Diego Conesa, Teresa
Rosique y Toñi Méndez

Diego Conesa: “Medio centenar de
empresas de la Región hoy, en
Alimentaria, la feria más grande de
alimentación que se celebra cada dos
años en Barcelona.
He visitado y saludado más de la mitad
de todas ellas, en una jornada muy
intensa de escucha de sus
necesidades. No hemos podido
saludar al resto por falta de tiempo.
Junto a la vicesecretaria de Economía,
Gloria Alarcón, les he trasladado a
cada una de ellas la disposición del
PSOE, como partido de gobierno que
siempre ha sido y seguirá siendo, de
recibir sus inquietudes”.

Intervención del Secretario de Justicia
y Nuevos Derechos de la ejecutiva
Federal del PSOE, Andrés Perelló, en la
mesa redonda 'Memoria Histórica y
Militancia', celebrada por el PSRMPSOE el 14 de abril de 2018 en San
Ginés, Murcia.
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21 de abril de 2018 | Cartagena
Conferencia de Infraestructuras

29 de abril de 2018 | MOLINA
MITIN CON PEDRO SÁNCHEZ

Enrique Barón y Pedro Casares

Las infraestructuras de la Región de
Murcia se tienen que plantear
pensando primero en las necesidades
de las personas, y después diseñar una
estrategia de futuro para que sean
una herramienta de progreso y de
mejora productiva para crear más y
mejor empleo.
Pero siempre pensando en las
personas y escuchándolas, porque son
las afectadas, tal y como destacó
nuestro secretario general, Diego
Conesa, en la Conferencia Abierta
sobre Infraestructuras que celebramos
en Cartagena.

PEDRO SANCHEZ Y DIEGO CONESA

El secretario general del PSOE, Pedro
Sánchez, ha mostrado su
"compromiso" por mantener las
infraestructuras hídricas existentes,
entre ellas el Trasvase Tajo-Segura,
durante un mitin celebrado hoy
en Molina de Segura, una semana
después de asegurar en Albacete que
apuesta por el "fin de los trasvases".
Sánchez ha afirmado que defiende las
infraestructuras actuales, "y también
el Tajo-Segura", lo que ha sido
fuertemente aplaudido por los
asistentes al acto, entre ellos,
el secretario general del PSRM-PSOE,
Diego Conesa, que defendió la
vigencia de esta obra tras las palabras
del líder socialista en Albacete.
"Respeto mucho más ahora a Diego,
porque ha defendido ante todo a la
Región de Murcia y ha demostrado
que será un buen presidente de la
Región", ha apostillado Sánchez antes
de comprometerse a que "a Murcia no
le va a faltar agua" en caso de ser
presidente del Gobierno central.
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30 de abril de 2018| Murcia
Manifestación por un ferrocarril digno

7 de mayo de 2018 | Murcia
Reunión de Trabajo

Eurodiputada Inés Ayala

Manifestación por un ferrocarril digno.
Necesitamos infraestructuras
pensadas para las personas. Inversión
para la mejora de la red de Cercanías,
media y larga distancia del tren a su
paso por la Región. Hoy, el Partido
Socialista de la Región de Murcia, con
su Secretario General a la cabeza
Diego Conesa Alcaraz, hemos estado
en las calles de Murcia reivindicando
lo que consideramos que es justo y
digno.

Hoy nos hemos reunido con la
eurodiputada socialista Inés Ayala
para hablar sobre infraestructuras.
Coincide con nosotros en que la
autovía del Norte es fundamental para
fijar la actividad económica e
industrial de la Región de Murcia y de
otras comunidades autónomas
vecinas, y también para luchar contra
la despoblación.
Los socialistas defendemos en solitario
una autovía que Valcárcel prometió
que estaría en funcionamiento en
2013.
Los Presupuestos Generales del
Estado, los fondos europeos y las
políticas de infraestructuras sirven
para corregir las desigualdades entre
territorios y dentro de las
comunidades autónomas. Y si hay una
carretera necesaria en la Región de
Murcia para corregir esas
desigualdades, es la autovía del Norte

13

8 de mayo de 2018 | Murcia
Manifestación Mare Verde

28 de mayo de 2018 | Madrid
Comité Federal

https://www.facebook.com/diegoconesalcara
z/videos/1904914272861087

Hemos reivindicado, junto a la Marea
Verde en la manifestación en Murcia,
mayor financiación de la Educación y
menos recortes en profesorado. Otra
educación es posible.
Sánchez logra el apoyo total a su
moción

31 de mayo de 2018 | Facultad de Educación
Congreso delegados Murcia Gran Ciudad

05 de junio de 2018 | Palacio San Esteban
Concentración por el Mar Menor

Concentración por el Mar Menor día
Mundial Medioambiente

Se elige a Serrano como SG de la
Agrupación Municipal de Murcia y a su
ejecutiva.
Ese mismo día vemos en directo desde
el Congreso la toma de posesión de
Pedro Sánchez como Presidente del
Gobierno

Hoy es el Día Mundial del Medio
Ambiente, el día elegido por las
organizaciones ecologistas de la
Región para protestar por el estado
del Mar Menor.
Decenas de personas han acudido a
palacio de San Esteban, la sede del
Gobierno regional, para demandar
una Ley de Medidas Urgentes para la
laguna, convocados por colectivos
como el Pacto por el Mar Menor,
ANSE, Ecologistas en Acción o
Greenpeace. Y allí hemos estado el
PSRM-PSOE
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9 de junio de 2018 | Alcantarilla
Acto Institucional por el día de la Región. Alcantarilla

19 de junio de 2018 | Paraninfo Universidad de Murcia
Acto Toma de Posesión como Delegado del Gobierno

Diego Conesa: “Gracias a los
compañeros del PSOE de Alcantarilla,
por el grato recibimiento que nos han
prestado, a los alcaldes y diputados
del PSRM, en el día de la región de
Murcia, cuyo acto institucional se ha
realizado en este bonito enclave, de
nuestra comunidad”.

Diego Conesa prometió su cargo como
nuevo Delegado del Gobierno en la
Región de Murcia. Fue un momento
tan emotivo rodeado de familiares,
amigos y representantes de la Región

13 de julio de 2018 | Beniel
Acto 3 años de mujeres socialistas en el Poder municipal

10 de noviembre de 2018 | Madrid
Comité Federal

https://www.facebook.com/diegoconesalcara
z/videos/588397348260533

Alcaldesas socialistas

Celebramos 3 años de gobiernos
socialistas en las Alcaldías.
Es un acto donde se va a reconocer el
trabajo de las mujeres q están al
frente de sus alcaldías.

Diego Conesa: Hoy he sido ratificado
en Madrid por el Comité Federal del
PSOE como candidato a la Presidencia
de la Comunidad de Murcia para las
elecciones de mayo de 2019. Quiero
ser el presidente que saque a la
Región de uno los peores rankings: el
del riesgo de pobreza y exclusión
social. No podemos seguir estando
entre las 20 peores regiones de
Europa. El 35% de murcianos pobres,
o a las puertas de serlo, deben tener
las mismas oportunidades para vivir
mejor. Solo por eso, aunque hay
muchas más razones, ya merece la
pena intentarlo
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9 de noviembre de 2018 | Centro Social Campus de
Espinardo
Conferencia Sanidad

10 de noviembre de 2018 | Centro Social Campus de
Espinardo
Conferencia Sanidad

MARÍA LUISA CARCEDO

El secretario general y candidato a
presidente de la Región de Murcia,
Diego Conesa, asegura que, si es
presidente de la Región, las políticas
sociales serán su prioridad y se
compromete hacer un plan de lucha
contra la pobreza que implique la
creación de un órgano gestor adscrito
a la Consejería de Presidencia. El
Partido Socialista se encuentra
preparado para gobernar la Región de
Murcia.

Este fin de semana hemos celebramos
la conferencia abierta de Sanidad “Pobreza +Salud”, contando con la
presencia de la ministra de Sanidad,
María Luisa Carcedo, y a la que han
sido invitados más de 200 colectivos
de toda la Región de Murcia para
escuchar y atender sus peticiones.
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16 de noviembre de 2018 | FACULTAD DE LETRAS
Inauguración Jornadas 2030

16 de noviembre de 2018 | Murcia
Almuerzo-encuentro Diego y Cristina Narbona

Comida con todos/as los/as presidentes de las
Agrupaciones.

CRISTINA NARBONA

Cristina Narbona ha inaugurado las
jornadas 'Retos Agenda 2030' y ha
asegurado que la derogación del
impuesto al sol beneficia mucho a la
Región de Murcia, y que esta tiene un
extraordinario futuro desde el punto
de vista económico para reducir el
coste de la energía, disminuyendo al
mismo tiempo la contaminación y
aplicando la energía solar a la
obtención y tratamiento de agua.
“Este es uno de los retos en los cuales
el Gobierno de España se ha puesto a
trabajar desde el primer momento
para garantizar de forma estable el
agua para Murcia y superar los viejos
mitos que, lamentablemente, han
hecho perder mucho tiempo en estos
últimos años en la tarea de garantizar
el suministro de agua en la Cuenca del
Segura, llueva o no llueva”.

Con motivo de las jornadas que “Retos
Agenda 2030”, aprovechamos la
ocasión para junar a todos/as los/as
presidentes/as de las Agrupaciones
para que pudieran charlar con Cristina
de una manera informal y cercana.
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24 de noviembre 2018 | Molina de Segura
Jornada Deporte y Región: Marcando el ritmo. Organizada
por el PSRM-PSOE.

24 de noviembre de 2018 | Alhama
Visita

MARIA JOSÉ RIENDA

D. IBÁN GARCÍA DEL BLANCO. Secretario de Cultura y
Deporte del PSOE. Dª. DORI RUANO SANCHÓN.
Campeona del Mundo de Ciclismo. Concejala del PSOE en
el Ayuntamiento de Salamanca 2003-2015 Dª CONSUELO
CAMPOY RUIZ. Jugadora del Jimbee Roldán Fs y de la
Selección Española de Fútbol Femenino.D. JUAN CARLOS
PALAZÓN GALLEGO. Subcampeón del mundo de Fútbol
Sala B2/B3 en Seúl 2015. D. JUAN RAMÓN AMORES
GARCÍA. Director General de Juventud y Deportes de
Castilla-La Mancha. Dª MARÍA DOLORES BIRRUEZO
JUÁREZ. Jefa del Gabinete de Dirección de la Fundación
CEPAIM. D. ALBERTA MARTÍNEZ VÁZQUEZ. Directora de
la Asociación de Salud Mental de Molina y Comarca.
D. JULIÁN JOSÉ VICENTE LÓPEZ. Representante de AJIM.
D. DIEGO CONESA ALCARAZ. Secretario General PSRMPSOE y Candidato a la Presidencia de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. Dª MARÍA JOSÉ
RIENDA CONTRERAS. Secretaria de Estado para el
Deporte.

María José Rienda, actual Secretaria
de Estado para el Deporte del
Gobierno de España, Junto al
Secretario General, Diego Conesa, han
pasado por Alhama, dentro de la visita
que realiza este fin de semana por la
Región de Murcia y que le ha llevado a
recorrer diferentes municipios.
La esquiadora y presidenta del
Consejo Superior de Deportes ha
podido comprobar de primera mano
los trabajos de remodelación de la
pista de atletismo del Guadalentín,
acompañada por el delegado del
Gobierno, Diego Conesa, el
senador Juan Luis Soto, la
alcaldesa Mariola Guevara, el
presidente del Club Atletismo
Alhama, Javier Aledo, concejales y
vecinos.
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26 de noviembre de 2018 | Torre Vieja
Firma manifiesto entre PSPV-PSOE

27 de noviembre de 2018

https://www.facebook.com/psrmpsoe/videos
/532962130504668
Diego Conesa. Delegado Gobierno

El trasvase Tajo-Segura es
irrenunciable. Garantizamos el agua
que necesita la Región para vivir y
beber.

Ximo Puig y Diego Conesa

El secretario general del PSRM y
candidato a la presidencia de la
Comunidad, Diego Conesa, volvió a
referirse este lunes a la decisión de la
Comisión de Explotación del
Acueducto Tajo-Segura de no
autorizar un trasvase para regadío y
que suscitó la preocupación de los
regantes.
En un acto con los regantes en
defensa del agua del trasvase TajoSegura en Torrevieja, junto al
presidente de la Generalitat y
secretario general del PSPV-PSOE,
Ximo Puig, considera que «es mentira
que el PSOE se lo vaya a cargar».
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9 de diciembre de 2018 | MURCIA
Reunión con plataformas y Posterior Comité Regional

12 de diciembre de 2018 | MONCLOA
Reunión en Moncloa de Secretarios Generales

Reunión en la Moncloa con todos los
Secretarios Generales de todas las
Federaciones y Pedro Sánchez.
Diego Conesa participó en la reunión
que Pedro Sánchez mantuvo en la
Moncloa con todos los Secretarios
Generales de las Comunidades
Autónomas.
JOSÉ LUIS ÁBALOS

Está tarde el delegado del Gobierno,
Diego Conesa Alcaraz, y el ministro de
fomento, José Luis Ábalos, y el PSRM
hemos escuchado a las diferentes
plataformas constituidas en Murcia,
Lorca, Alcantarilla y Totana, con el fin
de escuchar a toda la ciudadanía para
hacer infraestructuras que sirven a los
ciudadanos/as y no dividan a la
sociedad. Posteriormente, hemos
tenido un acto dónde ha quedado
reflejado que estamos preparados
para gobernar esta Región y en mayo
de 2019 Diego Conesa será el
presidente que nos merecemos todos
los murcianos/as.
15 de diciembre de 2018/ Moneo
Jornadas sobre Diversidad

23 de diciembre de 2018
Ley del Mar Menor

https://www.facebook.com/diegoconesalcara
z/videos/611361029403777

Damos un paso al frente para llegar a
un acuerdo con el Gobierno regional y
aprobar una ley del Mar Menor con el
mayor consenso posible. Le hemos
enviado las medidas que como
mínimo debe incluir para que
podamos apoyarla. Tenemos que
afrontar la situación con valentía para
convertir este desafío en una
oportunidad. { #SOSMarMenor }

Jornadas de Diversidad
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25 de diciembre de 2018 | Murcia
Manifestación 25 de marzo

30 de diciembre de 2018| Murcia
6 meses ya como Delegado del Gobierno

https://www.facebook.com/diego.conesa.alc
araz/videos/10213360071617380

El Candidato a Presidente de la Región
de Murcia Diego Conesa Alcaraz y
muchos compañeros/as hoy han
estado en la manifestación para
apoyar y estar con las mujeres que
sufren la violencia machista. Desde el
Partido Socialista de la Región de
Murcia (PSRM-PSOE) seguiremos
trabajando para erradicar esta lacra y
hoy nos hemos sumado a esta
manifestación. Cualquier asesinato
machista es un atentado contra la
sociedad.
6 de enero de 2019 | Abanilla
Acto con militantes

6 meses ya como Delegado del
Gobierno. Intensísimos. Un gran honor
y responsabilidad que intento llevar y
hacerlo con la mayor escucha,
servicio, humildad y cercanía posible.
Defendiendo los intereses de la
Región, de su gente, y su imagen en el
resto de España.

9 de enero de 2019 | Madrid
Reunión sobre agua en Ferraz
Diego Conesa

Reunión de la mesa de la Comisión de
Agua para tratar el trasvase TajoSegura

Encuentro en la Casa del Pueblo con
militantes donde tomarían un
chocolate y Diego de una manera
cercana e informal les diría unas
palabras de aliento.
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12 de enero de 2019| Algezares
Aperitivo con militantes y simpatizantes

20 de enero de 2019 | Puente Tocinos
Acto presentación José Antonio Serrano

Pedro Sánchez, Diego Conesa y José Antonio Serrano
Diego Conesa y José Antonio Serrano

Aperitivo Abierto que los socialistas de
Algezares hemos celebrado, que se va
instaurando como una tradición al
comenzar cada año.

Presentación de José Antonio Serrano
Martínez candidato a la alcaldía de
Murcia arropado por nuestro
presidente del gobierno de España
PEDRO SÁNCHEZ, y el candidato a la
Región de Murcia Diego Conesa
Alcaraz
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22 de enero de 2019 | Sede Regional
Reunión de trabajo

26 de enero de 2019 | LAS TORRES DE COTILLAS
Presentación Candidatura Joaquín Vela

Diego Conesa, Gloria Alarcón, Nuria García y la
Secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo

El secretario general del PSRM-PSOE y
candidato a la presidencia de la
Comunidad Autónoma, Diego Conesa,
ha afirmado que el Gobierno de
España tiene la voluntad firme de
erradicar la violencia de género y de
trabajar por la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres.
“Para que así sea, ha puesto a
disposición unos recursos
extraordinarios de 220 millones de
euros en los Presupuestos Generales
del Estado para 2019, y de ese
importe, 20 millones de euros irán
destinados a los ayuntamientos”, ha
señalado, tras lo que ha asegurado
que ya están asignadas las cantidades
que corresponden a los distintos
municipios y en breve será una
realidad.

Beatriz Corredor ExMInistra, Diego Conesa y Joaquín Vela

Diego Conesa: “Una mañana llena de
ilusión. He acompañado a nuestro
compañero, Joaquín Vela, en su acto
de presentación. Es un socialista
convencido y siempre al servicio de los
demás, que conoce a sus vecinos y
vecinas, cercano. Las Torres de Cotillas
no puede tener mejor alcalde.
Compañera, Beatriz Corredor, gracias
por tu apoyo. Ha sido un lujo contar
con la presencia de una exministra
que atesora la experiencia y
conciencia que se adquiere en política
cuando se desempeña un cargo del
Gobierno”
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30 de enero de 2019 | Santiago de la Ribera
Reunión con representantes de los hosteleros del Mar
Menor

1 de febrero de 2019 | Torre Pacheco
Acto Presentación candidatura Carlos López de Torre
Pacheco

Diego Conesa, Joaquín López y Antonio Guillamón

Diego Conesa propone un Plan
estratégico para reactivar la economía
de los municipios del Mar Menor tras
el cierre del aeropuerto de San Javier
El secretario general de los socialistas
murcianos propone es la elaboración y
puesta en marcha de un ambicioso
Plan estratégico para el Mar Menor,
que contribuya a la reactivación
económica de todo su entorno.
“Este es el comienzo de una andadura
que debería haber estado hecha por
parte del Gobierno regional
previamente a la decisión del cierre”.
En este sentido, le ha reprochado “la
ausencia de una adecuada
planificación para la zona del Mar
Menor, que sirva para paliar las
consecuencias económicas que ha
supuesto para los municipios
ribereños el nuevo escenario”.

Pedro Saura, Secretario de Estado Infraestructuras y
Diego Conesa, Delegado del Gobierno y Candidato a
presidencia de la Región de Murcia

Presentación de Carlos López como
candidato a la Alcaldía de Torre
Pacheco. Un acto en el que contó con
Pedro Saura, Secretario de Estado de
Infraestructuras y Diego Conesa,
Delegado del Gobierno y Candidato
del PSRM a la presidencia de la Región
de Murcia.
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3 de febrero de 2019 | LORQUÍ
Presentación Candidatura Joaquín Hernández

9 de febrero de 2019 | PUERTO LUMBRERAS
Presentación Candidatura Mª Rosa García

Ministro de Cultura y Deporte, José Guirao
PATXI LÓPEZ

Presentación de Joaquín Hernández
como candidato a Lorquí con la
presencia De Diego Conesa Alcaraz y
Patxi López

17 de febrero de 2019 | Teatro Cervantes de Abarán
Acto Presentación Candidato Abarán, Jesús Gómez
Montiel

Acto Presentación Candidato Abarán
Jesús Gómez Montiel con Diego
Conesa como Delegado del Gobierno y
Francisco Polo, Secretario de Estado
de Avance digital

Nuestro secretario general y candidato
a la presidencia de la Comunidad
Autónoma, Diego Conesa, participa,
junto al ministro de Cultura y Deporte,
José Guirao, en el acto de
presentación de la candidata a la
alcaldía de Puerto Lumbreras, María
Rosa García.

22 de febrero de 2019 | Los Alcázares
Presentación candidato de Los Alcázares, Mario Pérez

Diego Conesa y Secretaria de Estado de Turismo, Isabel
Oliver

Presentación candidatura Mario Pérez
de Los Alcázares
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23 de febrero de 2019 | Madrid
Congreso Electoral del Partido Socialista Europeo

Diego Conesa

Diego Conesa ha asistido esta mañana,
en Madrid, al Congreso Electoral del
Partido Socialista Europeo, donde ha
tenido lugar la presentación del
candidato del PES a la Presidencia de
la Comisión de la UE, Frans
Timmermans

25 de febrero de 2019 | Alhama de Murcia
Presentación candidatura Mariola Guevara

25 de febrero de 2019 | Sede Regional
Reunión de la Comisión Ejecutiva Regional

El PSRM celebra su comité regional el
próximo 9 de marzo para aprobar las
listas a las Cortes Generales y la lista
autonómica
Jordi Arce afirma que los socialistas de
la Región de Murcia afrontan las
próximas elecciones del 28 de abril
más unidos que nunca, ilusionados y
cargados de energía, “porque nos
jugamos el futuro de España y de la
Región de Murcia”

27 de febrero de 2019 | Sede Regional
Rueda de Prensa

Diego Conesa, Gloria Alarcón, Jose Antonio Peñalver,
Teresa Rosique, Francisco Lucas y Nuria García

Diego Conesa

Presentación candidatura Mariola
Guevara a la Alcaldía de Alhama
2019 Mariola Guevara, candidata del
PSOE a la Alcaldía de Alhama de
Murcia 2019

El secretario general del PSRM-PSOE y
candidato a la Presidencia de la
Comunidad Autónoma, Diego Conesa,
ha anunciado que, si es elegido
presidente de la Región de Murcia el
próximo mes de mayo, creará la figura
del Comisionado para la lucha contra
la pobreza y la desigualdad. Este
Comisionado dependerá directamente
de la Presidencia del Gobierno y
tendrá rango de director general.
“Pondremos el acento de las políticas
del Gobierno en la lucha contra la
pobreza de manera transversal en
todas las consejerías”.
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27 de febrero de 2019 | Sede Regional
Rueda de prensa

26 de marzo de 2019| Murcia
Soterramiento

Diego Conesa con la Plataforma Soterramiento

Manifiesto contra la Pobreza. Nos
comprometemos (Partido Socialista de
la Región de Murcia (PSRM-PSOE) y
yo) a adherirnos al manifiesto
promovido por la Eapn Región de
Murcia para luchar contra la pobreza y
la desigualdad de la Región.
Esta lucha debe ser prioritaria para
cualquier gobierno, y lo será sin duda
para el futuro gobierno socialista de la
Región

El Gobierno de España ha cambiado
una ley y llevado dos acuerdos al
Consejo de Ministros para adjudicar el
soterramiento. Queda demostrado el
compromiso de Diego Conesa Alcaraz.
Esperamos que el Gobierno Regional y
el Ayuntamiento de Murcia tengan los
deberes hechos este jueves para que
se puedan adjudicar las obras tal y
como estaba previsto.
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27 de marzo de 2019 | Sede Regional
Rueda de Prensa

31 de marzo de 2019 | CARTAGENA
Presentación Candidatura

El secretario general del PSRM y
candidato a la Presidencia de la
Comunidad, Diego Conesa, ha
anunciado la presentación esta
mañana en la Asamblea Regional de
una propuesta para modificar, por el
procedimiento de urgencia, la Ley de
Hacienda y pueda quedar aprobada el
próximo viernes. Conesa ha indicado
que “si realmente el problema que
existe por parte del Gobierno regional
para firmar el convenio con ADIF y el
Ayuntamiento de Murcia para la
ejecución del soterramiento es la Ley
de Hacienda, el PSOE está dispuesto,
por interés general, a ayudar y aportar
la solución para que se despeje la
adjudicación de estas obras”.
Diego Conesa ha asegurado que el
soterramiento del AVE a su llegada a
Murcia “es un asunto prioritario y de
máximo interés para el Gobierno de
España y también para el Partido
Socialista de la Región de Murcia.
Además, acelerar las obras del
soterramiento ha sido y está siendo
uno de los compromisos del Gobierno
de Pedro Sánchez”.

Presentación Candidatura de Diego
Conesa a la Asamblea Regional
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7 de abril de 2019 | Acto en la Filmoteca Regional

24 de abril de 2019 | Blanca
Visita a la Fundación Museo Pedro Cano

Diego Conesa, Magdalena Sánchez y Juan Antonio Ribera

https://www.facebook.com/watch/diegocone
salcaraz/

Soy un apasionado de esta Región y
precisamente por eso creo que es mi
deber hacer un diagnóstico serio de
cómo se encuentra y de qué podemos
hacer para mejorarla.
El sábado, entre todos, dialogamos
para construir un proyecto que nos
asegure una Región más igualitaria,
justa, feminista, inclusiva, joven,
formada, culta, sostenible… Una
Región de la que sentirnos orgullosos.

El secretario general del PSRM-PSOE y
candidato a la Presidencia de la
Comunidad Autónoma, Diego Conesa,
ha destacado esta tarde durante una
visita a “uno de los iconos culturales
de la Región”, como es la Fundación
Museo Pedro Cano, en Blanca, la
necesidad de trabajar para acercar la
cultura a la ciudadanía de la Región,
“porque nos hace libres y es
fundamental en nuestro desarrollo en
valores, para tener un juicio crítico y
como personas íntegras”.

#LaRegiónQueMereces
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25 de abril de 2019 | Portmán
Visita

25 de abril de 2019 | Lorca
Campaña, Mercado de Lorca

Diego Conesa y alcalde La Unión, Pedro López

Diego Conesa: Cuando las cosas no se
hacen bien, como ha ocurrido en
Portmán con el PP, hay que buscar
soluciones para afrontar los
problemas
El secretario general del PSRM y
candidato a la Presidencia de la
Comunidad asegura que el secretario
de Estado de Medio Ambiente, Hugo
Morán, visitará la zona en los
próximos días y escuchará las
demandas y dudas de los vecinos y
vecinas

El secretario general del PSRM-PSOE y
candidato a la Presidencia de la
Comunidad, Diego Conesa, junto al
número 2 al Congreso de los
Diputados, Marisol Sánchez, y al
candidato socialista a la Alcaldía de
Lorca, Diego José Mateos, han hecho
hoy un llamamiento -en el mercado de
Lorca- a la movilización ciudadana
para que el próximo domingo vayan a
votar y no se queden en casa.
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26 de abril de 2019| Beniaján
Reunión con la empresa Faroliva

Diego Conesa y Pedro Saura

El PSOE celebra que el diálogo entre el
Gobierno de España y la empresa
Faroliva se haya resuelto con éxito y
haga viable su continuidad
El candidato a la Presidencia de la
Comunidad, Diego Conesa, y el cabeza
de lista al Congreso de los Diputados,
Pedro Saura, destacan que la buena
gestión de la Delegación del Gobierno
y del Gobierno de España han hecho
posible que la empresa mantenga su
actividad y puestos de trabajo sin
renunciar a la autovía del Reguerón

26 de abril de 2019 | Calasparra
Último día de campaña electoral

Diego Conesa: Tenemos una
oportunidad única para elegir a un
gobierno socialista de avance y
progreso e impedir que la
ultraderecha influya en la política de
España
El candidato a la Presidencia de la
Comunidad, Diego Conesa, ha
aprovechado el último día de campaña
junto al alcalde de Calasparra, José
Vélez, para animar a la ciudadanía a
llenar las urnas de corazones
socialistas, para la España que quiere
la unidad y la fortaleza de país, a
través del diálogo y el respeto a la
Constitución
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29 de abril de 2019| Murcia
Rueda de prensa

El secretario general del PSRM-PSOE y
candidato a la presidencia de la
Comunidad Autónoma, Diego Conesa,
ha afirmado que hoy se inicia el
camino hacia la Región de Murcia que
todos y todas nos merecemos, una
región en la que también cuenten
todos y todas, más justa, igualitaria,
inclusiva, más diversa y con muchas
más oportunidades. “Una Región
mucho más transparente y con mayor
potencialidad de crear más empleo
digno, y, sobre todo, una región que
genere esperanza para la juventud y
dignidad para nuestros mayores”, ha
señalado.

4 de mayo de 2019 | San Javier
Asamblea Abierta

Andrés Perelló y Diego Conesa

Andrés Perelló: Nos estamos jugando
una Europa sostenible y social y
necesitamos a la ciudadanía para
extender el respaldo al PSOE y hacerlo
posible. El candidato a la Presidencia
de la Comunidad, Diego Conesa y el
parlamentario europeo Marcos Ros,
han subrayado la importancia de
generar espacios de reflexión como
esta mañana en el Mar Menor, ante
una dinámica política de populismo,
gritos, confrontación y mentiras
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26 de mayo de 2019
Elecciones Municipales y Autonómicas

El PSRM-PSOE tras 25 años de
gobiernos del Partido Popular, gana
las elecciones con Diego Conesa a la
cabeza

14 de septiembre de 2019 | Los Alcázares
Visita a Los Alcázares tras las inundaciones

Pedro Sánchez, Diego Conesa y Pedro Saura

El presidente del Gobierno Pedro
Sánchez visita Los Alcázares para
interesarse por los daños que el
intenso temporal ha causado en la
Región de Murcia en los últimos días.
El presidente del Gobierno en
funciones, Pedro Sánchez, aseguró
este sábado que el Ejecutivo central
«no va a escatimar» ningún tipo de
recurso material y humano para dar
respuesta a los efectos de la
Depresión Aislada en Niveles Altos
(DANA), que calificó como un
«extraordinario fenómeno
meteorológico».
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16 de septiembre de 2019 | Los Alcázares
Inundaciones en Los Alcázares. Apoyando a los vecinos
con la limpieza del barro

21 de septiembre de 2019 | Madrid
Pleno de la FEMP

Diego Conesa

Diego Conesa y Fernando Moreno

Muy preocupado por la situación de
angustia que viven, de nuevo, los
vecinos y las vecinas de Los Alcázares.
Mucha precaución a los que os
encontráis en la zona del Mar Menor.
Máxima confianza en el conjunto de
servicios públicos. Seguid las
instrucciones de los organismos
oficiales.

En el Pleno de la FEMP (Federación de
Municipios de la Región de Murcia). Se
ha tenido una mención especial a los
Alcaldes y concejales de los municipios
azotados por la #DANA. He tenido la
oportunidad de conversar con algunos
compañeros portavoces del Congreso y
Comunidades Autónomas.
Encantado de escuchar apuestas por la
Agenda 2030, mitigar la despoblación o
la mejora de la financiación local. Mi
visión de la política siempre ha sido y
será municipalista.
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17 de octubre de 2019 | Asamblea Regional Cartagena
II Pacto de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social de
la Región de Murcia.

22 de octubre de 2019 | IFEMA-MADRID
Feria Fruit Attraction 2019

Diego Conesa
Grupo Parlamentario Socialista

Hemos reivindicado junto a
@EAPNMurcia en la puerta de la
Asamblea la necesidad de poner en
marcha el II Pacto de Lucha contra la
Pobreza y la Exclusión social de la
Región de Murcia.
Los datos ponen de manifiesto que
nos encontramos en una situación
urgente que requiere de compromiso
y trabajo.
La igualdad de oportunidades es
fundamental para que nadie se
quedeatrás.

El concejal de Agricultura, Bartolo
Hernández, y el secretario general de
PSRM, Diego Conesa, con las
empresas aguileñas en la Feria
Internacional de Frutas y Hortalizas
Fruit Attraction 2019

26 de octubre de 2019 | Contraparada Javalí Nuevo
Presentación Candidaturas Congreso y Senado

Presentación de candidaturas al
Congreso y al Senado. Estamos
preparados para:
Avanzar en derechos
Frenar a la ultraderecha
Y lograr #LaEspañaQueQuieres y
#LaRegionQueMereces
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30 de octubre de 2019 | Cartagena
Reunión MAR MENOR

7 de noviembre de 2019 | Los Alcázares
Acto Pedro Sánchez y reunión con organizaciones
ecologistas

https://www.facebook.com/diegoconesalcara
z/videos/437190723847820
Pedro Sánchez, Diego Conesa

Cristina Narbona

La presidenta del PSOE y exministra de
Medio Ambiente, Cristina Narbona,
mantiene un encuentro en Santiago
de la Ribera antes de participar en la
manifestación en defensa Mar Menor.
La presidenta del PSOE y exministra de
Medio Ambiente, Cristina Narbona,
confirmaba en el día de ayer su
participación, y la de su partido, en la
manifestación convocada en
Cartagena bajo el lema S.O.S. Mar
Menor.
Antes de sumarse a esta convocatoria
ha mantenido un encuentro con
miembros del Partido Socialista de la
Región de Murcia y de municipios del
Mar Menor en Santiago de la Ribera.
Narbona ha destacado la importancia
de apoyar esta causa afirmando que
“el Mar Menor es un importante
activo para la Región de Murcia”,
también ha incidido en que la
recuperación de la laguna salada es un
trabajo que va a requerir de la máxima
responsabilidad de todas las
administraciones.
Por su parte el secretario general del
PSRM Diego Conesa ha agradecido la
participación de la presidenta del
PSOE a nivel nacional en esta
manifestación, dejando patente así su
implicación con la recuperación del
Mar Menor.

Pedro Sánchez en su visita a la Región
ha mantenido un encuentro con
organizaciones sociales, ecologistas,
agrarias y pesqueras vinculadas con el
Mar Menor en Los Alcázares.
Ha escuchado sus inquietudes y ha
recogido sus propuestas. Servirán para
enriquecer el compromiso del PSOE
con la regeneración de la laguna.
La recuperación del Mar Menor exige
que todos los sectores de la sociedad
vayamos de la mano. Juntos lo vamos
a conseguir

21 de noviembre de 2019 | Asamblea Regional
Pleno de Control al Gobierno Regional - Primeros 100 días

https://www.facebook.com/diegoconesalcara
z/videos/2584092118490334

López Miras ha puesto en evidencia de
nuevo su incapacidad. Lo hizo en el
Mar Menor y lo vuelve a hacer
incumpliendo las 10 medidas que
prometió para sus primeros 100 días
de Gobierno.
Salud bucodental gratuita para
mayores.
Transporte gratuito para estudiantes.
30 millones de € para colegios e
institutos.
Además de incapaz, ha demostrado ser un
fraude. Ha engañado a la ciudadanía.
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25 de enero de 2020 | Molina
Jornada de Diversidad Sexual e Identidad de Géneros

Jornada de Diversidad sexual e
identidad de géneros

27 de enero de 2020 | Murcia
Concentración contra el Veto Parental

Nos sumamos a la concentración
contra el Veto Parental
Llamamos a una gran movilización en
defensa del derecho constitucional a
recibir una educación integral, basada
en los valores democráticos.
Por nuestros niños, niñas y jóvenes.
Por una formación en contenidos
básicos para sus vidas.
Por el respeto que merece el personal
docente.
Por la educación pública.

15 de enero de 2020 | MURCIA
Rueda de prensa: PIN PARENTAL

Pedimos la eliminación del 'pin
parental', entre otras medidas
mínimas, para garantizar la aprobación
de los presupuestos
Vox no puede seguir chantajeando a
esta Región. Nuestra comunidad no
merece ser el conejillo de indias de la
ultraderecha.
Por responsabilidad, nos
comprometemos a garantizar la
aprobación de los presupuestos
regionales 2020,
Para ello, pedimos al PP y Ciudadanos
la eliminación del 'pin parental' y que
acepten una serie de medidas
mínimas que le hemos hecho llegar.
20 de febrero de 2020 | YECLA
II CER ABIERTA

El secretario general del PSRM-PSOE y
portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, Diego Conesa, se ha
desplazado al Altiplano para celebrar
una Ejecutiva abierta regional y
escuchar a los vecinos y vecinas de la
zona, así como a las empresas, para
trabajar en solucionar sus problemas e
inquietudes.
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PERIODO DE CUARENTENA POR LA PANDEMIA
REUNIONES - VIDEOCONFERENCIAS DURANTE EL CONFINAMIENTO.
El año 2020 no podemos tratarlo como un año más, debido a la situación provocada
por la COVID 19, que nos hizo a todos ralentizar máquinas y buscar otras maneras
de hacer política.
De ahí que durante el confinamiento se comenzara con las videoconferencias. Las
cuales podíamos tener tres, cuatro y cinco al día.
Teníamos que trabajar desde casa y el fin era no perder el contacto y que toda la
organización estuviese informada en todo momento por lo que hacia la dirección
tanto del Partido como del Grupo Parlamentario.
Durante el confinamiento se desvió el teléfono de la sede regional a una trabajadora
de la casa, para poder atender las llamadas que la gente asustada y necesitada de
información y ayuda para gestionar, nos hacían.
Así pues, se ha estado en todo momento por parte de la dirección y de los
diputados/as informando sobre todas las dudas que nos llegaban sobre (el Decreto,
ERTES, IMV, Ayudas a Alquileres, educación, sanidad, movilidad etc.).
De hecho, durante ese periodo, desde la dirección del PSRM, se estuvo llamando a
todos/as los/as militantes, con el objetivo de conocer su estado anímico, conocer
sus posibles problemas derivados de la pandemia, resolver dudas, trasladarle la
información de la que disponíamos y ponernos a su disposición para atender sus
necesidades.
Se crearon grupos de trabajo, cada diputado/a tenia su video reunión periódica con
los concejales de sus áreas, así como el Secretario General las mantenía,
orgánicamente con los Secretarios Generales, e institucionalmente con los
diputados, alcaldes y portavoces en la oposición.
Las reuniones han sido periódicas, salvo que hubiese un tema de mayor
transcendencia que se convocaban de manera urgente. Es imposible reflejar en este
documento todo lo vivido y el trabajo realizado. Sería un documento demasiado
extenso.
La pandemia existía, el confinamiento también, pero nuestro trabajo era aún mayor,
si cabe, para poder ayudar a tantas y tantas personas que estaban necesitadas y
lamentablemente sufriendo y perdiendo a familiares y amigos queridos, perdiendo
el trabajo y pasando hambre.
Entre medias, también existían videoconferencias y contactos tanto telefónicos
como por videollamadas, y cartas con el Presidente de la Comunidad Autónoma,
distintos Consejeros/as y con Portavoces de los Grupos Parlamentarios PP, C’s,
Podemos.
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FECHA

VIDEOCONFERENCIA

06/04/20 REUNIÓN DE GRUPO PARLAMENTARIO
07/04/20 Entrevista por teléfono LA SER
08/04/20 Entrevista x Tel con Radio CEUTÍ
09/04/20 Video rueda de prensa
11/04/20 Reunión Grupo Parlamentario
13/04/20 Videoconferencia UGT
13/04/20 Sector Sanitario RM videoconferencia
13/04/20 Videoconferencia AMUSAL
13/04/20 Entrevista 7TV
13/04/20 Entrevista Onda Cero con Rosa Roda
14/04/20 Junta de Portavoces
14/04/20 Mesa
14/04/20 Reunión GPS
15/04/20 Entrevista Onda Regional por teléfono y en directo
15/04/20 Entrevista por teléfono en radio Yecla
15/04/20 Videoconferencia Tercer Sector
15/04/20 Videoconferencia UCOMUR
16/04/20 Videoconferencia CROEM
16/04/20 Videoconferencia Rectores
16/04/20 Videoconferencia Alcaldes/as
16/04/20 Videoconferencia con López Miras, Vidal, Celdrán y Motas
17/04/20 Videoconferencia Educación
17/04/20 Videoconferencia con portavoces
18/04/20 Videoconferencia Comercio
18/04/20 Videoconferencia Organizaciones Agrarias
19704/20 Videoconferencia con sindicatos
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20/04/20 Videoconferencia sector turístico
20/04/20 VIDEOCONFERENCIA SOBRE DEPORTE Y COVID-19
22/04/20 Videoconferencia Educación
22/04/20 Adimur videoconferencia sobre medidas adoptadas por el Gobierno de España
23/04/20 Entrevista TV 7 videoconferencia
23/04/20 Entrevista TV y Radio Digital de Calasparra (Por vídeo llamada de WhatsApp
23/04/20 Entrevista La Opinión videoconferencia
23/04/20 Videoconferencia con Gestores Culturales
24/04/20 Rueda de prensa
24/04/20 Entrevista Tele Calasparra
24/04/20 Entrevista Canal Fibranet TV sobre presupuestos
24/04/20 Video Reunión con JSRM
24/04/20 CER por videoconferencia
25/04/20 Videoconferencia con mundo de la danza
25/04/20 Entrevista TV local La Unión video llamada
27/04/20 Entrevista TV Moratalla
27/04/20 Entrevista Onda Cero Cartagena
27/04/20 Videoconferencia Consejero Sanidad Covid 19
27/04/20 Videoconferencia músicos y concejales
28/04/20 Videoconferencia con PSOE Cartagena, tema formación
29/04/20 Webinar medidas y recomendaciones para PYMES y autónomos
29/04/20 Entrevista Comarcal TV (POR SKYPE)
29/04/20 Aula virtual Centro estudios con Víctor La puente
29/04/20 Videoconferencia con HOSTECAR
29/04/20 Reunión en Lorca
30/04/20 Entrevista Cartagena Diario a través de video conferencia por webex
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30/04/20 Videoconferencia Concejales Urbanismo
30/04/20 Reunión con PTA.FMRM, Manolo Pato y Joaquín Hernández
30/04/20 Reunión concejales JSRM
01/05/20 Asamblea en Jumilla
01/05/20 Videoconferencia federación deportes y concejales deportes
01/05/20 Entrevista Canal TV Totana
01/05/20 Reunión concejales Cultura
02/05/20 Video reunión concejales Hacienda
03/05/20 Videoconferencia Concejales Medioambiental)
04/05/20 Video. S. Sociales con concejales
04/05/20 Video reunión concejales de Turismo
04/05/20 Asamblea Librilla
05/05/20 Videoconferencia con Pte. CARM
05/05/20 Asamblea Abierta Lorquí
05/05/20 Videoconferencia PSOE CARTAGENA ERTES
06/05/20 Videoconferencia JSRM con Felipe González
07/05/20 Videoconferencia Sanidad Concejales y Secretarios
07/05/20 Entrevista de La 7 sobre COVID. Grabación en la Asamblea
7/05/20

Video Asamblea San Javier

08/05/20 Videoconferencia Cultura
08/05/20 Entrevista en Popular tv en directo
08/05/20 Videoconferencia Concejales Seguridad Ciudadana
09/05/20 Mar Menor (Grupo Mar Menor)
11/05/20 Reunión de trabajo interna CoVid19. Portavoces grupos Asamblea Regional
11/05/20 video Reunión alcaldes y alcaldesas
12/05/20 Video reunión infraestructuras
12/05/20 Videoconferencia con Matilde Fernández
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13/05/20 CEL CEUTI
14/05/20 Videoconferencia con Educadores Sociales
14/05/20 Entrevista TV Mar Menor San Javier
14/05/20 Videoconferencia C. O. Arquitectos proyecto Ley del Suelo
15/05/20 Videoconferencia Asociación artesana de la Región de Murcia
16/05/20 Video Asamblea Los Alcázares
16/05/20 Video asamblea Mazarrón
18/05/20 Video reunión Consejo Político Federal
18/05/20 Video reunión con concejales pedanías y medio rural
19/05/20 Videoconferencia con Pte. CARM, PTE. Asamblea y 5 Portavoces
19/05/20 Video Asamblea con Iban García
19/05/20 Reunión de GPS
20/05/20 Curso básico de redes para la comunicación política
21/05/20 Videoconferencia Psoe Cartagena con Cristina Narbona
21/05/20 Video Asamblea San Pedro
22/05/20 Video Asamblea Caravaca
23/05/20 CER
25/05/20 Videoconferencia Psoe Cartagena con Patxi López
25/05/20 Curso básico de redes para la comunicación política
26/05/20 Video Asamblea Lorca
28/05/20 Video Reunión con Sindicatos
29/05/20 Concejales Inmigración con el Cónsul de Marruecos
30/05/20 Video Reunión Concejales Agricultura y Medio Ambiente
30/05/20 Reunión Mar Menor
30/05/20 Escuelas Infantiles Privadas de la Región
02/06/20 Videoconferencia con Pte. CARM Y Portavoces Grupos
02/06/20 Videoconferencia Psoe Cartagena Manuel de la Rocha
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04/06/20 Videoconferencia trabajadores Sociales. Proyecto de Ley de Servicios Sociales,
04/06/20 Curso de redes segunda edición
05/06/20 Video reunión con Portavoces
05/06/20 Video Asamblea Mula
06/20

Videoconferencia Alcaldes/as
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24 de abril de 2020

PP, Cs y VOX han aprobado en la
Región de Murcia unos presupuestos
para 2020 que recortan -291 Millones
de € en sanidad.
Además, incrementan el sueldo del
presidente López Miras en +3.000€.
También incluyen recortes en partidas
vitales en una pandemia: -46 millones
de € en material sanitario y -27
millones de € en farmacia.
#RecortesSanidadRM

30 de abril de 2020
Columna de Diego Conesa

Reitero nuestro apoyo al consejero de
Salud para que haga las
modificaciones oportunas en los
Presupuestos 2020, con el fin de
fortalecer el sistema regional de salud.
No renuncio a que se aprueben
ayudas regionales de 1500 y 750€
para autónomos, duplicar la Renta
Básica y que se habilite una línea de
avales de 1.000 Millones de € para
autónomos y pymes.
Proposición como oposición.

22 de mayo de 2020
Videoconferencia Asamblea Abierta

Ayer realizamos una de tantas
Asambleas Abiertas donde
participaron personas relevantes a
todos los niveles políticos, así como
sanitarios.
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15 de junio de 2020
El Ingreso Mínimo Vital

Ya puedes solicitar el Ingreso Mínimo
Vital.
Arranca la 1ª renta mínima de la
historia de nuestro país.
El Gobierno de España ha reconocido
de oficio la presentación a más de
250.000 personas.
Se comenzará a cobrar a final de este
mismo mes. Desde la sede regional del
PSRM-PSOE, se pone en marcha una
campaña de ayuda a todas las
personas que necesiten información
para solicitar el Ingreso Mínimo Vital.
Para ello se pone un teléfono de
contacto y un correo donde pueden
enviar sus preguntas y dudas

12 de julio de 2020 | Rueda de Prensa
Sede Regional

Diego Conesa

Conesa y los alcaldes del PSRM piden
que las mascarillas sean obligatorias
aunque haya distancia de seguridad
El secretario general del PSRM asegura
que los alcaldes y alcaldesas han
trasladado su preocupación y destaca
que es necesario extremar las medidas
de prevención para, en primer lugar,
proteger la salud de la ciudadanía,
pero también nuestra actividad
turística
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22 de julio de 2020
Mar Menor

28 de julio de 2020
Videoconferencia con concejales de Agricultura y Clara
Aguilera

https://www.facebook.com/psrmpsoe/videos
/11

Estas son las importantes mejoras que
ha conseguido el PSOE en la Ley del
Mar Menor

Esta tarde el Partido Socialista de la
Región de Murcia (PSRM-PSOE) ha
convocado una reunión por
videoconferencia donde hemos
podido escuchar a Clara E. Aguilera
García explicar con todo lujo de
detalle la próxima Política Agraria
Común (PAC)
Desde el PSRM se han convocado a
esta reunión a todos los concejales y
concejalas socialistas que llevan el
área de agricultura y ganadería en
todos los ayuntamientos de la región,
estos a su vez han invitado a personas
que tienen relación con el sector en
todos sus municipios.
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24 de julio de 2020
Rueda de prensa: Eliminación Veto Parental

30 de julio de 2020
Rueda de prensa: Propuestas para el curso 2020 /2021

Diego Conesa y Antonio José Espín

Celebramos que haya desaparecido el
Veto Parental de las instrucciones de
inicio de curso en la Región.
Ya fue suspendido por el Tribunal
Superior de Justicia. El recurso del
Ministerio y la presión social han dado
resultado.
Pedimos a López Miras que renuncie
definitivamente a la censura educativa
Diego Conesa y Antonio José Espín

Hemos registrado en la Consejería
nuestra propuesta de distribución de
los 73 millones de € del Fondo Covid19 que el Gobierno de España ha
destinado para educación en la Región
de Murcia.
Contratación de personal para reducir
los ratios en aulas.
Limpieza y desinfección de centros.
Becas comedor y ayudas para
estudiar.
Lo hacemos ante la inacción de López
Miras. El Gobierno regional ha
abandonado a su suerte a los centros
educativos.

31 de julio de 2020

l Gobierno de España ha licitado en 24
meses 1.200 Millones de € frente los
22,7 que licitó Rajoy el mismo tiempo.
El soterramiento del AVE en Murcia
demuestra que cumplimos nuestros
compromisos.
El PP debería tomar nota de los
análisis que hacen los organismos
independientes como la AIREF sobre
su nefasta planificación

2 de agosto de 2020 | Murcia
Entrevista en La Verdad

Diego Conesa

El Gobierno regional ha recibido del
Fondo Covid-19 del Gobierno de
España para sanidad mucho más de lo
que se han gastado.
El sobrecoste de la pandemia hasta
junio en la Región ha sido de 31,3
Millones de € y han recibido 98
Millones de €.
El propio PP votó a favor del criterio
de reparto. López Miras sigue la
estrategia victimista de Torra.
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14 de septiembre de 2020
Videoconferencia semanal con alcaldes/as y portavoces

23 de septiembre de 2020/ Región
Noticia de la Opinión

Esta tarde Videoconferencia semanal
de alcaldes, alcaldesas y portavoces
socialistas con nuestro Secretario
General Diego Conesa Alcaraz, para
tratar diversos temas, como el inicio
de clase en los municipios de la
Región, las aulas de conciliación y la
aportación de la CARM en la limpieza
de colegios.
También hemos tratado las
consecuencias del rechazo en el
Congreso del Real Decreto de
inversión del remanente, por el que
los ayuntamientos de la Región hemos
dejado de percibir 94 millones de
Euros.

El Gobierno de López Miras es el que
peor ha organizado el comienzo del
curso de España. La Región es la única
comunidad que dejará al 20% del
alumnado fuera de los centros
educativos cada día en lugar de
contratar docentes.
Lamentablemente PP, Ciudadanos y
VOX se niegan a rectificar. Esta
mañana han rechazado nuestra
propuesta para contratar a todos los
docentes a jornada completa y hasta
final de curso para desdoblar grupos y
garantizar una educación presencial a
todo el alumnado los 5 días de la
semana.
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9 de octubre de 2020 | Balneario San Antonio Los
Alcázares
Reunión con los Secretarios Generales del campo de
Cartagena, diputados, senadores y eurodiputado

Reunión de coordinación de Diego
Conesa en Los Alcázares, con el
alcalde Mario Cervera, el resto de
secretarios generales del Campo de
Cartagena y parlamentarios
regionales, nacionales y europeo.
Exigimos al Gobierno de López Miras
que cumpla la nueva Ley del Mar
Menor.
Especialmente en la elaboración de un
plan de ordenación territorial valiente,
fundamental para frenar las riadas y
comenzar a recuperar la laguna.

26 de octubre de 2020
Artículo en la Opinión

Diego Conesa

Intento salir los fines de semana con
mi familia a comer o cenar, en alguno
de los muchos bares y restaurantes
donde trabajan o regentan amigos y
conocidos. Cuando estoy en sus
locales o terrazas, miro la tensión y
dificultades añadidas para servir en las
mesas y trabajar en las cocinas. La
inmensa mayoría ha puesto las
mayores y mejores medidas sanitarias.
Lo están pasando mal. Y aún más
desde ayer con la medida del Estado
de Alarma. Las Comunidades
autónomas pueden ampliar o reducir
su horario una hora. Por eso le he
propuesto a López Miras que así lo
haga: que puedan cerrar a las 00:00
hs.
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14 de diciembre de 2020 | Lorca
Rueda de Prensa: 440 plazas en el SMS

Diego Conesa, Diego J Mateos, José Antonio Peñalver y
Marisol Sánchez

Diego Conesa ha pedido a López Miras
la creación inmediata de las 440 plazas
en el Servicio Murciano de Salud que
permite la tasa de reposición en 2020.
Gracias a los fondos extraordinarios
que está recibiendo del Gobierno de
España tiene una oportunidad
histórica para reforzar la sanidad
pública tras años de recortes del PP.
Lo ha hecho desde Lorca, centro
neurálgico del Área III de salud, que
tiene las mayores listas de espera y el
servicio de urgencias con mayor
presión de la Región.
22 de diciembre de 2020 | Asamblea

20 de diciembre de 2020/Murcia

https://www.facebook.com/psrmpsoe/videos
/399601857919130

La única verdad es que desde el inicio
de la pandemia hasta el 25 de
noviembre el Gobierno de Pedro
Sánchez ha aportado a la Región miles
de millones de euros de los que se
benefician miles personas
La única verdad es que desde el inicio
de la pandemia hasta el 25 de
noviembre el Gobierno de Pedro
Sánchez ha aportado a la Región:
588, 2M de euros para ERTE´s y
autónomos.
3.498M de euros en avales ICO para
empresas.
411M de euros directos al Gobierno
regional para Sanidad, Educación y
políticas sociales.
De estas ayudas se benefician:
67.355 trabajadores
49.510 autónomos
16.765 PYMES
Lo demás son mentiras interesadas.
28 de diciembre de 2020 | Sede Regional

https://www.facebook.com/psrmpsoe/videos/
140451284383408
Diego Conesa y Marcos Ros

Francisco Lucas

El futuro de las universidades públicas
de la Región está en riesgo por la
nefasta gestión del Gobierno regional.
Le exigimos que negocie de manera
urgente el nuevo plan de financiación
plurianual de las universidades
públicas para garantizarles
certidumbre y estabilidad.

Los fondos europeos son una
oportunidad histórica para abordar los
principales desafíos que tiene la
Región de Murcia.
Es muy importante que presentemos
los mejores proyectos para captarlos.
Hemos propuesto al Gobierno
regional 25 líneas de trabajo y un
pleno monográfico para acordarlos.
Transición ecológica
Lucha contra la desigualdad
Digitalización
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31 de diciembre de 2020

https://www.facebook.com/psrmpsoe/videos/
503923587238758

No olvidaremos 2020 por todo lo que
nos ha quitado, pero también por los
desafíos a los que nos ha hecho
enfrentarnos.
Tenemos tres años más de legislatura
para construir un país más verde,
cohesionado, feminista y con mayor
justicia social.
Gracias por seguir soñando

27 de mayo de 2021 | Molina
Rueda de Prensa
Diego Conesa, Maria Dolores Martínez, Eliseo García

El secretario general del PSRM
recuerda al Gobierno de López Miras
que la Región de Murcia va a disponer
este año de más de 1.000 millones de
euros del Gobierno de España para
afrontar las grandes necesidades de la
ciudadanía tras la pandemia,
especialmente, en infraestructuras,
sanidad y educación. El alcalde de
Molina de Segura denuncia que el
municipio vuelve a estar a la cola en
inversiones en los presupuestos
regionales, siendo el cuarto municipio
de la Región. “Podría sorprendernos,
pero ya es algo habitual de este
Gobierno regional despreciar a los
vecinos y vecinas de Molina”

10 de diciembre de 2020

10 de enero de 2021 | Sede regional
Rueda de prensa

Necesitamos política de agua y no más
política con el agua
El PP, López Miras y García Page se
han aprovechado más del trasvase
que los propios regantes.
Hace 2 años y medio, también
firmamos todas las fuerzas en la
Región un pacto por el agua impulsado
por el PSOE.
La diferencia es que aquí López Miras
ha sido incapaz de defenderlo y
desarrollarlo.

Diego Conesa

La situación sanitaria en la Región de
Murcia es muy preocupante. Le pido a
López Miras que deje el politiqueo, se
olvide de Casado unas semanas y se
centre en gestionar esta crisis.
También que convoque de manera
urgente a los alcaldes y alcaldesas de
la Región para informarles y coordinar
acciones. Desde el pasado mes de
noviembre no se reúne con ellos y
ellas.
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24 de enero de 2021
Fallecimiento de D. José Molina

11 de febrero de 2021/ Asamblea
Rueda de Prensa lista cargos públicos vacunados

Diego Conesa

Deja un vacío que nadie puede cubrir
en nuestra Región, por la que tanto
has luchado. Nos has marcado el
camino a mucha gente. Tu legado ahí
está.
Ahora toca honrarte día a día con la
misma honradez, decencia y
transparencia que has insuflado hasta
el último aliento. Hasta siempre,
maestro.

El secretario de general del PSRMPSOE y portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, Diego
Conesa, ha indicado que ocultar la
lista de cargos públicos vacunados
indebidamente y el veto del pin
parental hacen inviable sentarse a
negociar en este momento los
presupuestos regionales.
“López Miras hace imposible que el
PSOE pueda sentarse a negociar con
Ciudadanos, dado que ha preferido
elegir el veto del pin parental de la
extrema derecha, a las propuestas
centradas y sin vetos del PSRM para
mejorar la vida del millón y medio de
habitantes de la Región de Murcia”, ha
señalado.

52

12 de febrero de 2021
Vacunación

12 de febrero de 2021 | Molina
Encuentro de trabajo

El PSOE confirma, tras ver las listas,
que «altos cargos del PP en la Región
se han vacunado»

Diego, Eliseo y Maria Dolores

15 de febrero de 2021
Video

https://www.facebook.com/diegoconesalcara
z/videos/254194272898689
Diego Conesa

En noviembre hicimos al Gobierno
regional una propuesta para acordar
los presupuestos regionales, sin vetos
y centrada en las necesidades de la
Región.
Mientras el PP siga ocultando las listas
de vacunados detalladas por centro de
vacunación y se aferre al veto parental
de la ultraderecha, no será posible.

Primer encuentro de trabajo con el
nuevo alcalde de Molina de Segura,
Eliseo García.
Me ha trasladado algunas
reivindicaciones históricas del
municipio, que seguiremos exigiendo
porque son de justicia.
Enhorabuena a todo el equipo de
gobierno por la gran labor que estáis
haciendo al frente del Ayuntamiento
25 de febrero de 2021
Mar Menor

https://www.facebook.com/psrmpsoe/videos
/171624117901094

Celebramos que la Comisión de
Transición Ecológica del Congreso de
los Diputados haya aprobado la PNL
del Mar Menor que promovimos
desde el PSRM-PSOE de la Región de
Murcia en junio.
Con dos objetivos: impulsar la
recuperación del Mar Menor y
fomentar la reconversión de las
diferentes actividades sociales y
económicas que se realizan en su
entorno hacia un modelo sostenible.
El Gobierno de España ya ha puesto en
marcha algunas de las medidas que
incluye. Pedimos al Gobierno regional
que abandone la confrontación y que
asuma también sus competencias.
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27 de febrero de 2021 | Mula
Visita y reunión con Asociación Mula por su Castillo

4 de marzo de 2021
Medalla de Oro de la Región de Murcia

https://www.facebook.com/diegoconesalcara
z/videos/1538496633024142
Diego Conesa

Diego Conesa, Juan Jesús Moreno, Fernando Moreno,
Lara Hernández

Esta mañana recibíamos la visita del
portavoz del grupo parlamentario
socialista Diego Conesa Alcaraz, y de
los diputados Fernando Moreno
Garcia y Lara Hernandez donde hemos
tenido la oportunidad de comentar los
pasos que vamos a seguir dando para
la busca de financiación para seguir
luchando por la puesta en valor de
nuestro castillo.

4 de marzo de 2021
Webinar voces de mujeres. Mucho que decir

Solicitamos al Gobierno regional que
conceda este año a la Plataforma ProSoterramiento la Medalla de Oro de la
Región de Murcia.
Se han convertido en un referente a
nivel nacional de reivindicación y
manifestación pacífica para la
consecución de objetivos sociales.
Si alguien reúne todos los requisitos
para recibir la más alta mención de
nuestra Región son, sin duda, todos
ellos y ellas.
Especialmente, las mujeres del
soterramiento.

4 de marzo de 2021 | Ricote
Visita al Valle de Ricote

https://www.facebook.com/psrmpsoe/videos
/523277035309617

Durante el mes de marzo se realizaron
4 webinar para conmemorar el 8 de
marzo

Diego Conesa, Alfonso Martínez, Juan Luis Soto, Ana
Maria Aroca, Rubén Carrasco

Diego Conesa pide al Gobierno
regional que ceda la casa de La Calera
al Ayuntamiento de Ricote para
reabrirla como albergue.
Jornada de trabajo con el alcalde
Rubén Carrasco y su equipo de
gobierno para poner en común las
necesidades del municipio.
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6 de marzo de 2021
Artículo de la Opinión

Diego Conesa: Anoche circuló el
último tren en superficie por Santiago
El Mayor, un hito que marca el
principio del fin de la brecha que
divide Murcia.
El compromiso que asumimos, y que
ha ejecutado el Gobierno de España,
ya es realidad. Se hace justicia con los
vecinos y vecinas

10 de marzo de 2021 | Sede Regional

8 de marzo de 2021
Presentación campaña 8 de marzo PSRM

Diego Conesa: El 8 de marzo es un día
de reconocimiento y reivindicación de
la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres
El secretario general del PSRM señala
que este año, por las circunstancias
especiales que ha traído la pandemia,
toda la ciudadanía debe ser
responsable en la celebración del 8 de
marzo para apoyar esta justa
reivindicación social. Destaca el
trabajo del PSOE desde las
instituciones y los gobiernos para que
la desigualdad patente entre el 50 por
ciento de la población, con respecto al
otro 50, se vaya reduciendo y
conseguir esa igualdad plena y
efectiva

10 de marzo de 2021 | Murcia
Soterramiento

https://www.facebook.com/psrmpsoe/videos/
1520007231542079
Diego Conesa

La Región tendrá otra oportunidad
para realizar el cambio que la
ciudadanía expresó en las urnas.
Abrimos una etapa de
esperanza y de ilusión.
Diego Conesa: "El aire limpio va a
llegar a todos los rincones de esta
Región".

Diego Conesa

Hoy se ha vivido otro momento
histórico en las vías.
Los vecinos y las vecinas han podido
cruzar en superficie por 1ª vez el
soterramiento.
El muro es historia.
Me siento orgulloso de que hayamos
hecho realidad lo que venían décadas
reclamando.
Hemos hecho justicia.
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12 de marzo de 2021 | Sede regional
Rueda de prensa. Tránsfugas

13 de marzo de 2021| Sede regional
Primer Comité Regional online

https://www.facebook.com/diegoconesalcara
z/videos/861680758020452
Diego Conesa y José Antonio Serrano

Isabel Franco, Valle Minguélez y
Francisco Álvarez no son tránsfugas de
Cs, son tránsfugas de la Región. No
pueden seguir ni un minuto más en la
Asamblea.
Pedimos su dimisión y que entreguen
sus actas.
Hoy se ha perpetrado el mayor ataque
a la democracia de nuestra historia. El
PP, condenado por corrupción y
perdedor de las elecciones, ha
sobornado y comprado a los 3
tránsfugas.
La moción de censura es más
necesaria que nunca.
Voy a seguir trabajando para
conseguir la Región que nos
merecemos.
REGENERACIÓN O CORRUPCIÓN

Secretario ejecutivo de Coordinación
Territorial Santos Cerdán León y Diego
Conesa, Secretario General PSRMPSOE
La moción de censura es más
necesaria que nunca.
Estamos ante el mayor escándalo de
corrupción política de nuestra historia.
El PP ha comprado 3 tránsfugas para
tapar su corrupción.
La moción sigue adelante.
Los 45 diputados y diputadas de la
Asamblea Regional tendrán que elegir.
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13 de marzo de 2021 | Murcia
Reunión equipos PSOE Y C’s para consensuar un acuerdo
de gobierno

La moción de censura es más
necesaria que nunca en la Región de
Murcia.
El PP ha sobornado y comprado
tránsfugas para tapar su corrupción.
Seguimos adelante
Los equipos de PSOE y Ciudadanos se
han reunido para consensuar un
acuerdo de gobierno.
Por la regeneración de la Región.

14 de marzo de 2021
Consulta a la militancia

Respuesta contundente de la
militancia del PSOE de la Región de
Murcia.
Gracias a todos los compañeros y
compañeras. En especial a los que
habéis formado las mesas de votación.
Hemos dado una lección de
participación y transparencia.
La moción de censura es más
necesaria que nunca.

14 de marzo de 2021| Alhama

Diego Conesa ha ejercido su derecho a
voto en su agrupación de Alhama de
Murcia.
Durante todo el día, nuestra militancia
vota el acuerdo entre PSOE y Cs para
formar un gobierno de coalición.
Con la mayor transparencia.
Somos nuestra militancia.
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17 de marzo de 2021 | Asamblea Regional
Debate Moción de Censura

17 de marzo de 2021
Firma acuerdo del gobierno de la dignidad

https://www.facebook.com/psrmpso
e/videos/292475628904178
La moción de censura ha servido para
poner al descubierto la corrupción del
PP.
Pase lo que pase,
ha empezado el principio del fin de
López Miras.
Y de los 26 años de gobiernos del PP
en la Región de Murcia.
Diego Conesa, secretario general.
los 45 diputados y diputadas de la
Asamblea tendrán que votar entre:
𝗥𝗚𝖬𝗥AC𝗜́𝖬 C𝗥𝗥𝗨C𝗜́𝖬En la Región de
Murcia tenemos ungobierno
CORRUPTO y un PP CORRUPTO:
Caso Auditorio
Caso Barraca
Caso Biblioteca
Caso Roblecillo
Caso Hidrogea
Caso La Sal
Caso Mar Menor Golf
Caso Novo Carthago
Caso Tótem
Caso Zerrichera
Etc ...
Y para terminar:
COMPRA DE VOTOS Y TRÁNSFUGAS

Diego Conesa y Ana Martínez han
firmado el acuerdo del gobierno de la
dignidad:
24 puntos centrados en la
regeneración y la reactivación
económica y social.
Sanidad pública
Educación presencial
Transición ecológica
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23 de marzo de 2021 | Sede de Ciudadanos
Rueda de prensa

El secretario general del PSRM, Diego
Conesa, ha asegurado que el
comienzo de la regeneración, por
higiene democrática, que necesita la
Región arrancará y será una realidad el
próximo jueves en el Ayuntamiento de
Murcia.

24 de marzo de 2021
Rueda de prensa

El vicesecretario general y portavoz
del PSRM, Francisco Lucas, ha
afirmado que el PSOE seguirá
trabajando de manera incansable para
construir una nueva Región limpia,
libre de la losa de la corrupción,
centrada en los problemas reales de la
ciudadanía, vanguardista, sostenible y
que defienda la igualdad para todos y
todas.

25 de marzo de 2021
26 años después el PSOE recupera la Alcaldía de Murcia

Diego Conesa:
Hoy se respira ilusión y esperanza en
las calles de Murcia.
26 años después, tenemos la
oportunidad histórica de abrir una
nueva etapa.
José Antonio Serrano Martínez y resto
de compañeros del Grupo Socialista
Ayuntamiento Murcia, estamos con
vosotros y vosotras.
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27 de marzo de 2021 | Sede Regional
Rueda de prensa de Diego Conesa y José Antonio Serrano

El secretario general del PSRM, Diego
Conesa, ha afirmado en el Comité
Regional del partido el pasado jueves
se cerró una etapa oscura en el
municipio de Murcia, que ha sido la
zona cero de la corrupción del PP
durante demasiados años, y arrancó el
comienzo de la regeneración en la
Región, necesaria por higiene
democrática.

3 de abril de 2021 | Sede regional
Rueda de prensa

El secretario general del PSRM-PSOE,
Diego Conesa, ha denunciado que
López miras ha vendido el futuro de
nuestros niños y niñas, y el de toda la
Región a la ultraderecha. “Permitir
que la ultraderecha acceda al
Gobierno supone el mayor desprecio
hacia la ciudadanía que se ha visto en
décadas y demuestra la más absoluta
displicencia de López Miras por el
millón y medio de habitantes de la
Región de Murcia”, ha declarado.

1 de abril de 2021 | Sede Regional
Reunión de trabajo Soterramiento

Dirección Partido y Secretario de Estado Infraestructuras

Reunión de trabajo con el Secretario
de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, Pedro Saura, y
el Grupo Socialista Ayuntamiento
Murcia.
El Gobierno de España y el Partido
Socialista de Diego Conesa garantiza el
soterramiento en todas sus fases a su
paso por el municipio de Murcia, y una
apuesta decidida por la recuperación
del patrimonio histórico como el
Yacimiento de San Esteban, el
Castillejo de Monteagudo y la
construcción de los arcos Norte y
Noroeste.

3 de abril de 2021 | Murcia
Manifestación de Educación

Antonio José Espín, Ana Maria Valcarcel, Consa Martínez,
Alfonso Martínez, Maria Dolores Martínez y Magdalena
Sánchez

Vender la educación a la ultraderecha
es vender el futuro de la Región.
Vamos a defender cada día el derecho
a una educación integral y sin vetos.
Nos tendrán enfrente.
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7 de abril de 2021
Rueda de prensa

9 de abril de 2021/ Sede Regional

https://www.facebook.com/paqui.hernandez
sanchez/videos/10221167073699887
Diego Conesa

El egoísmo de López Miras no tiene
límites. Ha pervertido las instituciones
regionales y vendido la democracia y
la Región de Murcia.
Alberto Castillo no puede seguir
siendo presidente de la Asamblea. Es
corresponsable de pisotear la voluntad
de la ciudadanía expresada en las
urnas.
Es insoportable el hedor a
transfuguismo, a corrupción política, a
falta de respeto a los votantes de
Ciudadanos y a la representación de la
ciudadanía.

Diego Conesa: No contento con
corromper las instituciones, el PP
inicia una campaña de acoso contra
quienes trabajamos por la limpieza
democrática. El secretario general del
PSRM y portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, Diego
Conesa, ha denunciado que el PP, no
contento con haber ensuciado la
imagen de la Región y haber
corrompido las instituciones, inicia
también una campaña de acoso y
derribo hacia quienes han denunciado
esos hechos y ejercido un acto
plenamente democrático.
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9 de abril de 2021 | Asamblea Regional
Rueda de prensa

12 de abril de 2021| Sede Regional
Firma manifiesto común en defensa del Tajo-Segura. PSPV
Y PSRM

GPS y Ciudadanos

López Miras y el PP han perpetrado el
mayor caso de corrupción de nuestra
historia.
Han comprado votos y secuestrado la
democracia.
Vamos a recuperar la voz de la
ciudadanía.
Llegaremos hasta el final

PSRM y el PSPV refuerzan su alianza
común en la defensa del trasvase TajoSegura
Diego Conesa insiste en que el
trasvase es irrenunciable y explica que
la posición común de ambas
federaciones socialistas se aparta de la
dinámica de confrontación y el
tremendismo del PP y de Vox, cuyas
falsas promesas supondrán acabar con
el tejido agrícola de la Región de
Murcia, especialmente, del Campo de
Cartagena.

62

13 de abril de 2021| Sede Regional
Rueda de prensa

13 de abril de 2021 | Cartagena
Reunión con el presidente de la Unión de Profesionales y
Autónomos de España, Eduardo Abad

Jordi Arce

Diego Conesa, Eduardo Abad, Manolo Torres, Carmina
Fernandez, Virginia Lopo, Paco Oñate

Denuncia a López Miras y los
tránsfugas por cohecho ante el
juzgado.
Jordi Arce: Las políticas corruptas y la
compra de sillones orquestada por
López Miras no pueden quedar
impunes
El secretario de Organización del
PSRM confirma la presentación por
parte del PSOE de una querella por
cohecho pasivo impropio y cohecho
pasivo propio ante los juzgados de
instrucción de Murcia contra
Fernando López Miras y los tránsfugas
de Ciudadanos.

Diego Conesa: El Gobierno tránsfuga
de López Miras tiene que
complementar hasta los 200 millones
de euros los 142,5 millones de
enviados por el Gobierno de España
para los autónomos y autónomas
El líder socialista se reúne en la sede
del PSOE en Cartagena con el
presidente de la Unión de
Profesionales y Autónomos de España,
Eduardo Abad, para tratar la situación
de los autónomos y autónomas de la
Región “Es necesario que el Gobierno
tránsfuga de López Miras firme cuanto
antes el convenio con el Gobierno de
España para agilizar el pago de las
ayudas a autónomos y autónomas”

15 de abril de 2021 | Bullas
Visita a Bullas

16 de abril de 2021
Visita a Águilas

Diego Conesa, José A. Peñalver, Loli Muñoz, Antonio José
Espín

El Gobierno de tránsfugas de López
Miras está más pendiente de sus
sillones que de vacunar a la población.
La Región de Murcia es la comunidad
que menos vacunas está
administrando del país.
Les pedimos que se centren en
vacunar y en acercar la vacunación a
todos los municipios, haciendo uso de
centros de salud y espacios
municipales.
No es de recibo que los vecinos de
Bullas, Moratalla o Calasparra tengan
que ir hasta Cehegín.

Diego Conesa, Mari Carmen Moreno, Rosalía Casado,
Marisol Sánchez

Los alcaldes y alcaldesas socialistas de
la Región de Murcia están volcados
con la vacunación.
Han puesto a disposición de la
Comunidad todos los recursos
municipales para organizar puntos de
vacunación.
Frente a López Miras y los tránsfugas,
están dando ejemplo de
responsabilidad y colaboración
institucional.
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17 de abril de 2021
Visita a Albudeite

Diego Conesa, Antonio José Espín y GMS

22 de abril de 2021

El Partido Socialista ha presentado en
todos los ayuntamientos una moción
para combatir el transfuguismo, con el
objetivo de seguir trabajando en la
regeneración política en la Región de
Murcia, tal y como ha anunciado el
secretario general del PSRM y
portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, Diego Conesa.

Diego Conesa: “El alcalde José Antonio
Serrano Martínez y la alcaldesa Mari
Carmen Morales son un ejemplo de
colaboración y coordinación entre
administraciones.
Desde el primer momento, están
trabajando codo con codo junto a sus
equipos para reconstruir el puente
que une El Raal con Beniel.
Es un orgullo ser su compañero.

23 de abril de 2021 | Librería Diego Marín
Día del Libro: Encuentro con Jerónimo Tristante

23 de abril de 2021| Plaza de la Universidad
Acto por el Día del Libro

Diego Conesa y Jerónimo Tristante

Este año los libros han sido nuestro
refugio y nuestra ventana fuera de la
pandemia.
Animaos y acercaos a las librerías de
vuestros barrios y pueblos.

Diego Conesa, Lara Hernández, Juan Luis Soto y José
Antonio Serrano con el rector UM

Música, pintura y literatura se han
conjugado en La Merced para rendir
homenaje al gran Miguel de Cervantes
en un emotivo acto organizado por la
Universidad de Murcia.
Escuchar a Javier Díez de Revenga,
catedrático emérito y Cronista Oficial
de Murcia, siempre es un regalo.
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24 de abril de 2021| Los Nietos
Acto Mar Menor

26 de abril de 2021 | Caravaca
Visita fábrica del calzado

Diego Conesa, Diputados/as, alcaldes y Secretarios
Generales y Portavoces de la zona

Diego Conesa exige al Gobierno de
López Miras que incluya al sector del
calzado en las ayudas a empresas y
autónomos
El secretario general del PSRM explica
que todas las comunidades
autónomas tienen la posibilidad de
ampliar las actividades objeto de
ayudas, por lo que el Gobierno
regional debe incorporar al sector del
calzado y otras industrias auxiliares a
las ayudas que ya estarían en la
Región, si López Miras hubiera firmado
el convenio para ello.

Diego Conesa: Durante los últimos 25
años, los gobiernos del Partido
Popular se han caracterizado por la
desprotección del Mar Menor porque
les ha interesado para que
determinados lobbies pudieran
desarrollar su actividad
El líder socialista presenta un
manifiesto en defensa de la laguna
con motivo del 20 aniversario de la
derogación de la Ley de protección y
armonización de usos del Mar Menor
“La mejor forma de salvaguardar y
potenciar nuestra agricultura, de
establecer y proyectar un destino
turístico de calidad para la Región de
Murcia y de recuperar la imagen de
desprotección ambiental que se ha
transmitido todos estos años, es
proteger el Mar Menor”
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27 de abril de 2021| Cartagena
Visita zona Oeste de Cartagena

30 de abril de 2021 | Totana
VI Congreso Educativo sobre Enfermedades Raras

Diego Conesa, Carmina Fernandez, Manolo Torres

Diego Conesa exige al Gobierno
regional que incluya en los
presupuestos el arreglo de la
carreteraRM-332 para facilitar
accesos de la zona Oeste de
Cartagena
El secretario general del PSRM
recuerda que el compromiso del
PSOEcuando se presentó la moción
de censura era poner en marcha un
plan especial de desamiantado en
colegios públicos, y de arreglo y
mejora de las carreteras comarcales y
caminos rurales

SM la Reina Dª Leticia, Diego Conesa, José Vélez, Alfonso
Martinez, Isabel Celaá

Gracias a FEDER por traer el VI
Congreso Educativo sobre
Enfermedades Raras a Totana y a la
Región de Murcia. Así como a la
ministra Isabel Celaá y a S.M la Reina
doña Letizia por acompañarnos.
Seguiremos trabajando por una
educación plenamente inclusiva, para
visibilizar la realidad de las
enfermedades raras y para movilizar
recursos para su investigación y
tratamiento.

1 de mayo de 2021 | Murcia
1º de mayo, Día del Trabajador. Manifestación

Diego Conesa, Virginia Lopo, Francisco Lucas,
Ana Maria Valcarcel, José A. Serrano.

Mi reconocimiento a la labor de los
trabajadores y trabajadoras
esencialesque han mantenido en pie
a la Región durante este año tan
difícil de pandemia.
También al trabajo de los sindicatos ensu
lucha por la mejora de las condiciones
laborales, en especial en la Región.
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3 de mayo de 2021
Declaraciones

6 de mayo de 2021 | Ayuntamiento de Los Alcázares
Visita y declaraciones a medios

Diego Conesa, Manolo Sevilla, Mario Pérez, Alcalde de
Los Alcázares y equipo de gobierno

La denuncia de Fiscalía a López Miras,
por negarse a expedientar a
responsables de la contaminación del
Mar Menor, demuestra que ni quiere
recuperar el Mar Menor, ni quiere
colaborar con la justicia.
Además de una crisis ambiental, la
crisis del Mar Menor es una crisis
social. El futuro y la imagen de la
Región dependen de la recuperación y
protección del Mar Menor.

El secretario general del PSRM y
portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, Diego Conesa, ha asegurado
que el Gobierno tránsfuga de López
Miras sigue mirando hacia otro lado y
no quiere recuperar el Mar Menor. “Ni
cumple, ni hace cumplir la ley, ni los
requerimientos de la Fiscalía en
tiempo y forma, cuando es el principal
responsable y tiene la mayoría de las
competencias en relación a la laguna”.
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7 de mayo de 2021 | Nueva Condomina
Visita el punto de vacunación masiva de Nueva
Condomina

8 de mayo de 2021 | CONTRAPARADA
Acto con alcaldes y alcaldesas socialistas

Diego Conesa y alcaldes/as, diputados/as regionales y
nacionales

El secretario general del PSRM y
portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, Diego Conesa, ha
denunciado que la nefasta gestión y
las malas decisiones del Gobierno
tránsfuga de López Miras, como la de
suprimir puntos de vacunación en
diversos municipios de la Región, han
provocado que, a día de hoy, haya más
de 130.000 vacunas sin poner en los
frigoríficos de la Región de Murcia.

La organización de la vacunación por
López Miras en la Región es un
auténtico desastre.
Errores en las citaciones.
Cancelaciones a última hora.
Descoordinación y fallos logísticos.
Cientos de vacunas almacenadas sin
poner.
La Región de Murcia es la comunidad
más lenta vacunando del país.
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9 de mayo de 2021
Acto sobre el 𝖣𝗶́𝗮 𝗱𝗲 𝘂𝗿𝗼𝗽𝗮

12 de mayo de 2021 | Lorca
Visita al punto de vacunación

Feliz Día de Europa
Por el proyecto común europeo.
Porque unidos y unidas somos más
fuertes.
Por una Europa más justa, verde y
próspera

Diego Conesa, Diego J Mateos, Marisol Sánchez y
miembros del equipo de gobierno

Los ayuntamientos socialistas han
puesto a disposición de la Comunidad
recursos y espacios municipales para
acelerar la vacunación. Esta mañana
hemos visitado el punto de
vacunación de Lorca junto al alcalde
Diego José Mateos y los compañeros y
compañeras del PSOE Lorca. El
secretario general del PSRM y
portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, Diego Conesa, ha pedido al
Gobierno tránsfuga de López Miras
que amplíe a 8 el número de personas
que puedan estar en una mesa en los
establecimientos hosteleros de la
Región.
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15 de mayo de 2021 | Pabellón de Deportes Mazarrón
Rueda de prensa proceso de vacunación en Mazarrón

16 de mayo de 2021 | Teatro Circo
Acto entrega Honores y Distinciones del Municipio de
Murcia

Diego Conesa, Francisco Lucas, Juan Luis Soto y Alcalde
de Murcia, y concejales
Diego Conesa, Gaspar Miras, Alfonso Martínez, Rosalía
Casado, Nati Muñoz y miembros del equipo de Gobierno

El líder del PSRM afirma que es
indigno que, el Gobierno tránsfuga de
López Miras confunda a la población
con falsos anuncios de vacunación,
como el ocurrido el pasado martes en
Mazarrón “Vuelvo a pedir al
comprador de voluntades, López
Miras, que se coordine más y mejor
con los municipios, quienes ponen a
disposición del Ejecutivo regional
todos los medios posibles para poner
el mayor número de vacunas posible”

Enhorabuena a todas y todos los que
habéis sido reconocidos con los
Honores y Distinciones del Municipio
de Murcia.
Gracias también a las personas y
organizaciones que ayudaron en la
DANA de 2019 y que hoy han recibido
la Medalla de Oro.
Sois un orgullo para nuestra Región.
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17 de mayo de 2021 | Cartagena
Asamblea abierta con militantes

18 de mayo de 2021
Artículo de la Opinión

Diego Conesa, Manolo Torres, Carmina Fernandez

Termino el día en una asamblea
vecinal de la zona oeste de Cartagena
con los compañeros de Psoe
Cartagena
Trabajaremos por una implantación
ordenada y respetando el entorno de
instalaciones fotovoltaicas con la
presentación de una iniciativa en la
Asamblea Regional.

Exigimos a López Miras y al PP que
cesen su linchamiento a Diego Conesa
Alcaraz.
Hacen el ridículo intentando manchar
el nombre de una persona honrada
mientras son incapaces de gestionar y
gobernar.
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18 de mayo de 2021
Rueda de Prensa

19 de mayo de 2021 | Sede Regional
Rueda de Prensa

Diego Conesa y Antonio José Espín

Diego Conesa

Buenas noticias. La justicia respalda la
Ley del Mar Menor.
Seguiremos trabajando para recuperar
el Mar Menor. Por su valor ambiental
y por el futuro de la Región.
La mejor defensa de nuestra
agricultura es ayudar a nuestros
agricultores y agricultoras para que
sea sostenible y compatible con el Mar
Menor.

El decreto de López Miras que regula
la admisión de alumnos y alumnas en
los centros educativos incumple los
criterios de la Ley de Educación.
Le pedimos que rectifique.
La LOMLOE mantiene intacta la
libertad de los padres y madres para
elegir centro.
Sin embargo, el Gobierno de la Región
no garantiza la adjudicación del centro
más cercano a las familias que lo elijan
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20 de mayo de 2021| San Javier
Visita a San Javier, reunión con autónomos y rueda de
prensa

21 de mayo de 2020 | Jumilla
Visita a Jumilla, reunión con agricultores y con el Equipo
de Gobierno

Diego Conesa, Pedro López, Virginia Lopo, Fernando
Moreno, Juana Guardiola, alcaldesa, y equipo de
gobierno de Jumilla

El secretario general del PSRM
mantiene una reunión con el Grupo
Municipal Socialista en el
Ayuntamiento de San Javier y con
autónomos, comerciantes y
representantes del sector hostelero de
la zona para escuchar sus inquietudes

DIEGO CONESA EXIGE A LÓPEZ MIRAS
QUE ORDENE Y PLANIFIQUE LOS
CULTIVOS DEL ALTIPLANO DE
ACUERDO A LA REALIDAD HÍDRICA DE
LA ZONA
El líder del PSRM recuerda que en
Jumilla solamente disponen de agua,
para beber y vivir, del acuífero, por lo
que es imprescindible que los cultivos
que se implanten sean acordes a la
capacidad hídrica de la zona “

22 de mayo de 2021 | Sede Regional
Consejo Territorial de Juventudes Socialistas de la Región
de Murcia.

24 de mayo de 2021 | Campillo de Adentro, Cartagena
I Encuentro Rural del Campo de Cartagena organizado
por UPTA Y PSOE CARTAGENA

Diego Conesa, Carmina Fernandez, Virginia Lopo, Lourdes
Retuerto, Manolo Sevilla, Laura Gil y compañeros del GM

Diego Conesa: “Gracias por el trabajo
que hacéis por los jóvenes de la
Región de Murcia.
Dando voz a sus necesidades y
reivindicaciones.
Os queremos críticos. Necesitamos
vuestra energía y vuestra ilusión.
Ha sido un placer compartir un rato
con el Consejo Territorial de
Juventudes Socialistas de la Región de
Murcia”.

Diego Conesa, Carmina Fernandez, Virginia Lopo, Manolo
Torres y Pte. UPTA

Ha sido un placer asistir en Campillo
de Adentro al I Encuentro Rural del
Campo de Cartagena organizado por
@upta_es y @psoe_ct. Enhorabuena
a los premiados. En particular a las
mujeres del oeste cartagenero. Cada
día os enfrentáis también a la falta de
servicios básicos.
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26 de mayo de 2021 | Casa del Pueblo de Lorca
Rueda de Prensa sobre presupuestos CARM

27 de mayo de 2021 | Molina
Visita

Diego Conesa, Maria Dolores Martínez, Eliseo García
Diego Conesa y Diego J. Mateos

El secretario general del PSRM y
portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, Diego Conesa, ha exigido a
López Miras que no desaproveche
para los presupuestos regionales de
2021 la inversión histórica que ha
hecho el Gobierno de España, que ha
permitido aumentarlos en más de 570
millones respecto al año pasado.

Visita de Diego Conesa Alcaraz al
Museo Muden de Molina!
Hemos conocido el trabajo del servicio
de cultura y participación ciudadana
del Ayuntamiento de Molina de
Segura.
A continuación, hemos visitado las
exposiciones:
"Evolución en el tiempo" de Juan
Maya.
“Cartas desde la Gran Guerra, 19141918” del alumnado de 4º de ESO del
IES Cañada de las Eras

27 de mayo de 2021 | Molina
Rueda de Prensa

28 de mayo de 2021 | Alquerías

Diego Conesa, Maria Dolores Martinez, Eliseo García

Diego Conesa, Francisco Lucas, Fernando González y
concejales del ayuntamiento de Murcia

El secretario general del PSRM
recuerda al Gobierno de López Miras
que la Región de Murcia va a disponer
este año de más de 1.000 millones de
euros del Gobierno de España para
afrontar las grandes necesidades de la
ciudadanía tras la pandemia,
especialmente, en infraestructuras,
sanidad y educación. El alcalde de
Molina de Segura denuncia que el
municipio vuelve a estar a la cola en
inversiones en los presupuestos
regionales, siendo el cuarto municipio
de la Región.

El secretario general del PSRM
denuncia la situación de los vecinos y
vecinas de las pedanías del municipio
de Murcia a las que el PP ha
mantenido durante 26 años sin
transporte público adecuado y del que
ahora pretende desentenderse sin
aportar fondos económicos para
poder prestar el servicio
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29 de mayo de 2021 | San Pedro
Visita a San Pedro y Reunión con autónomos

31 de mayo de 2021| Puente Nuevo
Rueda de Prensa LGTBI

Diego Conesa, Lara Hernandez, JSRM Y Laura Salas
Vicesecretaria General de JSRM
Diego Conesa y GMS

Conesa: López Miras castiga a
hosteleros y autónomos al no invertir
en el Mar Menor y carecer de un plan
de reparto de ayudas a autónomos y
empresas
El secretario general del PSRM exige al
Gobierno regional que ponga en
marcha el pago de las ayudas a
empresas y autónomos de la Región
con los 142 millones de euros que
dispone del Gobierno de España. “
1 de junio de 2021 | Cartagena
Rueda de Prensa

Diego Conesa: López Miras ha metido
en el Gobierno regional a una
consejera de Educación que niega el
matrimonio entre personas del mismo
sexo
Juventudes Socialistas de la Región de
Murcia organiza el concurso de relato
corto ‘Pedro Zerolo’ para visibilizar y
defender los derechos y libertades de
las personas LGTBI.

1 de junio de 2021 | Auditorio sala Miguel Clares Murcia
Congreso de CCOO

Diego Conesa, Carmina Fernandez, Manolo Torres

Diego Conesa: Los presupuestos no
dan respuesta a las necesidades de
cohesión social y territorial de
Cartagena, ni apuestan por el empleo
de calidad
El Grupo Parlamentario Socialista
presentará enmiendas a los
presupuestos para el funcionamiento
total del Rosell, un programa de salud
ambiental, arreglo de carreteras,
garantizar la financiación de la UPCT y
reforzar el transporte público en
Cartagena, entre otras propuestas

Diego Conesa

Un placer acompañar a los
compañeros y las compañeras de
CCOO Región de Murcia en su XII
Congreso.
La precariedad y la desigualdad son
dos de los principales desafíos de
nuestra Región.
Desde el PSOE, seguiremos sumando
esfuerzos para defender unas
condiciones laborales dignas para los
trabajadores y trabajadoras.
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2 de junio de 2021 | Cartagena
Visita al barrio de Los Mateos

Diego Conesa, Carmina Fernandez y Manolo Torres

El barrio de Los Mateos necesita un
plan integral.
Es una de las zonas de Cartagena que
más precariedad y falta de atención
sufre.
Hay que dotarlo de servicios, atender
las necesidades de sus familias y poner
en valor joyas como el Castillo de Los
Moros.
Sus vecinos y vecinas necesitan
acciones, están cansados de
promesas.

3 de junio de 2021 | Sede Regional
Reunión con colectivos salud mental

Diego Conesa y José Antonio Peñalver más colectivos

Proponemos un plan de choque para
reforzar la salud mental.
con 8 medidas urgentes y una
inversión de 2,8 millones de euros.
Sería incomprensible que, en el año
que la Región va a recibir más fondos
del Gobierno de España, no se invierta
más en la atención psicológica de los
trastornos mentales.
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3 de junio de 2021 | Sede Regional
Reunión de trabajo con el Consejo de Estudiantes de la
UMU

4 de junio de 2021 | Lorca
Acto de Juventudes Socialistas en Lorca

Diego Conesa, Omar Anguita, Miguel Ortega

Reunión de trabajo con el Consejo de
Estudiantes de la UMU para recoger
sus necesidades e intercambiar
propuestas.
Nos ha acompañado Omar Anguita,
secretario general de Juventudes
Socialistas de España y diputado en el
Congreso.
Diego Conesa Alcaraz y Miguel Ortega
les han trasladado nuestro
compromiso de seguir trabajando
juntos por el estudiantado
universitario.

Diego Conesa, Diego J Mateos, Marisol Sánchez, Omar
Anguita, Miguel Ortega

Una juventud participativa es clave
para la transformación del presente y
futuro de nuestra Región.
Hoy en Lorca lo hemos demostrado,
gracias al equipo del alcalde Diego
José Mateos.
Agradecemos la presencia de las
entidades juveniles de Lorca y su
participación activa.
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4 de junio de 2021 | Sede Regional
Rueda de prensa Ley Infancia

4 de junio de 2021 | Sede Regional
Reunión con colectivos infancia y adolescencia

Diego Conesa, Omar Anguita y Laura Salas

El Grupo Parlamentario Socialista
pedirá el próximo lunes la puesta en
marcha de una Comisión Especial de
Infancia en la Asamblea Regional. Así
lo ha anunciado el secretario general
del PSRM, Diego Conesa, tras
mantener una reunión con el portavoz
de infancia y adolescencia en el
Congreso de los Diputados, Omar
Anguita, y colectivos de este ámbito
de la Región de Murcia

Diego Conesa, Omar Anguita, Toñi Abenza
UNICEF, CERMI, EAPN, CONSEJO DE LA JUVENTUD,
AMAIM

La Ley de protección a la infancia
cambiará la vida de miles de niños,
niñas y adolescentes.
Hoy nos hemos reunido con colectivos
de la Región de Murcia.
Pediremos una comisión especial de
Infancia en la Asamblea Regional.

78

5 de junio de 2021 | La Conservera Ceutí
Acto organizado por las Juventudes Socialistas de la
Región de Murcia con motivo del Día Internacional del
Medioambiente

8 de junio de 2021 | Congreso de los Diputados
Defensa Estatuto de Autonomía

https://www.facebook.com/diegoconesalcara
z/videos/320932516236238

Diego Conesa, Juana López, Omar Anguita, Marisol
Sánchez, Melina Ros, Viqui Cuello y Miguel Ortega

Hoy nuestras Juventudes marcan
el camino y el futuro de la Región.
Gracias a Juana López, Omar Anguita,
Marisol Sánchez, Melina Ros y Viqui
Cuello por acompañarnos.
Junto a Diego Conesa y Miguel
El secretario general del PSRM y
portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, Diego Conesa, ha afirmado
en un acto en Ceutí, organizado por
las Juventudes Socialistas, que la
Región de Murcia debe convertirse en
una comunidad sostenible
medioambientalmente.

Diego Conesa Alcaraz ha defendido la
reforma del Estatuto de Autonomía la
Región de Murcia en el Congreso.
Incluimos derechos y libertades
conquistados por la ciudadanía.
Igualdad
Diversidad
Sostenibilidad
Memoria democrática
Nos preparamos para afrontar los
desafíos que tiene nuestra Región
Hoy he defendido en el Congreso de
los Diputados algo más que la
actualización de nuestro Estatuto de
Autonomía.
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9 de junio de 2021 | Murcia
Día de la Región

¡Esta es nuestra Región!
La que defiende sus servicios públicos.
Lucha por su medio ambiente.
Es solidaria y tolerante.
Se rebela contra la corrupción y la
precariedad.
La que no deja a nadie atrás y trabaja
cada día para salir adelante.

10 de junio de 2021 | Alhama de Murcia
Vacunación

Diego Conesa: “Acabo de recibir la
vacuna de Janssen, junto a otros
muchos vecinos y vecinas de Alhama.
Gracias a todos los profesionales que
estáis participando en el dispositivo de
vacunación, haciendo posible lo que
todos deseamos: poner fin a esta
pesadilla.”

9 de junio de 2021 | San Pedro del Pinatar
Acto Día de la Región de Murcia

Diego Conesa, Lourdes Retuerto, Gloria Alarcón, Antonio
José Espín

Somos una sociedad formada por
buena gente, tolerante y solidaria, que
se vuelca con las personas que más lo
necesitan.
La Región es una tierra llena de
talento y con un gran potencial.
Enhorabuena a todas y todos los
premiados con motivo del
#DíaDeLaRegiónDeMurcia.

9 de junio de 2021| Plaza Cardenal Belluga
Acto de alcaldes y alcaldesas socialistas

Los alcaldes y alcaldesas socialistas del
PSOE de la Región de Murcia han
exigido al Gobierno regional de López
Miras que aproveche los recursos
extraordinarios que el Gobierno de
España ha puesto a su disposición para
apoyar a los ayuntamientos, que
además de los gastos extraordinarios
provocados por la pandemia, están
asumiendo competencias que son del
Ejecutivo autonómico.
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11 de junio de 2021 | Algezares
Visita

Diego Conesa, Francisco Lucas y Juan José Garre

Diego Conesa: “Pedimos al Gobierno
de López Miras que no retrase aún
más el Centro de Salud de Algezares”
El secretario general del PSRM ha
lamentado la demora del nuevo
Centro de Salud de Algezares por la
inoperancia del Gobierno regional y ha
pedido que se acredite si el
equipamiento del mismo está
contemplado en los presupuestos
14 de junio de 2021 | Consejería de Salud
Concentración Consejería de Salud

Diego Conesa, Lara Hernandez, Gloria Alarcón, José A.
Peñalver

López Miras tiene que garantizar un
aborto digno y seguro a TODAS las
mujeres.
Es muy grave que no se atienda en los
hospitales públicos de la Región a
TODAS las mujeres que deben o
deciden interrumpir su embarazo.
Exigimos que se cumpla la ley.

14 de junio de 2021 | Ayuntamiento de Murcia
Concentración contra la violencia machista

Frente a todos los ayuntamientos de la
Región.
Nos unimos para condenar los
asesinatos machistas.
En recuerdo de todas sus víctimas.
Ni una más. Ni una menos.

14 de junio de 2021 | Asamblea Regional
Pleno control

El secretario general del PSRM y
portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, Diego Conesa, ha asegurado
que con la aprobación de la reforma
de la Ley del presidente, el PP rompe
consensos básicos para someterse al
interés de una persona con nombre y
apellidos: Fernando López Miras.
“Es la primera vez en democracia que
viene a la Asamblea Regional una
modificación de ley para beneficiar a
una sola persona. Nuestra obligación
como legisladores es hacer leyes para
beneficiar el interés general, no para
atender las ambiciones de poder de
una persona”, ha indicado.
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15 de junio de 2021 | Murcia
Reunión con 112

15 de junio de 2021 | Lorca
Acto II Aniversario de Gobierno

Diego Conesa, Francisco Lucas, Fernando Moreno

Diego Conesa exige al Gobierno de
López Miras que no externalice el local
del 112 y aumente la inversión en
recursos técnicos y de personal
El secretario general del PSRM
lamenta que se esté sacando a
licitación un contrato externo y que el
único aumento contemplado en los
presupuestos regionales para este
servicio vaya destinado a un local de
una empresa externa.
17 de junio de 2021 | Las Torres de Cotillas
Asamblea Las Torres de Cotillas

Acto en Lorca, encuentro con
militantes II aniversario de Gobierno

18 de junio de 2021 | Las Torres de Cotillas
Asamblea de Las Torres

Diego Conesa

Enhorabuena a todos los compañeros
y compañeras de la Agrupación PSOE
Las Torres de Cotillas por vuestra
nueva ejecutiva.
Abrís nueva etapa cargados de fuerza
e ilusión para consolidar el cambio que
iniciasteis en 2019.

Diego Conesa: “Enhorabuena a todos
los compañeros y compañeras de la
Agrupación PSOE Las Torres de Cotillas
por vuestra nueva ejecutiva.
Abrís nueva etapa cargados de fuerza
e ilusión para consolidar el cambio que
iniciasteis en 2019.
Alcalde Francisco Jesús López, contáis
con el apoyo de todo el Partido
Socialista de la Región de Murcia
(PSRM-PSOE)”
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18 de junio de 2011 | Lorca
Rueda de Prensa en Lorca cierre de consultorios de salud
en verano

19 de junio de 2021| Cehegín
Inauguración Pabellón Deportes El Armarjal Cehegín
concebido con fondos del Estado

Diego Conesa, Digo j. Mateos, Marisol Sánchez, José A.
Peñalver

Exigimos al Gobierno regional que
refuerce nuestra sanidad con más
personal y mantenga abiertos los
consultorios de salud este verano.
Su cierre es una consecuencia más del
abandono que sufre la sanidad pública
por parte de López Miras y el PP.
El año pasado cerraron el 40%,
abandonando sin atención a barrios,
pedanías y otras localidades, en los
que viven personas que no se pueden
desplazar.

Tras 4 años, y gracias al impulso
decidido y claro del equipo de
Gobierno de José Rafa Rocamora, y los
fondos del Gobierno de España y
Ayuntamiento de Cehegín, las
cehegineras y los cehegineros ya
pueden disfrutar de un moderno
pabellón.
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20 de junio de 2021 | Lorquí
Nuestro compañero Antonio Asensio de Lorquí cumple
100 años.

20 de junio de 2021| Murcia
Manifestación contra el racismo

El racismo no cabe en una sociedad
avanzada, democrática y de progreso.
Hoy asistimos en Murcia a la
concentración contra el odio y el
racismo que asesinó a Younes.
Diego Conesa, Toñi Abenza

Nuestro compañero Antonio Asensio
de Lorquí cumple 100 años.
Este fin de semana le hemos dado una
sorpresa para agradecerle su
compromiso con los valores socialistas
durante todos estos años.
El mayor patrimonio del PSOE son
compañeros y compañeras como él.
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21 de junio de 2021
Declaraciones sobre el cierre del trasvase

22 de junio de 2021 | Alcantarilla
Acto nombre calle a Paco Zapata

Diego Conesa

Mientras el PP se dedica a mentir,
nosotr@s hemos conseguido que se
reduzca el caudal ecológico del Tajo a
7 m3/s.
Exigiremos que su aumento esté
condicionado a que se garantice agua
suficiente en la Región a un precio
justo.
Frente a la amenaza del cambio
climático, seguimos trabajando para:
Garantizar el abastecimiento.
Dar certidumbre a nuestra agricultura.
Basta de mentiras.
El PP ya no engaña a nadie con el
agua.

Diego Conesa: “Paco Zapata es un
referente para los socialistas de
Alcantarilla y de toda la Región.
Su legado como primer alcalde de la
democracia en este municipio nos
sigue guiando cada día.
A partir de hoy, será recordado con
una calle, junto a su casa, en el barrio
de Campoamor”
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23 de junio de 2021 | Murcia
Rueda de prensa

24 de junio de 2021 | Asamblea Regional
Intervención reforma de la Ley del presidente

https://www.facebook.com/diegoconesalcara
z/videos/181039473964636
Diego Conesa

Diego Conesa, Lara Hernández y Antonio José Espín

El PSRM exige la inmediata aplicación
de la Ley LGTBI de la Región de
Murcia
Diego Conesa denuncia que el
Gobierno regional blanquea los
discursos de odio y tiene esta ley
bloqueada desde 2016, que fue
aprobada por unanimidad en la
Asamblea Regional a propuesta del
PSOE.
25 de junio de 2025 | Murcia, Puente de Hierro
Concurso de Relatos Cortos “Pedro Zerolo”

El Concurso de Relatos Cortos ‘Pedro
Zerolo’ pone en valor los derechos y
libertades del colectivo LGTBI y las
personas trans
El objetivo de esta primera edición ha
sido visibilizar la realidad de estos
colectivos, las discriminaciones que
sufren, las dificultades a las que se
enfrentan y sus sentimientos
Juventudes Socialistas de la Región de
Murcia ha organizado este concurso
en colaboración con el PSRM, los
colectivos GALACTYCO y No te Prives,
y la Asociación de familias de Gays y
Lesbianas de la Región de Murcia

Es la primera vez que se vota una ley
en el Parlamento de la Región para
beneficiar a una sola persona: a
Fernando López Miras.
Junto a los tránsfugas, ha derogado la
limitación de mandatos que aprobó el
propio PP, rompiendo el consenso
alcanzado por todos los partidos en
2014 e incumpliendo el acuerdo de
gobierno que firmó con Cs.

25 de junio de 2021 | Puerta de la Consejería de Salud
Concentración por la paralización de las bolsas 2020 del
SMS

Teresa Rosique, Jose Antonio Peñalver, Juan Luis Soto

Exigimos a López Miras que ponga
todos los medios necesarios para
actualizar las bolsas del SMS de
manera urgente.
Más de 45.000 personas inscritas han
estado trabajando durante la
pandemia y ese esfuerzo no se les va a
reconocer, porque están utilizando los
méritos de 2019.
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26 de junio de 2021
Manifestaciones Orgullo Gay

Participaremos en las manifestaciones
del Orgullo de Murcia y Cartagena.
Reivindicando en las calles y legislando
desde las instituciones.
En los próximos días, el Gobierno de
España aprobará el anteproyecto de la
Ley LGTBI.
Por la igualdad real
Por la despatologización trans

3 de julio de 2021
Comité Federal

28 de junio de 2021 | Sede regional
Reunión con Sindicatos

Diego Conesa, Alfonso Martínez y Virginia Lopo

Esta mañana nos hemos reunido con
los sindicatos UGT Región de Murcia y
CCOO Región de Murcia para abordar
la situación laboral de la Región.
Seguiremos sumando esfuerzos para
dar respuesta a la precariedad laboral,
el desempleo joven y la desigualdad
salarial que sufre nuestra Comunidad.

5 de julio de 2021
Concentración

El Comité Federal del PSOE convoca
oficialmente el 40º Congreso del
partido.
Con una prioridad muy clara: dar
respuesta a las necesidades e
inquietudes de la juventud. Es el
momento de transformar España y la
Región de Murcia no se puede quedar
atrás.

Nos unimos al dolor y a la rabia por el
asesinato de Samuel. Los discursos de
odio, y quienes los pronuncian,
siempre nos tendrán enfrente.
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7 de julio de 2021
Reunión de la Comisión Ejecutiva Regional de forma mixta,
presencial y online

La Ejecutiva del partido se ha reunido
hoy para decidir que el Comité
Regional, que aprobará la fecha del
Congreso, sea el 22 de julio.
Seguimos trabajando
Seguimos unidos
Con la mente en los ciudadanos y
ciudadanas de la Región

8 de julio de 2021
Visita a ADIVAR

Diego Conesa ha visitado hoy ADIVAR
y les ha mostrado el apoyo y su
agradecimiento por la inmensa labor
que realizan.
Les hemos prometido que
mediaremos para que la
Mancomunidad del Valle de Ricote
pague lo que debe.
https://psoeregiondemurcia.com/nwt/ny.asp?x=Diego_Conesa:_El_pr
esidenteADIVAR&fbclid=IwAR2Wrv8RP8eNjeCqqJh6ZlyxV
J1cPCzBuaSbgGl8bdRsTerfRaBrihKMSIc
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9 de julio de 2021
Visita a las obras de reconstrucción de Los Alcázares por
DANA

Compromisos Hechos.
Las obras del canal D7 se han iniciado
gracias al trabajo conjunto del
Ayuntamiento de Los Alcázares y el
Gobierno de España.
Reconstruimos Los Alcázares y la
modernizamos con nuevas
infraestructuras necesarias para el
municipio.
https://www.facebook.com/psrmpsoe/videos/33205496
1922216

16 de agosto de 2021
El PP es responsable directo del ecocidio del #MarMenor
por mirar 25 años hacia otro lado.

El secretario general del PSRM y
portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, Diego Conesa, ha asegurado
que el responsable directo del
ecocidio del Mar Menor es el Partido
Popular, que lleva 25 años mirando
hacia otro lado, incumpliendo normas
y saltándose las leyes.
https://psoeregiondemurcia.com/nwt/ny.asp?x=Diego_Conesa:_El_
responsable_directo_del_ecocidio_del_Mar_Menor_es_
el_Partido_Popular,_que_lleva_25_anos_mirando_haci
a_otro_lado_&fbclid=IwAR3bBlElh4WRiRnE_zLXliVclQ8
n6thubHh90Fb6ITNQyUCsRkET35F5OK8
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23 de agosto de 2021
Rueda de prensa en La Manga

Pedimos que se utilicen fondos
europeos
para adquirir terrenos
y formar un gran cinturón
verde en torno al Mar Menor.
López Miras tiene que restaurar las
8.000
hectáreas de regadío ilegal,
actuar en origen frente a los nitratos
agrícolas
y sancionar a quienes
contaminan el Mar Menor.
+Información:
https://bit.ly/3mpwANC

4 de septiembre de 2021
Rueda de prensa

Diego Conesa Alcaraz es el único
candidato para ser cabeza de lista de
la Región en el Congreso Federal del
PSOE.
Cualquier militante podía inscribirse,
lo que evidencia el alto nivel de
nuestra democracia interna.
Avanzamos con unidad y centrados en
la ciudadanía.
+Información: https://bit.ly/3n3yfJe

https://www.facebook.com/diegoconesalcaraz/videos/61
5320006544263

7 de septiembre de 2021
Rueda de presa

López Miras vuelve a llegar a
septiembre sin hacer los deberes:
La Región será una de las pocas
comunidades que no va a contratar un
refuerzo de docentes por la Covid-19.
con las empresas de transporte
alumnas sin servicio.

13 de septiembre de 2021
Diego Conesa decide no presentarse a la reeleción como
S.G.

Después de cuatro años, doy un paso
al lado sabiendo que he dado todo
cuanto tenía y he dedicado todas las
horas posibles del día, durante los
siete días de la semana, para hacer
una Región de Murcia mejor a través
de un PSRM centrado en ser útil a sus
45 municipios.

https://bit.ly/3h4IiKb
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17 de septiembre de 2021

El Partido Socialista de la Región de
Murcia ya anuncia los 32 delegados
que representarán a la región en el 40
Congreso Federal del PSOE, que
tendrá lugar los días 15, 16 y 17 de
octubre en Valencia. Para el secretario
de organización del partido, Jordi
Arce, se trata de una lista de unidad y
consenso y que demuestra la unidad
interna que tiene el partido.
+Información: https://bit.ly/3Am97Rs

23 de septiembre de 2021

Es lamentable que la única hoja de
ruta del PP sea difamar y linchar al
PSOE.
Están más pendientes de inventarse
acusaciones que de los problemas de
la ciudadanía.
Intentan enfangar la política para
tapar su corrupción e incapacidad para
gobernar.
+Información: https://bit.ly/2Zh6Zge
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1 de octubre de 2021

Nuestros delegados y delegadas al
Congreso Federal del PSOE se han
reunido para trabajar las propuestas
de las diferentes agrupaciones de la
Región.
En octubre, las llevaremos a Valencia.
Feminismo
Igualdad
Ecologismo
Innovación
Servicios Públicos

16 de octubre de 2021
40 Congreso Federal- Valencia

¡Aquí está la delegación de la Región
de Murcia en el 40º Congreso del
PSOE!
El PSRM-PSOE está más fuerte y
presente que nunca.
Unid@s y centrad@s en los problemas
reales de la ciudadanía.
Cogemos impulso para seguir
avanzando y transformando España.
#Avanzamos_

7 de octubre de 2021

Hemos llenado las calles de Murcia
para gritar: ¡#SOSMarMenor!
El PP tiene que dejar de defender
un modelo insostenible, que
genera pobreza y destruye nuestro
medio ambiente.
¡Unos pocos se llevan los beneficios
pero las consecuencias las estamos
pagando TOD@S

17 de octubre de 2021
40 Congreso Federal- Valencia

Nuestro compañero Francisco Lucas
es el nuevo secretario de
Transparencia y Regeneración
Democrática de la Ejecutiva Federal
del PSOE!
Trabajará cada día por la regeneración
democrática, tan necesaria sobre todo
en la Región de Murcia.
Enhorabuena
+Información: https://bit.ly/3AQ6kzm
#Avanzamos_
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31 de octubre de 2021

Ana, la abuela de las vías, ya es un
símbolo de la lucha de los vecinos y
vecinas por el soterramiento.
La HOAC de Murcia ha reconocido su
compromiso entregándole un cuadro
de "Chipola" cargado de simbolismo
que recoge su fuerza.
Una de las cosas de las que más
orgulloso me siento es de que
hayamos hecho realidad el
soterramiento.
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POLÍTICA MUNICIPAL
1. INTRODUCCIÓN
El curso político (septiembre 2019-septiembre 2020) se caracterizó por la gestión de la pandemia
del Coronavirus.

La práctica totalidad de la acción política de la SPM (Secretaría de Política Municipal) se centró en
atender las necesidades de alcaldesas, alcaldes, portavoces y concejales durante esta crisis.

En los primeros meses del curso septiembre 2019 a marzo de 2020, la SPM estuvo coordinando
con los grupos municipales de los 45 ayuntamientos la organización y puesta en funcionamiento.
En estos meses la mayoría de las consultas vinieron de las alcaldesas, alcaldes, portavoces y
concejales que lo eran por primera vez, los que tenían menor experiencia municipal, relativas a
subvenciones a los grupos municipales, cobros por indemnizaciones, reglamentos de
funcionamiento, redacción de mociones, preguntas, solicitudes de información, etc.

A partir del mes de marzo de 2020, la totalidad de la actividad política de los 45 municipios se
centró en la gestión de la pandemia, en su triple vertiente: sanitaria, económica y social.

El objetivo principal que nos marcamos para este curso político fue el de intentar mantener la
unidad de criterio de todos los grupos municipales. En general este objetivo se ha conseguido, no
si algunas dificultades derivadas del hecho de unificar criterios entre los 45 grupos municipales.
Seguro que a todas y todos nos habría gustado conseguir un mayor grado de unificación, pero
tenemos que dejar claro que somos el PSOE.
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2. ACTUACIONES MÁS DESTACADAS
2.1. REUNIONES POR VIDECONFERENCIAS DEL CONSEJO DE ALCALDESAS Y ALCALDES
Desde el inicio de la pandemia, con la declaración del Estado de Alarma y el consiguiente
confinamiento, se decidió mantener una estrecha colaboración con todos los cargos
institucionales del partido, especialmente con alcaldesas y alcaldes por la implicación que la
pandemia tendría en sus municipios.

Durante el primer Estado de Alarma se mantuvieron videoconferencias semanales con alcaldesas,
alcaldes y portavoces. En este periodo las reuniones se centraron en atender las necesidades
básicas de la situación: establecimientos esenciales, cobros por cese de actividad de autónomos,
ERTE, etc.

A partir del verano de 2020, las videoconferencias se hicieron quincenalmente, centrándose en la
colaboración municipal con el gobierno regional para contener los contagios: cierres perimetrales,
cierres de servicios no esenciales, rastreadores, etc.

2.2.

MOCIONES Y ARGUMENTARIOS

A lo largo de todo el curso político 2019-2020 se ha estado en constante contacto con todos los
grupos municipales para hacerles llegar mociones de materias comunes y argumentarios sobre las
mismas o sobre otras presentadas por nuestros adversarios políticos.

Los temas más recurrentes han girado en torno a la gestión de la pandemia. Hay que reseñar que
durante este tiempo el Partido Popular y el gobierno regional se han centrado en continuos
reproches al gobierno de España por la gestión de la pandemia, lo que ha supuesto la presentación
de innumerables mociones y elaboración de argumentarios en defensa de la gestión del gobierno
de España.

Hay que destacar que durante el curso político 2019-2020 se ha notado un incremento significativo
de las consultas que llegan a la SPM desde los grupos municipales.
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Otro aspecto a destacar es el apoyo prestado a los municipios de menor tamaño en los que
estamos en la oposición, por tanto, con casi ningún recurso, a la hora de analizar el presupuesto y
la cuenta general.
2.3.

CREACIÓN DE GRUPOS DE CONCEJALES POR MATERIAS

Con el objetivo de mejorar la coordinación, se decidió crear grupos de coordinación entre
concejales por áreas temáticas. Estos grupos se han estado reunión con cierta regularidad por
videoconferencia durante la pandemia. La idea es continuar con este tipo de reuniones,
combinando las presenciales con las videoconferencias.

Estos grupos también han tenido una gran actividad a través del WhatsApp.

2.4.

CONSORCIOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS.

Otra línea de trabajo ha sido la de abordar la presencia de los ayuntamientos en los Consorcios de
Extinción de Incendios y Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. En el primero para que en los
municipios de menos de 20.000 habitantes la CARM asuma la cuota íntegra de aportación al
Consorcio, al ser competencia de la Diputación Provincial asumida por la CARM. Solo se ha
conseguido que la CARM abone el 50% de la cuota anual. En Consorcio de Gestión de Residuos
Sólidos Urbanos para denunciar el enchufismo en la contratación de personal que trabaja en la
planta de Ulea y para mejorar la capacidad de decisión en los órganos de gobierno de los
ayuntamientos.

Conseguimos que la CARM permitiese que un ayuntamiento del PSOE (Molina del Segura) ocupara
una de las vicepresidencias de COGERSOL. Desde esta vicepresidencia hemos ejercido un mayor
control sobre el funcionamiento de este Consorcio.

2.5.

CAMBIO DE ALCALDÍA EN EL MUNICIPIO DE ALGUAZAS.

El 2 de julio de 2020 el PP y los independientes de Alguazas (UxA) registraron una moción de
censura contra nuestro compañero Blas Ruipérez que se consumó el día 17 de ese mismo mes. No
tuvimos ninguna posibilidad de parar esta iniciativa, que se venía gestando casi desde el inicio de
la legislatura. Por tanto, perdimos la alcaldía y el gobierno de Alguazas, a pesar de ser el partido
más votado.
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2.6.

PRESUPUESTOS DE LA CARM.

Durante la tramitación y aprobación de los presupuestos regional, hemos mantenido un constante
contacto con nuestra representación en los 45 ayuntamientos, con el objetivo de informarles del
presupuesto territorializado. Tanto en aspecto del ayuntamiento (dinero del presupuesto de la
CARM que va a los ayuntamientos), como al municipio (dinero del presupuesto de la CARM que se
invertirá en el municipio). En este sentido, nos hemos coordinado con las diputadas y diputados
del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, para que informen al respecto y para
recoger enmiendas de nuestras compañeras y compañeros munícipes, que presentamos al
presupuesto de la CARM de 2020.

3. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DE MURCIA
La comunicación y coordinación con la FMRM ha sido constante y muy fluida. Junto a ellos hemos
trabajado en diversos temas, pero especialmente en darle visibilidad a la necesidad de disponer
en la Región de Murcia de una ley de financiación local. En este sentido se ha trabajado en
iniciativas tanto desde el ámbito municipal como en la Asamblea Regional.

Si bien, hasta la fecha, no hemos conseguido el objetivo de aprobar una ley de financiación local,
sí que hemos logrado darle visibilidad y sensibilizar a buena parte de la opinión pública y la clase
política. Este será uno de los objetivos prioritarios de la SPM para la presente legislatura.

También se ha analizado con la FMRM la necesidad de hacer una nueva ley de Bases de Región
Local de la Región de Murcia. La actual es del año 1.988, sin que hay tenido en todo este tiempo
ninguna modificación. Es una ley totalmente desfasada, que no da respuesta al ámbito
competencial de los Ayuntamientos.

Durante este periodo la comunicación con la FMRM ha sido constante para coordinar lo relativo a
la disminución de ingresos y el aumento del gasto por parte de los ayuntamientos durante la crisis.
Especialmente en lo relativo a la exención, bonificación o subvención de tasas, gastos del ámbito
competencial de los ayuntamientos y medidas a aplicar desde el gobierno de la CARM y el de
España para compensar a los ayuntamientos.
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4. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS
A través de la SFPM (Secretaria Federal de Política Municipal) y de Joaquín Hernández Gomáriz
(miembro de la Ejecutiva de la FEMP) hemos mantenido un constante contacto, para dar nuestra
opinión sobre la situación financiera de los ayuntamientos y la necesidad de que el gobierno de
España pusiera medios a su disposición para combatir la crisis económica y social derivada de la
pandemia.

El uso de los remanentes de tesorería positivos y la supresión de las reglas fiscales han sido unas
de nuestras demandas, que finalmente se consiguieron. Ambas medidas han aliviado la situación
financiera de la mayoría de los ayuntamientos. Sin embargo, los que tienen una situación
financiera mala o muy mala, en su mayor parte derivada de la crisis de 2008, siguen teniendo un
serio problema. Para estos seguimos demandando medidas especiales, como el aplazamiento de
la deuda contraída con el Estado y la rebaja de los tipos de interés.

5. FORMACIÓN
Desde la SPM se ha diseñado un curso básico (Ver anexo) para concejalas y concejales nuevos.
Durante el curso 2019-2020 lo hemos realizado en el municipio de Abanilla. La llegada de la
pandemia impidió hacerlo en otros pequeños municipios, tal y como habíamos planificado.

6. INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
Con el objetivo de mejorar los canales de comunicación y la información, a finales de 2018 se
introdujo una modificación sustancial en el portal municipal de la WEB del PSRM. El objetivo fue
intercomunicar toda la información disponible de una forma muy intuitiva.

Se dio acceso a todos las agrupaciones y grupos municipales a la intranet a través de claves. En ella
se alojan mociones y argumentarios sobre diferentes temas políticos.

Otro de los objetivos marcados para este curso político era el de canalizar todas las consultas a
través de la web, para dejar constancia de la consulta y la respuesta. A través de este conducto
pretendíamos montar una base de datos de consultas más recurrentes, para automatizar la
respuesta. Este objetivo no se ha conseguido, por más no ha sido posible canalizar estas consultas
por la web. Desde la SPM no desistimos de este objetivo, dado los escasos recursos disponibles y
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la necesidad de optimizarlos de forma tecnológica. Cuando recuperemos la plena normalidad,
habrá que analizar cómo hacerlo posible.

En cuanto al asesoramiento, se ha estandarizado en este curso político los canales de
comunicación con los grupos municipales. Durante el curso 2019-2020 se recibieron 1.460
consultas. Al contrario que en el curso anterior, la mayoría fue a través de la llamada de voz a
través del teléfono, seguido del WhatsApp, y en menor medida por el email y personalmente. La
mayoría tienen que ver con la hacienda municipal, el urbanismo, las infraestructuras, temas
jurídicos y sobre el funcionamiento de los ayuntamientos. Quiero destacar, que al contrario que
en el curso anterior, en el que la mayoría de las consultas procedían de municipios pequeños, en
este curso se han generalizado y proceden de pequeños, medianos y grandes.
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PEQUEÑOS MUNICIPIOS
Desde la Secretaría de pequeños municipios, en este periodo de tiempo, se ha trabajado en la
colaboración estrecha con los alcaldes, alcaldesa, portavoces, concejales y concejalas de los
municipios de menos de 5.000 habitantes de la Región de Murcia con el propósito de apoyar,
mantener y cumplir los objetivos de cada municipio, así como, atender a sus peticiones
particulares impulsando las políticas promovidas desde el Área de Política municipal del PSRMPSOE.

Después de los estudios de cada municipio que se llevaron a cabo durante el 2019 y 2020, se abogó
por una política de apoyo y promoción para el desarrollo del potencial y los recursos que atesoran.

El pasado año se creó un grupo de trabajo, junto a la Secretaría de Política Municipal para abordar
temas de gran importancia como la despoblación. Desde este grupo partieron iniciativas y
actuaciones relativas a la redacción de mociones para su debate y aprobación en los Plenos
municipales aunando las iniciativas y propuestas que se nos han hecho llegar desde todos los
miembros del grupo de trabajo.

Seguimos trabajando para que se adopten medidas que eviten el despoblamiento y frenen el
envejecimiento de los pequeños y medianos municipios de algunas zonas de la Región de Murcia.
En la Región se están acentuando en los últimos años tanto la despoblación como el
envejecimiento de la población del medio rural. Esto afecta a las localidades como Aledo,
Moratalla, Ojós, Ricote y Ulea, Campos del Río, Abanilla, Albudeite, Pliego, Lorca y, en general, la
Comarca del Noroeste y Río Mula, que empiezan a tener serios problemas en este sentido.

Seguiremos trasladando donde corresponda las peticiones y opiniones recogidas en los distintos
Ayuntamientos y agrupaciones de los municipios de menos de 5.000 habitantes. El desarrollo
territorial de la Región no ha sido solidario en los últimos años y el Gobierno regional en lugar de
ayudar a estos municipios a resolver esta situación se ha dedicado a asfixiarlos económicamente.

Desde la Ejecutiva Regional y el Grupo Parlamentario Socialista se propusieron una serie de
medidas para frenar el despoblamiento y el envejecimiento de la población de estos municipios
como: introducir el criterio de despoblación y envejecimiento en la futura Ley de Financiación
Local; mejora y rehabilitación de las viviendas de estos pueblos; bajar la ratio de alumnado para
hacer viables las escuelas en estos municipios y garantizar el mantenimiento de las mismas;
establecer un plan para reducir la brecha digital y disponer de redes para que todos los hogares y
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empresas puedan disponer de conectividad con banda ancha; mejoras en la red viaria; acceso a
los servicios básicos (sanidad, educación, servicios sociales y comerciales) y a las grandes
infraestructuras (autopistas, autovías y ferrocarriles) mediante un plan que fije las prioridades en
la ejecución de nuevas infraestructuras; un buen servicio de transporte para garantizar la calidad
de vida de mayores y jóvenes; reforzar las líneas de incentivos a la creación de empresas y empleo
en el sector turístico; ayudas a la natalidad y el fomento de la economía, entre las más
significativas.

El PSRM-PSOE ha demostrado que no va a dejar solas a las pedanías y
municipios que están sufriendo el problema de la despoblación.
Desde la Secretaría de Pequeños Municipios colaboramos en distintas reuniones y ponencias por
parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para la puesta
en marcha del l Plan de Medidas ante el Reto Demográfico contará con un total de más de 130
medidas organizadas en 10 ejes de actuación que pretenden cumplir dos objetivos claros:
garantizar la igualdad de derechos en cuestiones como la prestación de servicios, la igualdad de
género y la erradicación de brechas sociales; además de “crear oportunidades de
emprendimiento e impulso a la actividad económica en los territorios con mayores dificultades
para competir en mercados globalizados”, añadió el presidente del Gobierno.

Los 10 ejes de acción aúnan ámbitos tan diversos como la transición ecológica, la plena
conectividad de todo el territorio, su desarrollo e innovación constantes, el impulso del
turismo sostenible y la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres; también
se fomentará el emprendimiento y la actividad empresarial en el medio rural, juntoal refuerzo
de los servicios públicos e impulso de la descentralización, buscando el bienestar social y la
economía de los cuidados. Por último, este Plan tiene claro la importancia de la promoción
cultural de la España rural y realizará las reformas normativas e institucionales necesarias
para abordar el Reto Demográfico.

Estas 130 medidas permitirán que los pequeños municipios puedan desplegar todas sus
estrategias para poder emprender proyectos de mejora y modernización. Para así permitir al
medio rural poner en marcha soluciones, proyectos e inversiones en todos los ámbitos que
recogen los 10 ejes de actuación del Plan “con recursos e instrumentos que irán acomodándose a
lo que cada municipio necesite y con actuaciones que se adapten a la realidad.
«Hasta ahora, en la Región de Murcia no se había puesto el problema de la
despoblación en la agenda política, y es una situación que afecta a una parte
importante de nuestro territorio. Se trata de una situación en la que tiene que
haber una discriminación positiva por parte de la Administración regional, que es
competente en muchas materias, como el empleo, la sanidad, la educación, y las
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necesidades de conciliación, con escuelas infantiles más ventajosas para que las
personas jóvenes puedan forjar sus familias en pedanías y municipios afectados
por la despoblación.» Diego Conesa.
Diego Conesa y esta ejecutiva regional han demostrado que el problema de la
despoblación se puede resolver con voluntad política y siendo solidario con el desarrollo territorial.
Para ello, seguiremos impulsando las medidas necesarias e instando a que se lleven a cabo todos
los compromisos adoptados por todos los Grupos Políticos de nuestra Región.

Desde principios de 2020, la Secretaría de Pequeños municipios forma parte como miembro de la
Comisión de Desarrollo Económico y Empleo de la Federación de Municipios y Provincias para
desarrollar distintas propuestas y actuaciones en el ámbito de la Comisión para la reconstrucción.
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ECONOMÍA Y HACIENDA
En relación con la actividad de la Secretaria respecto de los órganos del partido, la conexión es
permanente con las concejalas y concejales de Hacienda de los Ayuntamientos de la región de
Murcia, respecto de los cuales se han realizado diversas reuniones conjuntas; se ha atendido a las
diversas dudas que el quehacer de las Concejalías ha ido planteando; se les ha remitido la
información puntual de las novedades y argumentarios en esta materia provenientes, bien de la
Secretaría federal de Economía y Hacienda, bien del Ministerio de Hacienda, al que hemos sido
convocadas dos veces a lo largo de este periodo. Del mismo modo, se ha ido atendiendo a las
concejalas y concejales de Hacienda en la preparación de mociones relativas a esta área.

En cuanto a la actividad parlamentaria en estos dos años de la X legislatura en el área de Economía
y Hacienda ha estado marcada en gran parte por la pandemia y por los fondos que tanto el
Gobierno de España como la Unión Europea han dispuesto para la Comunidad. Desde el Grupo
Parlamentario Socialista hemos presentado numerosas iniciativas en este sentido.

Asimismo, entre las proposiciones de ley presentadas cabe destacar la Proposición de Ley de
modificación del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en la región de Murcia en
materia de tributos cedidos. Dicha Proposición de Ley consta de una Exposición de Motivos, un
artículo y una disposición final.

Por otro lado, relativo a la tarea de impulso al Gobierno regional se han presentado mociones
sobre:

-

Actualización por el Consejo Económico y Social del estudio sobre el modelo de
financiación autonómica y sus consecuencias económicas para la región de Murcia,
incorporando los datos desde 2014 hasta la actualidad.

-

Solicitud al Gobierno de la Nación de medidas para una financiación autonómica justa y
solidaria, como creación de un fondo de contingencia e incremento de la capacidad de
endeudamiento.
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-

Creación de un fondo extraordinario de liquidez no reembolsable para los ayuntamientos,
para corregir los desequilibrios presupuestarios ocasionados por la crisis del covid-19.
Impulso de una estrategia conjunta, global y decidida contra la economía sumergida en la
región de Murcia.

-

Elaboración de una Estrategia de carácter plurianual en la Región de Murcia que establezca
las bases, acciones y defina los instrumentos para hacer atractivas las inversiones
nacionales y extranjeras en la Comunidad.

-

Actualización del estudio “El modelo de financiación autonómica y sus consecuencias
económicas para la región de Murcia”.

-

Creación de una comisión de evaluación del Plan Estratégico de la Región de Murcia 20142020, así como de seguimiento del Plan Estratégico de la Región de Murcia 2021-2027 a
desarrollar, que permita el control en materia económica del ejecutivo en el medio plazo y
que vele por el cumplimiento de sus objetivos y compromisos en materia económica.

En el ámbito de control al Gobierno regional se han presentado un total de 32 preguntas escritas;
una pregunta oral en Pleno, y 68 solicitudes de información. (Se adjunta cuadro).

Los principales temas sobre los que se ha solicitado información han girado en torno a lo siguiente:

-

Fondos recibidos por la Comunidad autónoma, procedentes del Estado, de la Unión
Europea, y de otros organismos.

-

Información sobre las entidades bancarias con las que el Gobierno regional ha refinanciado
1.600 millones de euros de deuda pública.

-

Grado de elaboración del Plan estratégico 2021-2027.
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-

Adjudicaciones realizadas por debajo de lo presupuestado para la provisión de servicios en
la Administración regional.

-

Información pormenorizada de la distribución de la CARM de los fondos procedentes del
Gobierno de España Covid 19 para los ayuntamientos.

-

Documento definitivo del Plan Reactiva 2020, con las modificaciones presupuestarias
llevadas a cabo en el marco de la covid-19.

-

Informes de fiscalización realizados a la Cuenta General de la Comunidad autónoma por el
Tribunal de Cuentas emitidos en 2018, 2019 y 2020.

La Comisión Especial de Financiación Autonómica
Por otra parte, la actividad parlamentaria en esta área se ha centrado también en la Comisión
Especial de Estudio sobre Financiación Autonómica. En octubre de 2019, el Pleno de la Asamblea
Regional de Murcia aprobó su creación con el objeto de elaborar un dictamen que permita mejorar
la financiación de nuestra Comunidad Autónoma, situándola al menos en la media de las
Comunidades Autónomas, y garantizando la adecuada cobertura de las necesidades reales de
gasto de la Región, recayendo la presidencia en la secretaria de Economía del PSRM.

Se propuso un Plan de trabajo consistente en tres puntos:

-

Proceso 1. Solicitud y recogida de documentación. Esta fase se calendarizó en el período
comprendido entre hoy y el 15 de diciembre de 2019.

-

Proceso 2. Proponer y establecer las comparecencias. Esta segunda fase debería
desarrollarse entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020.

-

Proceso 3. Elaboración de las conclusiones. Este proceso se programó entre el 1 de julio
hasta noviembre 2020.
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En esta Comisión Especial de Financiación Autonómica comparecieron las siguientes expertas y
expertos a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, quienes manifestaron tener la máxima
de las autoridades en esta materia, lo que queda confirmado porque muchas de las personas
integran la Comisión de personas expertas para la reforma del Sistema Fiscal español creada por
el Gobierno Regional:
-

D. Fernando Ignacio Sánchez Martínez, profesor titular del departamento de economía
aplicada de la UMU, e investigador del modelo de financiación autonómica del CES.

-

Dr. Francisco Pérez García. Director de Investigación del Instituto Valenciano de
Investigaciones Económicas (IVIE).

-

Dr. Jesús Ruiz-Huerta Carbonell. Coautor del libro "Hacia un nuevo modelo de financiación
autonómica".

-

Dra. Ana Herrero. Doctora en Economía de la Universidad Complutense de Madrid.

-

Dr. Ángel De la Fuente. Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Pensilvania.

-

D. Fernando Ignacio Sánchez Martínez, profesor titular de Universidad del Departamento
de Economía Aplicada.

Entre las principales conclusiones a las que llegó el Grupo Parlamentario socialista tras escuchar a
las expertas y los expertos fueron, entre otras, que:

-

Solo una parte del incremento de la deuda de la Comunidad Autónoma se debe a la
financiación autonómica.

-

El despilfarro y la corrupción han incrementado la deuda de la Región de Murcia. Así, más
de 1.350 millones de euros del incremento de la deuda podrían tener su origen en el
despilfarro y la corrupción durante 25 años de gobiernos del Partido Popular.
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-

El problema de financiación de la Región de Murcia es crónico y muy anterior al año 2009.

-

El Gobierno regional no tiene ningún interés en erradicar el fraude fiscal, que es uno de los
problemas que ha provocado la infrafinanciación en la Región de Murcia.

-

El PP no negoció bien las transferencias en educación en 1999 y, sobre todo, las de sanidad
en 2002 no recogieron el coste real de estos servicios.

-

La reforma del sistema de financiación autonómica no es suficiente para solucionar el
déficit en la Región.

Finalmente, cabe destacar nuestro trabajo con motivo del debate de los presupuestos de la
CARM para 2021, bastante frustrante, ya que el Gobierno tránsfuga no tuvo en cuenta ninguna de
nuestras enmiendas, a pesar de que todas iban dirigidas a mejorar la vida de la ciudadanía y eran
muy necesarias para aumentar el bienestar de la Región de Murcia. En total se presentaron 121
enmiendas:
-

Enmienda a la totalidad.
Enmiendas GPS al articulado (78)
Enmiendas parciales Proyecto de Gasto (43)

Por Secciones:
-

Sección 12, Consejería de Salud (24)
Sección 14, Consejería de Fomento e Infraestructuras (4)
Sección 15, Consejería de Educación y Cultura (5)
Sección 17, Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente (3)
Sección 18, Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia y Política Social (5)
Sección 19, Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes (2)

Destacar, por último, que durante estos dos años se ha trabajado en coordinación con la Comisión
de Economía, constituida en el seno del partido, y se han llevado a cabo numerosas reuniones para
planificar acciones y estrategias. Durante la pandemia, estos encuentros se realizaron de manera
virtual. De igual manera, se ha participado en jornadas, en seminarios, webinar y conferencias
relacionadas con la materia.
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IGUALDAD
1. En relación con la actividad de la secretaria respecto de los órganos del partido, la conexión ha
sido permanente con las concejalas y concejales de Igualdad de los Ayuntamientos de la Región de
Murcia, respecto de los cuales se han realizado numerosas reuniones conjuntas, ya presenciales, ya
virtuales y, particularmente entorno a las fechas señaladas del 25N y del 8M.
Junto a ello, ha habido una atención permanente de las numerosas dudas que el quehacer de las
Concejalías ha ido planteando, particularmente en relación con la Consejería de Igualdad y en
materia de Violencias Machistas, donde las instrucciones no son precisamente las idóneas.

En el transcurso de este tiempo se les ha remitido la información puntual de las novedades y
argumentarios en esta materia provenientes, bien de la secretaria federal de Igualdad, bien del
Ministerio de Igualdad. La actividad de la secretaria federal de igualdad ha sido elevada por lo que
hemos sido convocadas numerosas veces a lo largo de este periodo.

Del mismo modo se han preparado numerosas mociones municipales para ser presentadas por las
concejalas y concejales de igualdad en los diferentes municipios.

Destaca particularmente la campaña llevada a cabo este año y denominada Voces de Mujeres, cuya
memoria se adjunta, así como la acción de las Sillas vacías en día 25N, en homenaje a las mujeres
asesinadas a lo largo del 2020 y desarrolladas en todos los municipios de la Región.

2. En relación con la actividad parlamentaria, uno de los principales retos de esta legislatura en el
trabajo parlamentario desarrollado en el área de igualdad ha sido la elaboración de una Ley de lucha
contra las violencias machistas de la Región de Murcia.

Actualmente existe una ley autonómica, la Ley 7/2007, de 4 de abril, para la igualdad entre mujeres
y hombres, y de protección contra la violencia de género, que supuso un primer paso para la
adopción de medidas, pero tiene muchas carencias que hacían imprescindible una revisión y
actualización.

Para la elaboración de este Proyecto de Ley, cuyo principal objetivo es la prevención, detección,
atención y erradicación de las violencias machistas en la Región de Murcia se constituyó un grupo
de trabajo integrado por 42 expertas y expertos, en su mayoría integrantes de diversas asociaciones
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(11) ; también se contó con la colaboración de los sindicatos CCOO y UGT, que trabajan en la Región

para la eliminación de este execrable fenómeno social, así como de profesorado de las
Universidades públicas de la Región: la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de
Cartagena. El propósito final de este grupo de trabajo, que comenzó su andadura en septiembre de
2020, residió en la elaboración de una proposición de ley regional.

Las principales asociaciones regionales que formaron el grupo constitutivo de este trabajo son las
que figuran en la siguiente huella legislativa:
-

AMAIM
Colectivo Galactyco
Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca, FOML
FADEMUR, Murcia
Mediación intercultural Ambrosía
Horizontes + Mujeres
AHIGE
AMMA
Gitanas feministas por la Igualdad
Fórum de Política Feminista de la Región de Murcia
Secretaría de Igualdad CCOO
Sociedad Filosofía RM
Secretaría de igualdad de UGT
Trabajadora del CAVI de San Javier y de Fuente Álamo
Concejalas de Igualdad de los ayuntamientos de la RM
Profesorado de la UPCT
Profesorado de la UMU
Trabajadora de la sanidad pública y responsable en la plataforma de Sanidad Pública
Representantes de Igualdad en el Congreso de los Diputados del PSRM
Diputada responsable del área de Igualdad por el PSRM en la Asamblea Regional de Murcia

Tras una primera reunión, y en aras a la consecución del objetivo, el grupo se dividió en cuatro
subgrupos, de modo que se pudiera trabajar más operativamente y se pudiera abordar en
profundidad cada aspecto contenido en la proposición de ley, quedando de la siguiente manera:

1. Grupo de Seguimiento de Pactos de Estado y regional para la lucha contra la violencia de
género.
2. Grupo de Prevención de las violencias de género.
3. Grupo de Atención de las violencias de género.
4. Grupo de Erradicación de las violencias machistas
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El plan de trabajo establecido para todos los grupos fue en primer lugar elaborar un diagnóstico de
cada una de las áreas; analizar la legislación respectiva en las CCAA y, posteriormente, realizar un
análisis comparativo de las legislaciones estudiadas y la de la Región de Murcia.

Desde la fecha de constitución del grupo, los 4 subgrupos han mantenido numerosas reuniones de
trabajo tanto presenciales, antes de la pandemia y del confinamiento, y virtuales, a partir del mes
de marzo de 2019.
Así, el calendario para la realización de los trabajos previos a la proposición de ley fueron los
siguientes:

1. El 20 de septiembre quedó constituido el grupo de trabajo contra las violencias machistas
promovido desde la Secretaría de Igualdad del PSRM-PSOE.
2. El 18 noviembre 2019 tuvo lugar la 2ª reunión para la división del grupo en los 4º
subgrupos
3. El 17 de diciembre de 2019 se realizó la 3ª reunión de todos los grupos para la puesta en
común de los avances realizados.

Con posterioridad se celebraron diversos encuentros virtuales con cada uno de los grupos
formados.

Desde el comienzo del trabajo en grupo se habilitaron cuatro grupos de WhatsApp
correspondientes con los 4 grupos de trabajo para aportar e intercambiar documentación,
aclaración de dudas y ordenación de los trabajos de la proposición de ley.

Finalmente, el pasado 18 de mayo de 2021 quedaba registrada en la Asamblea Regional la
Proposición de Ley de lucha contra las violencias machistas de la Región de Murcia, compuesta por
una exposición de motivos, cinco títulos, 75 artículos, tres disposiciones adicionales, una disposición
derogatoria, una disposición transitoria y tres disposiciones finales.

Familia monoparental
Además de la anterior ley, también se ha presentado otra Proposición de Ley por la que se regula
el reconocimiento de la condición de familia monoparental, que en nuestra Región suman 60.000,
el 84% encabezadas por mujeres.
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La presente Proposición de Ley consta de una Exposición de motivos, dos capítulos, veintidós
artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales y
un informe estimativo.

La emergencia sanitaria ha destapado como nunca las dificultades que afrontan los hogares
sustentados por un solo progenitor, reavivando la reivindicación histórica del establecimiento de
un marco regulador que dote de protección a las familias monoparentales.

En la Región estas familias tienen un 59 por ciento de tasa de exclusión social, frente al 48 por ciento
de la media nacional. Tras la pandemia, la tasa de desempleo de las mujeres es siete puntos por
encima de la media nacional y el 83 por ciento de las familias monoparentales de la Región ha visto
empeorada su situación económica, frente al 83 por ciento de la media nacional. También en la
Región de Murcia la destrucción de empleo como consecuencia de la pandemia en las familias
monoparentales es superior que en el resto de España. Todos estos datos dejan todavía más clara
la necesidad imperiosa de aprobar esta ley.
Actualmente esta Proposición de ley se encuentra en fase de audiencias legislativas en sede
parlamentaria, para escuchar a los expertos en la materia e incluir en el texto todas sus aportaciones
para que el resultado sea la mejor ley posible.

Tarea de impulso al Gobierno regional
La actividad parlamentaria también ha estado marcada por acciones de impulso al Gobierno
regional. En este sentido, cabe destacar que se han presentado un total de 16 mociones en las que
se observan aspectos como la elaboración de una Ley de Igualdad entre hombres y mujeres; la
creación del Observatorio de las Mujeres Rurales de la Región de Murcia; la adopción de medidas
efectivas contra la violencia en las aulas y el acoso escolar; la puesta en marcha de líneas de ayudas
a las empresas con menos de 250 personas empleadas para poner en marcha planes de igualdad;
la conmemoración del 25 de noviembre, día internacional de la eliminación de la violencia contra
las mujeres; la ejecución de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género en la región
de Murcia en 2018 y 2019; medidas de apoyo a las personas en situación de prostitución y trata;
para la creación y reglamentación de una Comisión del Pueblo Gitano; sobre el 8 de Marzo; para la
atención especializada a víctimas de violencia machista con discapacidad auditiva; o sobre los
derechos laborales de las mujeres víctimas de la violencia de género, entre las más significativas.

Tarea de control al Gobierno regional
Por otro lado, en cuanto a la tarea de control al Ejecutivo regional se han presentado un total de 85
preguntas escritas, 3 preguntas orales en Pleno y un total de 35 solicitudes de información, en su
mayoría relacionadas con la atención, protección y prevención de las mujeres víctimas de violencia
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machista en la Región, la situación laboral de las mujeres rurales, o medidas que fomenten la
igualdad, entre las más significativas. Se adjunta cuadro con la relación de iniciativas y su estado de
tramitación.

Reuniones y actos
De igual forma, desde el inicio de la legislatura, en estos dos años se han llevado a cabo numerosas
reuniones tanto con colectivos como de coordinación con las alcaldesas y concejalas de Igualdad
para planificar acciones y estrategias. Durante la pandemia, estos encuentros se realizaron de
manera virtual.
Por último, en este tiempo también se ha cubierto la presencia institucional en numerosos actos
protocolarios y se ha participado en seminarios, webinar y conferencias relacionadas con la materia.

‘Voces de Mujeres. Mucho que decir’
Entre las actividades más relevantes destaca la primera edición de los diálogos intergeneracionales
‘Voces de Mujeres. Mucho que decir’, un ciclo de encuentros online, realizados a iniciativa de la
Vicesecretaría general, de Economía, Igualdad de Género y Políticas Públicas del PSRM. Esta
actividad pionera se celebró entre el 11 de febrero y el 4 de marzo, con motivo de la
conmemoración del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia 2021, (11 de febrero),
a su vez enmarcada y enlazada en el tiempo con la celebración del Día Internacional de las Mujeres
(8 de marzo).
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EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES
A. PREVISIONES PLAN DE TRABAJO
Presentado en noviembre de 2017. Cumplido con creces.

B. ACTIVIDAD POR CURSOS
Hay que tener en cuenta que se unifican el 19-20 y 20-21 por motivos de pandemia

C. ACTIVIDAD EDUCACIÓN
2017-2018
ACTIVIDAD SINGULAR
1. CONFERENCIA ABIERTA DE EDUCACIÓN
-

-

-

Elaboración del Documento: Educación Compartida
➢ Envío a unas 200 instituciones/organizaciones/asociaciones/particulares
➢ Aportaciones/resumen/envío a todos
Organización
➢ Invitación a ponentes
➢ Inestimable logística de A. L. Alhama
Elaboración Conclusiones y envío a CER

2. ELABORACIÓN PROGRAMA Y ACTIVIDADES ELECTORALES
- Debate organizado por Plataforma Escuela Pública:
➢ PSRM-PP consejera) —PODEMOS-IU-UGT-STERM-CC. OO.
- Debate organizado por Cooperativas de enseñanza (UCOERM):
➢ PSERM-PP (consejera)—PODEMOS—Cs—SR--Vox
- Reuniones
➢ JJ. SS.
➢ Alumnado de secundaria y universidad
➢ Sindicatos
➢ Fampas
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ACTIVIDAD PERMANENTE
3. REUNIONES EJECUTIVA--AA. LL.
En general de poca asistencia. Al parecer no sólo por las fechas de Julio/2018 sino por cierta
inercia para la coordinación presencial. Pero hay asuntos y criterios que no caben en el
lenguaje escueto de las redes ni es conveniente tratarlos en ese medio.
Sobre temas estatales, regionales y municipales:
-

Revisión LOMCE
- Revisión recortes PP
- Religión y Ed. Cívica
- Competencias Consejos escolares
- Becas
- FP
- Aumentos puestos 0-3 años
- Concertados
- Pacto Educativo: futuro
- Modernizar educación
- Profesorado
- Aspectos regionales y municipales:
➢ Libros texto
➢ Presupuestos CARM
✓ Evolución pública-concertada
➢ Oposiciones
➢ Interinos
➢ Inversión
➢ Adultos
➢ Recuperar plantillas
➢ Competencias impropias municipales
✓ Comedor
✓ Transporte
✓ Becas
✓ Obras
✓ Estrés térmico aulas
✓ Escuelas infantiles
✓ Conservatorios profesionales
➢ WhatsApp concejales
✓ Responsable Concejal de Bullas y miembro CER
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➢ Posibles problemas inicio 2018/19
Reuniones celebradas en Julio/2018
-

-

Jumilla y Yecla
Los Alcázares
➢ S. Javier / S. Pedro del Pinatar / Torre Pacheco
Murcia
➢ AA. LL. Murcia / Alcantarilla / Santomera
Cehegín
Albudeite / Bullas / Calasparra / Campos del Río / Caravaca / Moratalla / Mula /
Pliego
Continuaremos en el próximo trimestre

4. OTRAS REUNIONES, MEDIOS Y DOCUMENTACIÓN
Con organizaciones, asociaciones y colectivos:
-

UGT (FETE)
Debate público con resto de partidos sobre incorporación obligatoria de la Filosofía al
currículo.
CERMI.
ADIXMUR.
FEMAE y Asistencia a su 25º aniversario.
Plataforma escuela pública.
Interinos.
FEREMUR.
Particulares interesados.

Educación CER:
-

Varias reuniones para preparar documentación e informar.
Elaboración de Conclusiones de la Conferencia de Educación.

Federal:
-

-

2 reuniones:
➢ Sobre abandono Pacto educativo
➢ Sobre decisiones del Ministerio de Educación y FP del PSOE
Envío de propuestas

Prensa:
-

Ruedas:
➢ Con SG sobre Conferencia Educación
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-

-

➢ Con Alcaldesa Jumilla sobre temas educación
Notas y audios:
➢ Interinos
➢ Oposiciones
➢ Instrucciones actividades centros-Colectivo No te Prives
➢ Conciertos Bachillerato y FP
Artículo desmontando acusación PP sobre actitud PSOE con concertados.

2018-2019
5.
-

REUNIONES PSRM
Varias reuniones COMARCALES Y EN AA. LL.
Varias reuniones con GRUPOS MUNICIPALES Y CONCEJALÍAS DE EDUCACIÓN.
COMITÉ ELECTORAL.
Elaboración PROGRAMA ELECTORAL.
EJECUTIVAS ABIERTAS en varias localidades.
Múltiples reuniones de Educación-CER (los firmantes).

6.
-

ACTIVIDAD MUNICIPAL
Envío de ARGUMENTARIOS sobre varias MOCIONES DEL PP Y Cs.
Reunión de EJECUTIVA CON ALCALDES sobre PROPUESTA LEY 0-3.
Relación con CONCEJALÍAS DE EDUCACIÓN a través de WHATSAPP y DROPBOX.

7. MEDIOS DE COMUNICACIÓN
- NN. PP. sobre temas de actualidad de cada momento.
- Artículos en LA VERDAD y en LA OPINIÓN.
8. REUNIONES FEDERALES
- Varias--Temas tratados:
➢ FINANCIACIÓN.
➢ MODIFICACIÓN LOMCE.
➢ FP.
➢ 0-3.
➢ BECAS.
➢ EBAU (SELECTIVIDAD).
➢ ALTA INSPECCIÓN.
➢ ADOCTRINAMIENTO (SEGÚN PP+Cs+Vox).
➢ INICIO Y FINAL DE CURSO.
➢ Entre otros.
9. ACTVIDAD SECTORIAL
- REUNIONES
➢ CERMI y colectivos de ACNEE.
➢ PLATAFORMA Escuela Pública.
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-

➢ Plataforma y colectivos de CARTAGENA.
➢ Varias reuniones con responsables de COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA.
➢ Participación en MESAS REDONDAS sobre Educación.
➢ SINDICATOS.
➢ RECTORES de las dos Universidades Públicas
➢ PROFESORADO de UNIVERSIDAD
Asistencia a MANIFESTACIONES
➢ Escuela Pública.
➢ Reivindicaciones de Padres, Profesorado y Alumnado ante Consejería de Educación.
➢ Otras.

2019-2021
10. REUNIONES PSRM
- Plataforma escuela pública (Marea Verde)
- Reuniones con comunidad educativa.
➢ FAPA-RM
➢ Estudiantes.
➢ Asociaciones Directores de Primaria y Secundaria.
➢ Profesores Latín-Griego, Música, FP, Religión, Técnicos de FP, etc.
➢ Varias con Interinos
➢ Confapa
➢ UCOERM
➢ Concapa y CECE
➢ Plataforma NO AL VETO PARENTAL (se fraguó en nuestra sede)
➢ FROET (transporte escolar)
➢ Asociación de cantineros/as de IES Región de Murcia.
➢ Asociaciones LGTBI (Veto parental)
- Varias reuniones COMARCALES Y EN AA. LL.
- Varias reuniones con ALCALDES/AS, GRUPOS MUNICIPALES Y CONCEJALÍAS DE
EDUCACIÓN.
- Responsables Educación JJSS
- Múltiples reuniones de Educación-CER (los firmantes).
11. REUNIONES FEDERALES
- Varias con:
➢ Ministra
➢ Federal
- Varias--Temas tratados:
➢ Financiación.
➢ LOMLOE.
➢ FP.
➢ 0-3.
➢ Profesorado:
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▪ Interinos
▪ Religión
➢ Becas.
➢ EBAU (SELECTIVIDAD).
➢ Adoctrinamiento. Veto parental
➢ Inicio y Final de curso.
➢ Entre otros.
12. INFORMES
- Informes al Federal.
➢ Necesidades CARM
➢ Infantil 0-3
➢ Admisión alumnado.
➢ Situación Educativa Confinamiento
- Alumnado ACNEE.
13. LOMLOE
- Reuniones
- Charlas.
- Lenguas del Estado
- FAKE NEWS sobre centros Ed. Especial
- Argumentarios
- Ruedas de prensa.
- Visitas a municipios para hablar de la LOMLOE.
- Mociones
14. PIN PARENTAL
- Informes:
➢ Federal
➢ MEFP
▪ Dieron lugar a la intervención de:
• Alta Inspección
• Recurso del MEFP ante el TSJRM
➢ Sobre Resoluciones de la Consejería
- Alegaciones a la Consejería sobre:
➢ Modificación de decretos de currículo
- Mociones Asamblea y municipales.
- Reuniones, charlas y ruedas de prensa regionales, comarcales y locales.
15. PRESENCIALIDAD
- Múltiples iniciativas
- Combinación con Seguridad
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-

Reuniones
Mociones Asamblea y Municipales

16. PLANES
- Plan de Urgencia Educativo de la Región de Murcia. Incluido entre los cuatro ejes que
presentamos para la negociación de los presupuestos CARM.
- Informe sobre Acuerdos Comisión Recuperación
- Plan de distribución de los fondos extraordinarios para Educación del Gobierno de España
(julio 2020). Vuelta segura a las aulas.
17. ACTIVIDAD MUNICIPAL
- Mociones PSRM.
- Envío de Argumentarios sobre varias Mociones del PP, VOX y Cs.
- Reunión de CER con alcaldes(as)
- Relación con Concejalías de educación
- Informe sobre necesidades urgentes en materia de Educación de todos los municipios
(desamiantado, comedor escolar, actuaciones en centros educativos)
18. MEDIOS DE COMUNICACIÓN
- NN. PP. sobre temas de actualidad de cada momento.
- Artículos en LA VERDAD, LA OPINIÓN y EL DIARIO.
19. ACTVIDAD SECTORIAL
- Consejo Escolar Regional:
➢ Alegaciones Informe 2019.
➢ Alegaciones Informe LOMLOE. - Obligamos a retirarlo.
➢ Propuesta distribución fondos COVID educación.
- Consejería de educación
➢ Alegaciones cambios Decretos Currículo
➢ Alegaciones nuevos conciertos FP
➢ Alegaciones Decreto de admisión de alumnos.
➢ Varios contactos por el Portavoz Asamblea
- Asistencia a Manifestaciones
➢ Escuela Pública.
➢ Reivindicaciones de Padres, Profesorado y Alumnado ante Consejería de Educación.
➢ Otras.

D. ACTIVIDAD UNIVERSIDAD
-

Rectorado UM
Rectorado UPCT
Varias con Profesores Universidad.
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-

JSRM.
Reunión con anterior CEUM
Reunión con estudiantes Medicina UM
FEDERAL:
➢ Reuniones sobre matrículas, becas, titulaciones
➢ Reuniones con ejecutivos otras CC. AA.
➢ Reunión con S. Estado
➢ Aportaciones al Borrador de la nueva Ley: LOSU (Ley Orgánica del Sistema
Universitario).
➢ Estudio sobre nuevo estatuto PDI

E. ACTIVIDAD EN LA ASAMBLEA REGIONAL
2018-2019
-

-

-

Presentación LEY SOBRE UNIVERSALIDAD Y GRATUIDAD 0-3.
Reclamación nueva LEY UNIVERSIDADES.
Mociones:
➢ Implantación ciclos formativos varias localidades.
➢ Construcciones / reparaciones varios colegios.
➢ Desamiantado, climatización y barracones.
➢ Nombramientos en el consejo escolar regional.
➢ Medidas tras derogación RDL 14/2012.
➢ Retirada símbolos franquistas centros educativos.
➢ Continuidad estudios Bachillerato y FP.
➢ Plan retirada plástico centros educativos.
➢ Ampliación de comedores y becas alumnado riesgo pobreza.
➢ Retirada Instrucciones actividades extraescolares y LGTBI.
Solicitudes de información, preguntas e interpelaciones.
➢ Interinos.
➢ Centros. alumnado, profesorado y directivos.
➢ Unidades concertadas y unidades suprimidas en la pública.
➢ Absentismo, abandono y fracaso escolar.
➢ Igualdad.
➢ Inspección e informes emitidos por ella.
➢ Solicitud de visita a centros.
Petición de comparecencia de la consejera de educación
Asistencia a varios debates parlamentarios
➢ Infraestructuras.
➢ Investidura.
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2019-2021
-

-

Presupuestos
Comparecencias e interpelaciones consejera
Comparecencias comunidad educativa (FAPA RM, Marea Verde, Confapa, Concapa, CECE,
UCOERM)
Preguntas
➢ Semipresencialidad.
➢ Interinos
➢ EBAU
➢ Multa Colegio Antonio de Nebrija
➢ Redes de acceso a internet y tabletas (semipresencialidad)
➢ Limpieza colegios-ayuntamientos.
➢ Atención educativa online.
➢ Ratios escolares (varias)
➢ Informes PISA
➢ Acuerdos conferencia sectorial.
➢ CEIP Nuestra Señora de la Asunción de Yecla.
➢ Servicio CAU
➢ Cantinas IES
➢ Reparto fondos extraordinarios COVID
➢ Ranking de competitividad.
➢ Otras.
Solicitudes Información
➢ Multa Colegio Antonio de Nebrija
➢ Facturas 5 años IES Archena
➢ Comedores escolares.
➢ Actas comisión de escolarización (5 años)
➢ Bajas y contrataciones docentes año 2020
➢ Expediente delegación competencias amianto.
➢ Líneas de transporte escolar
➢ Expediente rutas escolares
➢ Acuerdos conferencia sectorial
➢ Criterios dotación económica conservatorios
➢ Deducciones IRPF escuelas infantiles.
➢ Gastos escuelas infantiles regionales.
➢ Docentes contratados por COVID
➢ Informes inspección educativa veto parental
➢ Porcentajes interinidad docente
➢ Relación de gastos COVID educación.
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-

➢ Otras.
Mociones:
➢ Veto Parental
➢ Sedes EBAU
➢ Planificación escolar 2020-21
➢ Ovoproducto en comedores escolares.
➢ Filtros HEPA en los Centros Educativos.
➢ Transporte Escolar
➢ Restablecimiento de la modalidad educativa presencial.
➢ Ampliación servicios de limpieza centros educativos (COVID)
➢ Educación afectivo-sexual, igualdad y diversidad.
➢ CEIP Lébor Totana.
➢ Especialistas en lengua de signos.
➢ Subvenciones ayuntamientos para acciones de lucha contra el abandono y el
absentismo escolar.
➢ FP Dual y Uni Dual.
➢ Apoyo a la enseñanza de las lenguas clásicas.
➢ Bachillerato de artes.
➢ Comedores escolares.
➢ Reformas en el Conservatorio de Danza de Murcia.
➢ Amianto

Otras.
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CULTURA Y DEPORTE
Tal y como indica el artículo 28 del Reglamento de Funcionamiento Interno de la CER, aprobado en
la sesión ordinaria de la CER de fecha 21-12-17, la Secretaría de Cultura y Deporte “es la responsable
de la elaboración y seguimiento de la política cultural y deportiva del Partido y las relaciones con
los distintos sectores que desarrollan su actividad en estos ámbitos. Le corresponde formular e
impulsar la elaboración de las propuestas del Partido en materia de cultura y deporte; promover la
relación de personas, asociaciones, colectivos y empresas que desarrollan su actividad en el ámbito
de la promoción, protección y difusión de la cultura, creadores, propiedad intelectual e industrias
culturales y de la creación. Patrimonio histórico y cultural, patrimonio inmaterial, mecenazgo y
fiscalidad cultural; promover las propuestas del Partido para el impulso y la protección de la
creación, la producción, la difusión, el acceso a la cultura y en el ámbito de las industrias culturales
y de la creatividad, en particular, en lo relacionado con la digitalización del sector; promover la
relación de personas, asociaciones, colectivos y empresas que desarrollan su actividad en el ámbito
de la práctica deportiva, profesional, de base, difusión y promoción; y el seguimiento y control de
la acción del Gobierno en estas materias, así como la coordinación de la actividad de los
responsables de estas materias en el gobierno autonómico”.

La CULTURA es la suma de todas las formas de arte, de amor y de pensamiento, que, en el curso de
los siglos, han permitido al hombre ser menos esclavizado.
ANDRÉ MALRAUX

El Partido Socialista defiende la Cultura como un eje importante de vertebración de nuestra
sociedad y como motor de progreso y desarrollo. La Cultura es sinónimo y garantía de una sociedad
emancipada y próspera, que apuesta por la creatividad y por la libre expresión de ideas y
pensamientos.

Los socialistas consideramos que la cultura es ante todo un derecho de los ciudadanos y que, sin
creación, no hay cultura. Defendemos que los poderes públicos tienen la obligación de salvaguardar
y proteger este derecho, el de los ciudadanos en general y el de los creadores en particular. La
cultura constituye también uno de los sectores de oportunidad de desarrollo más dinámicos e
importantes de nuestro país. Entendemos la cultura desde esa doble dimensión: como recurso y
como derecho.

La cultura, entendida como el conjunto de experiencias y actuaciones creativas del ser humano, es
un elemento dinamizador y transformador de la sociedad en la que se enmarca, además de ser un
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medio de producción simbólica que transmite valores personales, enriquece nuestra visión del
mundo y propicia una reflexión indispensable sobre la realidad que nos rodea. La cultura
desempeña un papel esencial a la hora de configurar la imagen de nuestra sociedad, transmitir
valores, definir identidades, transformar realidades, ampliar el derecho de participación y expresión
o vehicular la crítica, así como reivindica valores democráticos, construye el espacio público y
genera ámbitos de diálogo.

La cultura nos dota de humanidad y nos transforma en seres sociales y políticos. Son hechos
culturales compartidos los que cohesionan comunidades políticas, más allá de circunstancias
administrativas. Por ello, la derecha ejerce un maltrato sistemático en este sector, que podría y
debería ser estratégico para nuestro país y el bienestar de los ciudadanos. Una sociedad más culta
es un obstáculo importante para el modelo de sociedad al que aspira la derecha.

La política cultural del Partido Popular se ha caracterizado, a lo largo de más de dos décadas, por la
ejecución de actuaciones y aisladas, unidas a proyectos megalómanos que no han llegado a ninguna
parte y han costado a los murcianos y murcianas dinero y prestigio como Región. En definitiva, el
PP se dedica, de manera continuada, a estrangular la cultura en nuestra región, porque un gobierno
que no protege y promueve la cultura es un gobierno que asfixia su identidad, por no hablar de en
qué manera es perjudicial para la economía.

El PSRM-PSOE combatirá cualquier agresión que se le quiera infligir al sector cultural, propondrá
medidas para fortalecer este ámbito y dar mayor relevancia a la política cultural, así como escuchará
las reivindicaciones del sector con el fin de articular de forma consensuada un modelo cultural
alternativo, más sólido y con clara proyección de futuro.

El DEPORTE tiene el poder de transformar el mundo. Tiene el poder de inspirar, de unir a la gente
como pocas otras cosas.
NELSON MANDELA

La práctica del deporte es un derecho que contribuye a la educación, la salud pública y la calidad de
vida de todos los ciudadanos. El deporte es un factor muy importante en la formación integral de
las personas y en su bienestar físico, desde la infancia hasta la vejez. Además, la práctica deportiva
constituye un elemento de vertebración social, puesto que facilita la comunicación y la integración
de las personas en grupos, colectivos y asociaciones con el fin de realizar actividades lúdicas y
competitivas que constituyen una alternativa saludable para el tiempo de ocio.
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Los socialistas entendemos el deporte como un derecho de la ciudadanía, a la que debemos
garantizar el acceso universal a través de la modernización del sistema deportivo como mecanismo
de progreso de nuestra sociedad. Durante los últimos años la expansión de la práctica deportiva en
nuestra sociedad ha supuesto una auténtica revolución. Así, en la actualidad, en torno al 55% de la
población española mayor de 15 años practica deporte. A ello han contribuido de manera
determinante las actuaciones de los Ayuntamientos, verdaderos artífices de la expansión que la
práctica deportiva ha tenido en España, y consideramos que en su desarrollo deben volver a tener
el protagonismo que merecen.

Sin embargo, el gobierno del Partido Popular no ha sido capaz de articular un modelo deportivo
sólido, caracterizándose por la reducción y anulación de becas a deportistas, de subvenciones a
federaciones deportivas y por la ausencia de diálogo y colaboración con las administraciones
locales. El maltrato presupuestario a nivel regional para el deporte ha sido continuo y deliberado,
algo que el PSOE ha combatido y denunciado públicamente.

El deporte es una actividad que debería contribuir a sostener y configurar una Región mejor, y por
ello uno de nuestros principales objetivos es poner en valor su transversalidad. El deporte es mucho
más que una actividad física: es sinónimo de lucha contra la desigualdad y un instrumento esencial
en la integración social. El deporte es salud, creación de empleo, crecimiento económico, educación
en valores y una apuesta por la convivencia. Desde el PSRM-PSOE pelearemos por un modelo que
aúne todos estos factores; porque el deporte es una actividad que, no lo olvidemos, está presente
hasta en el último rincón de nuestra Región, por lo que debe convertirse en un eje principal de
nuestras políticas.

SECRETARÍA DE CULTURA
Equipo de la Secretaría de Cultura

Secretario de Cultura y Deporte: Juan Antonio López Ribera.
Vocal Adjunta de Acciones y Proyectos Culturales: Sonia Almela Martínez.
Responsable de Cultura en la Asamblea Regional (2017-2019): Isabel Casalduero Jódar.
Responsables de Cultura en la Asamblea Regional (2019-): Magdalena Sánchez Blesa y Lara
Hernández Abellán.
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Objetivos y ejes de actuación

- Articular un modelo de gestión de la Cultura consensuado con el sector, que atienda a las
necesidades y demandas de este ámbito. Reivindicar el papel de la Cultura como un pilar
fundamental en la construcción de una sociedad más moderna, más libre y progresista, muy al
contrario de lo que pretende el Partido Popular, que la sitúa como algo marginal en su acción
política.
- Garantizar el derecho de los ciudadanos al acceso a la Cultura, porque creemos en ella como un
elemento de vertebración social, de cohesión y de diálogo. Además, no se debe descuidar el
impacto económico que supone la actividad cultural, más allá de su innegable repercusión social.

Señalamos cinco ejes de actuación como principales, con sus respectivos grupos de trabajo
(2017-2019):

1) PLAN ESTRATÉGICO CULTURAL PARA NUESTRA REGIÓN:
- Un Plan Estratégico Cultural que cuente con la participación de todos los sectores artísticos para
su configuración. Pero que también deberá contar con expertos en economía, con la Universidad,
así como con aquellos departamentos que, sin lugar a duda, guardan una estrecha relación con la
Cultura: Turismo, Educación, Federación de Municipios y cualesquiera que se pudieran considerar
de interés.
- Temas que recoge el Plan Estratégico: creación de una Agenda de Inversión Pública Cultural, la
creación de un Consejo Murciano de la Cultura (se encargaría de elaborar informes anuales sobre
la situación del sector, diseñar y evaluar estrategias culturales, realizar monográficos sobre políticas
públicas relacionadas con la cultura y fomentar la cooperación entre creadores, industria y
administraciones públicas), los modelos de financiación para las distintas disciplinas artísticas, la
mejora de las condiciones de trabajo de los profesionales del sector, inversiones en infraestructuras
culturales, redes de espacios culturales, protección de los contenidos y sus creadores, etc.

Coordinadores: Isabel Casalduero Jódar (Responsable de Cultura en la Asamblea Regional) y Juan
Antonio López Ribera (Secretario de Cultura y Deporte CER PSRM-PSOE y Concejal de Cultura en el
Ayuntamiento de Alguazas).

2) LA CULTURA EN EL ÁMBITO MUNICIPAL.
No debemos olvidarnos de los municipios, tan castigados culturalmente por el PP en sus años de
gobierno. Se han perdido subvenciones, ayudas, convenios colaboradores, museos… Es importante
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la conexión del PSRM con los concejales delegados de Cultura de los diferentes municipios donde
gobernamos, y por ende también con los responsables de las distintas secretarías de cultura de las
diferentes comisiones ejecutivas locales donde no gobernamos. El apoyo de todos nuestros
municipios es vital para el desarrollo de nuestras políticas.

Algunos temas que afectan a los municipios son: el mantenimiento de las infraestructuras culturales
locales (museos, auditorios, casas de cultura, teatros…), potenciación de la red de bibliotecas
locales, potenciación del Plan Escena como vehículo para dinamizar la vida de los teatros locales,
ayudas a asociaciones culturales locales, campañas de promoción de la cultura y el folclore local,
etc.

Coordinadora: M.ª Pilar Martínez Monreal (Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Jumilla).

3) POR UNA LEY DE CULTURA.
Es una eterna aspiración del sector. Debemos trabajar con asociaciones y entes culturales en este
sentido, para que la Cultura tenga un mayor reconocimiento y además una mayor seguridad y
protección jurídica. Contemplar la posibilidad de elaborar un Estatuto del Creador y del Artista
Cultural.

Coordinadora: M.ª Antonia García Jiménez (Concejal Ayuntamiento Lorca).
4) PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DE NUESTRO PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL.
La Región de Murcia posee un gran patrimonio arqueológico, histórico y artístico que debemos
proteger y promocionar. El PSRM debe estar a la altura y establecer como uno de sus ejes
vertebradores la protección, difusión, educación y promoción de nuestro patrimonio.

Especial importancia cobra la protección de los cascos históricos, muchos de ellos en estado de
abandono en nuestra región, así como la creación del Consejo Asesor de Patrimonio de la Región,
de tal manera que, tal como contempla la Ley, este órgano controle y asesore al gobierno regional
en materia de patrimonio para así evitar los expolios que se han cometido durante décadas en
nuestra región.

Otro aspecto a tener en cuenta es la promoción y protección de nuestro legado arqueológico, para
evitar situaciones indeseables como las que hemos visto producirse en San Esteban o, más
recientemente, con el yacimiento de la Bastida.
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En general, la Ley de Patrimonio necesita de una profunda revisión y una necesaria actualización.

Coordinadora: Sonia Almela Martínez (Vocal Adjunta de Acciones y Proyectos Culturales y Portavoz
del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ceutí).

5) CULTURA, EDUCACIÓN E IGUALDAD.
El nexo cultura-educación es vital, y por ello el PSRM apuesta claramente por el apoyo a los
Bachilleratos de Artes, tan castigados por la LOMCE. Así mismo, hemos reivindicado la introducción
en la enseñanza pública reglada de las distintas disciplinas artísticas, así como actividades de
promoción de la cultura.

En materia de Igualdad, hemos elaborado políticas culturales que favorezcan la igualdad entre
hombres y mujeres. Una cultura que favorezca la erradicación del machismo, que permita una
mayor visibilización de la contribución de la mujer al desarrollo cultural y que recupere el
patrimonio de las artistas murcianas.

Coordinadora: Lara Hernández Abellán (concejal en el Ayuntamiento de Alcantarilla).
El principal cometido de esta Secretaría durante el curso político 2018-2019 ha sido la redacción del
programa electoral para las elecciones autonómicas de mayo de 2019. Plasmar en este documento
el programa electoral en toda su extensión sería bastante prolijo, pero podemos señalar sus
principales ejes:

1. Promover la cultura igualitaria, participativa, transparente y sostenible.

2. Impulsar la lectura y promocionar la creación literaria.

3. Recuperar la pujanza de las Artes Escénicas.

4. Diversidad, potenciación y desarrollo de las Artes Plásticas.
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5. Un sector audiovisual estable y competitivo.

6. Gestión y valorización del Patrimonio Histórico y Artístico.

7. Recuperar la tradición artesanal.

8. Apostar por el arte y cultura destinada a la infancia.
9. El Diseño como eje de innovación y sostenibilidad.
10. Mejorar la gestión de los Medios de Comunicación Social públicos de la Región de Murcia.

Los principales cometidos de esta Secretaría entre septiembre de 2019 y mayo de 2021 han sido:
1. Mantener el contacto con el sector y atender a sus necesidades, especialmente
durante la pandemia.
2. Coordinar la acción parlamentaria con las diputadas encargadas del área.
3. Apoyar la labor de los concejales y concejalas de cultura en los municipios.
4. Coordinar la acción de los responsables de cultura de los grupos municipales en la
oposición.
5. Vehicular la información relativa al sector cultural proveniente del Ministerio de
Cultura, especialmente durante la situación de pandemia, y darla a conocer a los
potenciales interesados del sector en la Región, con la ayuda y coordinación de Juan
Luis Soto Burillo, diputado y miembro de la Comisión de Cultura del Congreso de los
Diputados.
6. Llevar a cabo acciones destinadas a denunciar la pésima situación del patrimonio
histórico de la Región de Murcia.

Dinámica de trabajo interno
Se han creado grupos de trabajo con aquellos concejales/as de Cultura y responsables de Cultura
de los grupos municipales y las ejecutivas locales que deseen colaborar con la Secretaría.
La actividad de estos grupos de trabajo será coordinada por el Secretario de Cultura y Deporte.
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Además, para facilitar el contacto entre todos los concejales y responsables de Deportes de las
ejecutivas locales, se ha creado un grupo de WhatsApp, administrado por el Secretario de Cultura
y Deporte.

Acciones de cara a la sociedad

1. Comunicación sobre nuestras propuestas en materia de Cultura. Hemos llevado a cabo diversas
acciones para que nuestras propuestas en materia de Cultura tengan el impacto necesario en la
sociedad murciana: ruedas de prensa, mociones en el ámbito local, manifiestos, jornadas, debates,
conferencias, etc.

2. Relación con asociaciones y entes culturales. Hemos establecido una serie de reuniones de
trabajo con asociaciones y entes culturales, con el fin de escucharlos y tomar nota de sus demandas,
y también para que orienten nuestra política en materia de Cultura según los ejes que, de manera
consensuada, consideremos prioritarios. Además, hemos procurado asistir al máximo número
posible de eventos culturales a los que hemos sido invitados.

Otras acciones

- Creación de grupos de WhatsApp para facilitar la coordinación de acciones conjuntas y el
intercambio de información:
•
•

•

Concejales de cultura. Es un grupo muy útil para el intercambio de información entre
concejales y coordinación de acciones.
Representantes del sector cultural de la Región de Murcia. Especialmente útil para el
intercambio de información con representantes del sector, gracias a la estupenda labor
de nuestras diputadas Magdalena Sánchez Blesa y Lara Hernández.
Patrimonio histórico. Creado en enero de 2021 para coordinar acciones de denuncia
acerca de la nefasta situación del patrimonio histórico de la Región de Murcia.

- Contactos con el Instituto de Gestores Culturales de la Región de Murcia para diseñar cursos y
actividades de formación para concejales.

- Primeros pasos en la redacción de un documento que sirva como hoja de ruta para nuestra acción
política relativa al patrimonio histórico de la Región.
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Relación de reuniones de trabajo de la Secretaría de Cultura

26-10-17: Reunión con Federación de Bandas de Música de la Región de Murcia. En Sede Regional.
Motivo: http://www.laverdad.es/murcia/bandas-musica-region-20171016113938-nt.html

07-11-17:

Reunión sobre Ley de Cultura regional. En Sede Regional.

16-11-17:

Reunión sobre Conservatorios de Música. En Sede Regional.

23-01-18: Reunión concejales/as y secretarios/as de Cultura. Puntos tratados: presentación y
objetivos de la Secretaría, plan de trabajo, grupos de trabajo, coordinación y
aportaciones. En Sede Regional.

31-01-18: Reunión Artes Escénicas: Con Nacho Vilar y Esperanza Clares (Murcia a Escena). Puntos
tratados: Plan Estratégico Cultural, Red de Teatros, Plan Escena, acercar la cultura a
jóvenes y niños, mayor implicación de alcaldes, alcaldesas y concejales/as en temas
relacionados con Cultura.

12-03-18:

Reunión con Antonio Ataz (Grupo “La Tramoya”). En Sede Regional.

07-05-18: Reunión de Coordinadoras de los Grupos de Trabajo de la Secretaría. Puntos tratados:
Ley de Cultura, Plan Estratégico Cultural para la Región de Murcia. En SedeRegional.

19-05-18: Reunión con el sector literario. Puntos tratados: difusión de la literatura, publicación,
fomento de la lectura y la creatividad. En Sede Regional.

19-05-18: Reunión sobre Cultura, Patrimonio y Deportes con el Senador Juan Luis Soto Burillo.
Puntos tratados: propuestas en materia de Cultura, Patrimonio y Deporte que
puedan ser reivindicadas a través del Senado en colaboración con Delegación del
Gobierno. En Sede Regional.
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01-10-18: Reunión sobre Programa Electoral de Cultura. Asisten: Juan Antonio López Ribera, Lola
Jara, Clara Sánchez Baldó, Pilar Martínez Monreal, Lara Hernández, Pedro Vera, Karen
Matute. Puntos tratados: reuniones con asociaciones, Ley de Cultura. En Sede
Regional.

04-10-18: Reunión sobre Artes Escénicas. Asisten: Lola Jara y Juan Antonio López Ribera(PSRM),
Antonio Saura y Esperanza Clares (MurciaaEscena), Raquel Garod (Dramaturgos) y
Manuel de Reyes (Actores). Puntos tratados: propuestas sobre ArtesEscénicas, Plan
Estratégico. En Sede Regional.

12-11-18: Reunión sobre Programa Electoral de Cultura. Asisten: Juan Antonio López Ribera, Lola
Jara, Lara Hernández, Karen Matute. Puntos tratados: sector audiovisual, patrimonio,
introducción al programa de Cultura.

17-12-18: Reunión sobre Programa Electoral de Cultura. Asisten: Juan Antonio López Ribera, Lola
Jara, Lara Hernández, Karen Matute. Puntos tratados: últimos detalles delprograma
de Cultura. Convención de Cultura (fecha provisional: 26 de enero de 2019). En Sede
Regional.

22-12-18: Visita del Ministro de Cultura José Guirao a los yacimientos arqueológicos de La Bastida
(Totana) y La Almoloya (Pliego).

28-01-19: Charla-coloquio de Ibán García del Blanco, Secretario Ejecutivo de Cultura y Deporte
CEF. En Casa de la Cultura de Alguazas.

18-02-19:

Reunión con el sector de la Gestión Cultural. Asisten: Juan Antonio López Ribera, Lola
Jara, Pilar Martínez, Karen Matute, Cristina Guirao (Máster Gestión Cultural UMU),
Soledad Nortes (Centro Cultural Santiago y Zaraiche), Cecilia Ibáñez (CINEMUR),
Patricio Hernández (Piensa Cartagena) … En Sede Regional.

25-02-19:

Reunión CINEMUR. Asisten Juan Antonio López Ribera y Lola Jara. Con Cecilia Ibáñezy
Alejandro Ríos (Presidente CINEMUR). En Sede Regional. Ideas para programa
electoral.
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11-03-19:

Participación del Secretario de Cultura y Deporte en charla-coloquio sobre cultura.
En la sede del PSOE de Archena.

24-04-19: Visita a la Fundación Pedro Cano (Blanca). Asisten Diego Conesa, Reyes Aznar,
Magdalena Sánchez Blesa, Joaquín Martínez y Juan Antonio López Ribera.

20-06-19: Reunión con Magdalena Sánchez Blesa (diputada). Para coordinar las cuestiones
relativas a cultura (trabajo de la Secretaría). En Ayuntamiento de Alguazas.
13-07-19: Reunión con representantes del sector cultural para explicar acuerdo programático
propuesto a Ciudadanos. Asisten Diego Conesa (SG PSRM-PSOE), Juan Antonio López
Ribera, Magdalena Sánchez Blesa, María Dolores Martínez Pay y Alfonso Martínez
Baños (diputados). En Cafetería Nueve Pisos (Murcia).

20-11-19: Reunión con MurciaaEscena (Artes Escénicas). Asisten Diego Conesa (SG PSRM- PSOE),
Magdalena Sánchez Blesa (diputada), Óscar Molina (presidente MurciaaEscena),
Natalia Rodríguez (Dramaturgos) y Antonio Saura (Directores de Escena). Además,
asisten concejales de cultura de varios municipios. En Sede Regional.

09-12-19:

Reunión con concejales de cultura. Asiste Magdalena Sánchez Blesa (diputada). Puesta
en común de experiencias y una propuesta de hacer un acto común en un díaconcreto
en todos los municipios, que resuene a nivel regional y que sea el PSOE quien lo
organiza. En Convento de San Francisco (Mula).

23-04-20: Reunión con gestores culturales. Asisten Cristina Guirao, Juan García Sandoval y Lolo
Galindo, más concejales de cultura, Diego Conesa, Magdalena Sánchez Blesa y Juan
Luis Soto. Reunión telemática. Tema: medidas de cultura con motivo de la COVID-19.

27-04-20: Reunión con Manuel Luna sobre sector musical. Asisten concejales y Magdalena Sánchez
Blesa. Tema: medidas sobre música en municipios con motivo de la COVID19. Reunión telemática.
01-05-20: Reunión con gestores culturales. Asisten Cristina Guirao, Juan García Sandoval y Lolo
Galindo, más concejales de cultura, Diego Conesa, Magdalena Sánchez Blesa y Juan
Luis Soto. Tema: cursos de formación para concejales. Reunión telemática.
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08-05-20:

Reunión con concejales de cultura. Temas: apertura bibliotecas, aulas de estudio,
museos y teatros, eventos al aire libre… Reunión telemática.

07-09-20:

Reunión con concejales de cultura. Tema principal: críticas del sector cultural hacialos
concejales de cultura por la cancelación de eventos debido a la situación sanitaria.
Reunión telemática.

18-09-20: Reunión con sector cultural de la Región de Murcia. Temas: situación de la cultura ante
la pandemia, actuaciones a realizar. Asiste Magdalena Sánchez Blesa, Lara Hernández
y representantes del sector. Reunión telemática.

01-10-20:

Reunión con concejales de cultura. Tema principal: problemas con el ICA y críticas del
sector cultural. Reunión telemática.

08-01-21:

Reunión PSOE federal con secretarios de cultura. Reunión telemática.

19-01-21: Reunión sobre patrimonio regional. Asisten Lara Hernández, Magdalena Sánchez Blesa,
JL Soto, Miguel Hernández y Miguel San Nicolás. Reunión telemática.

16-02-21: Reunión grupo de patrimonio. Temas: coordinación con municipios, delimitación de
tareas. Reunión telemática.

23-02-21:

Reunión con el sector de artes escénicas. Tema: situación del sector con el COVID19. Asisten Diego Conesa (SG PSRM-PSOE), Magdalena Sánchez Blesa (diputada),
Óscar Molina (presidente MurciaaEscena) y otros representantes del sector. Reunión
telemática.

02-03-21: Reunión con concejales de cultura. Tema: apoyo a las artes escénicas. Reunión
telemática.

Actos culturales a los que ha asistido el Secretario de Cultura de la CER PSRM-PSOE

23-10-17:

Primer aniversario “La Cárcel Vieja habla. Presos de la memoria”, documental de
Blanca Pérez de Tudela y Jeannette Conesa. Filmoteca Regional.
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02-11-17:

Inauguración exposición fotográfica FOTOVERSIA. VALLE DE RICOTE, de Antonio
Moreno “El Cura”, en el Museo de Belenes del Mundo de Ojós.

07-11-17: Premios Azahar 2017 de las Artes Escénicas de la Región de Murcia. En el Teatro Romea
(Murcia)
02-01-18:

Concierto Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia. En el Auditorio Víctor Villegas
(Murcia).

10-03-18: Desfile de Delegaciones en las XXXIII Jornadas de Exaltación del Tambor y el Bombo.
Mula.

17-05-18:

15ª Entrega de Premios Buero Teatro Joven. En el Teatro Circo (Murcia)

17-05-18: Presentación de la novela El dolor de los demás, de Miguel Ángel Hernández. En
Hemiciclo de la Facultad de Letras (Universidad de Murcia – Facultad de Letras, La
Merced)

30-04-21:

Estreno de la obra teatral Pedro Cano. Pintar el viaje (Nacho Vilar Producciones).
Teatro Romea.

SECRETARÍA DE DEPORTE
Equipo de la Secretaría de Deporte

Secretario de Cultura y Deporte: Juan Antonio López Ribera.
Responsables del Área de Deporte en la Asamblea Regional: Alfonso Martínez Baños (2017-2019)
y Manuel Sevilla (2019-)
Representante en Comisiones de Cultura y Deporte (Senado y Congreso): Juan Luis Soto Burillo.
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Principales objetivos y temas de interés

El objetivo primordial de la Secretaría de Deporte ha sido construir un modelo de gestión del
deporte alternativo y sólido, frente a un Partido Popular que nunca ha dado importancia a este
tema y que cada vez lo sitúa más al margen de sus políticas. Hemos querido dar al deporte la
visibilidad y la repercusión que merece, articulando un modelo que garantice el acceso universal y
un impacto social y económico considerable.

Hemos trabajado por un modelo de gestión del deporte desde la transversalidad, abordando este
asunto desde diferentes ópticas:
- DEPORTE = SALUD. Proponer medidas de prevención del sobrepeso y la obesidad,
promoción de hábitos alimenticios saludables y de la actividad física popular, en
coordinación con la Secretaría de Sanidad.
- DEPORTE = INTERÉS GENERAL. Atender a todos los niveles (deporte escolar, base,
universitario y federado), dignificar a los profesionales del deporte y fomentar la igualdad
de condiciones (poner el foco también en el deporte femenino y el deporte adaptado).
- DEPORTE = INTEGRACIÓN SOCIAL. El deporte debe transmitir los valores de integración y
esfuerzo colectivo, erradicando conductas machistas, homófobas, xenófobas y, en general,
cualquier tipo de discriminación. Así mismo, debemos fomentar el asociacionismo deportivo
como eje vertebrador de nuestro modelo social.
- DEPORTE = ACTIVIDAD ECONÓMICA. Son muchos los empleos relacionados con el deporte
actualmente, por lo que debemos revisar su situación y atender sus necesidades. También
hay nichos de empleo relacionados con el I+D+I deportivo.

Otros temas o ámbitos de interés

Además de los ámbitos y temas señalados en el anterior punto, en la primera reunión de
concejales/as y responsables de Deportes convocada por el secretario (04-12-17), se hicieron
diversas aportaciones sobre temas que han sido abordados desde la Secretaría de Deporte:

- Hacer hincapié en igualdad y accesibilidad. Adaptar el entorno urbano para hacer deporte
de manera segura: carril bici, senderos… Filosofía del DEPORTE PARA TODOS.
- Potenciar el Deporte Escolar como elemento de inclusión social. No debemos permitir que
el Deporte Escolar se convierta en un “deporte de segunda” (un reducto para aquellos que
no pueden jugar de manera federada). En los municipios donde se funcione mediante
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convenios de colaboración con los clubes, incluir el Deporte Escolar dentro de ese convenio,
para promover la igualdad y el acceso.
- Considerar el Consejo Municipal de Deportes como un modelo interesante de gestión del
deporte a nivel municipal.
- Atender a la problemática de la situación laboral de monitores y entrenadores.
- Reducción horaria del profesorado que se encarga de Deporte Escolar.
Desplazamientos de los equipos.
- Desfibriladores: espacios deportivos y formación de usuarios.
- Contemplar el tema del Deporte Mixto, como medida de igualdad.
- Habilitar espacios para la práctica del deporte (por ejemplo, colegios)

Dinámica de trabajo interno (hasta 2019)

Se crearon cuatro grupos de trabajo dentro de la Secretaría, cada uno con su respectivo
coordinador:

Grupo 1: Deporte en todos sus niveles: escolar, base, universitario y federado.
El deporte base es el pilar fundamental de toda disciplina deportiva. Debemos incidir en la dotación
de medios y recursos suficientes para llevar a cabo su actividad de manera satisfactoria. A nivel
municipal, esta cuestión es ineludible.
Coordinador: Javier Campillo Sánchez (Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Santomera).

Grupo 2: Infraestructuras deportivas.
Incidir en la dotación de recursos para su mantenimiento y mejora. Muchas de las infraestructuras
deportivas municipales se encuentran en estado lamentable o de ruina. Exigir un Plan Director a la
Comunidad Autónoma.
Coordinador: Antonio José Caja García (Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Alhama de
Murcia).

Grupo 3: Ley del Deporte (8/2015).
Exigir su entera aplicación. Examinar qué puntos se están aplicando y cuáles no.
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Coordinador: Juan Luis Soto Burillo (Portavoz de la Comisión de Deportes en el Senado).

Grupo 4: Financiación del Deporte.
Atendiendo a tres aspectos:
-

Presupuestos Regionales.

-

Proponer una Ley de Mecenazgo del Deporte.

-

Articular un sistema de retorno de ingresos del deporte profesional, que revierta en el
deporte base.

Coordinador: Alfonso Martínez Baños (Diputado Regional, responsable del área de Deportes en la
Asamblea).

La actividad de estos grupos de trabajo está coordinada por el Secretario de Cultura y Deporte.
Además, para facilitar el contacto entre todos los concejales/as y responsables de Deportes de las
ejecutivas locales, se ha creado un grupo de WhatsApp, administrado por el Secretario de Cultura
y Deporte.

El principal cometido de esta Secretaría durante el curso político 2018-2019 fue la redacción del
programa electoral para las elecciones autonómicas de mayo de 2019. Señalamos sus principales
ejes:

Deporte para todos
- Extenderemos el deporte a toda la sociedad, reconociéndolo como un derecho de la
ciudadanía y garantizando su práctica libre y voluntaria en condiciones de igualdad, seguridad,
calidad y sin discriminación alguna, con el objetivo de que constituya una alternativa
saludable para el tiempo de ocio.

Deporte y salud
- Impulsaremos medidas de prevención del sobrepeso y la obesidad, así como planes de
promoción de hábitos alimenticios saludables y de la actividad física.
- Adoptaremos medidas dirigidas a la implantación de programas para la práctica habitual de
actividad física y deporte en el ámbito laboral, como complemento para la mejora de las
condiciones de salud de los trabajadores.
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Fomento de la igualdad en el deporte
- Crearemos líneas de apoyo específicas para el fomento del deporte femenino, así como
promoveremos la creación de competiciones que normalicen la práctica deportiva en
equipos mixtos.
- Impulsaremos programas específicos para la erradicación de conductas machistas,
homófobas, xenófobas y, en general, cualquier tipo de discriminación.
- Fomentaremos el deporte inclusivo, eliminando cualquier tipo de barrera relacionada con la
percepción o existencia de limitaciones físicas.
- Elaboraremos el Manual de Buenas Prácticas en el Deporte, para favorecer la tolerancia,
inclusión, juego limpio y solidaridad en las entidades deportivas, desarrollando programas
específicos con la finalidad de erradicar el racismo, la intolerancia y la violencia en el
deporte.

Infraestructuras deportivas
- Elaboraremos y ejecutaremos un Plan de Conservación, Mejora, Adaptación y
Modernización de las infraestructuras deportivas públicas de la Región de Murcia, en
colaboración con los ayuntamientos.
- Fomentaremos la adaptación del entorno urbano para la práctica deportiva de manera
segura y accesible: carril bici, senderos, itinerarios saludables, etc.
- Pondremos al servicio de la ciudadanía los espacios deportivos de los centros públicos de
enseñanza, para garantizar el acceso universal al deporte.

El deporte en todos sus niveles
- DEPORTE EN EDAD ESCOLAR: Potenciaremos el Deporte en Edad Escolar como elemento de
inclusión social, en colaboración con ayuntamientos, federaciones y centros educativos.
- DEPORTE UNIVERSITARIO: Colaboraremos con las universidades de la Región de Murcia en
programas dirigidos a la extensión de la práctica deportiva en el ámbito universitario.
- DEPORTE FEDERADO: Aumentaremos la dotación presupuestaria destinada al desempeño
de las actividades de las federaciones deportivas de la Región de Murcia, para garantizar sus
fines: promoción, práctica y contribución al desarrollo de sus respectivas modalidades
deportivas.

Los principales cometidos de esta Secretaría entre septiembre de 2019 y mayo de 2021 han sido:
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1) Mantener el contacto con el sector y atender a sus necesidades, especialmente durante la
pandemia.
2) Coordinar la acción parlamentaria con el diputado encargado del área.
3) Apoyar la labor de los concejales y concejalas de deportes en los municipios.
4) Coordinar la acción de los responsables de deportes de los grupos municipales en la
oposición.
5) Vehicular la información relativa al sector deportivo proveniente del Ministerio de Cultura
y Deporte, especialmente durante la situación de pandemia, y darla a conocer a los
potenciales interesados del sector en la Región, con la ayuda y coordinación de Juan Luis
Soto Burillo, diputado y miembro de la Comisión de Deporte del Congreso de los Diputados.
Acciones de cara a la sociedad

Se han planteado principalmente tres tipos de acciones por parte de la Secretaría de Deporte para
abrir este tema a la sociedad, así como escuchar activamente al sector para articular de forma
consensuada un modelo deportivo alternativo y sólido:

1. Acciones reivindicativas sobre el papel del Deporte en la Región de Murcia. Ruedas de prensa,
mociones, manifiestos, etc.
Ejemplo: la rueda de prensa que se llevó a cabo el pasado 15 de diciembre de 2017 en la Asamblea
Regional, en el que estaban convocados/as todos los Concejales/as de Deportes de los
ayuntamientos socialistas, así como aquellos concejales/as en la oposición que se encarguen del
área de Deportes, quienes, junto con Joaquín López (Portavoz del Grupo Parlamentario) y Juan
Antonio López Ribera (Secretario de Cultura y Deporte de la CER), llevaron a cabo una rueda de
prensa denunciando la situación presupuestaria del Deporte en nuestra Región y la escasa
importancia que se le da desde el Gobierno Regional.

2. Reuniones con Federaciones Deportivas.
La intención de la Secretaría de Deporte es, durante el año 2018, establecer un número
considerable de reuniones con las distintas Federaciones Deportivas de la Región de Murcia, para
escuchar sus demandas y necesidades y así tener una visión amplia de la práctica deportiva en
nuestra Región.
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3. Jornada del Deporte.
Una Jornada donde intervengan distintos concejales de Deportes de municipios socialistas, además
de dos personas que aborden el tema de la gestión deportiva desde un punto de vista técnico y
político, respectivamente. También invitaremos a distintos colectivos del ámbito del deporte para
abrir este acto a la sociedad y escuchar sus ideas y demandas.

Objetivos de esa Jornada:
- Escucha activa de distintos modelos de gestión deportiva.
- Extraer unas ideas-fuerza y conclusiones que sean comunes y sirvan para profundizar y
reivindicar de cara a 2019.
- Enfocar el deporte como: 1) una manera de fomentar el asociacionismo y la participación
ciudadana, y 2) una vía para favorecer la integración, la cohesión social, la transmisión de
valores y, en definitiva, el contacto con nuestros vecinos.
- NO olvidemos que nuestro enfoque debe estar basado en los principios de transparencia e
igualdad de género.

Otras acciones

- Creación del grupo de WhatsApp para facilitar la coordinación de acciones conjuntas y el
intercambio de información entre los concejales y concejalas de deportes. Este grupo ha
funcionado muy bien, con mucha actividad diaria, y ha sido especialmente útil durante la crisis
sanitaria de la COVID-19, sobre todo a la hora de coordinar el discurso y las acciones en materia
deportiva de los concejales socialistas ante la mala gestión de la Dirección General de Deportes.

Relación de reuniones de trabajo de la Secretaría de Deporte

09-11-17: Reunión sobre actuaciones en Deporte. Con Juan Luis Soto (Senador) y Alfonso Martínez
Baños (Asamblea Regional). En Sede Regional.

04-12-17: Reunión concejales/as y secretarios/as de Deportes. Acompañan Juan Luis Soto
(Senador) y Alfonso Martínez Baños (Asamblea Regional). Orden del día: 1)
Presentación y objetivos de la Secretaría, 2) Creación de grupos de trabajo, 3)
Jornada de Gestión Deportiva Municipal, 4) Análisis del Presupuesto Regional 2018,
y 5) Propuestas y sugerencias. En Sede Regional.
142

15-12-17: Rueda de prensa sobre Presupuesto Regional en Deporte 2018. Intervienen Joaquín
López (Portavoz Asamblea Regional) y Juan Antonio López (Secretario Cultura y
Deporte CER). Acompañan Alfonso Martínez Baños e Isabel Casalduero
(Parlamentarios), Juan Luis Soto Burillo (Senador), Javier Campillo (Concejal de
Deportes Santomera) y José Segado (Concejal de Deportes La Unión). En Asamblea
Regional.

22-05-18: Reunión concejales/as y secretarios/as de Deportes. Acompaña Alfonso Martínez Baños
(Asamblea Regional). Orden del día: 1) Información sobre Ley de Actividades
Profesionales del Deporte. En Sede Regional.

27-08-18: Reunión sobre Convención del Deporte. Asisten Juan Luis Soto (Senador) y los
coordinadores de los grupos de trabajo de la Secretaría de Deporte. En Sede
Regional.

04-10-18: Reunión sobre Jornada sobre Deporte. Asisten Juan Antonio López Ribera y Juan LuisSoto
(Senador). En Sede Regional.

13-11-18: Reunión sobre Jornada sobre Deporte. Asisten Juan Antonio López Ribera, Juan LuisSoto
(Senador) y Carmina Fernández. En Sede Regional.

19-11-18:

24-11-18:

Reunión sobre Convención del Deporte. Asisten Juan Antonio López Ribera, Juan Luis
Soto (Senador), Paqui Hernández y Carmina Fernández. En Sede Regional.

Jornada “Marcando el ritmo” sobre deporte y Región de Murcia.

08-01-19: Reunión sobre Programa Electoral de Deporte. Asiste Juan Luis Soto (Senador). En
Ayuntamiento de Alguazas.

20-07-19: Reunión con representantes del sector deportivo para explicar acuerdo programático
propuesto a Ciudadanos. Con la asistencia de Diego Conesa (Secretario General
PSRM-PSOE).
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20-04-20: Reunión concejales, responsables de deportes y responsables nacionales y regionales.
Tema principal: medidas y propuestas de deporte durante y tras la crisis sanitaria de
la COVID-19. Reunión telemática.

01-05-20: Reunión con UFDRM. Asisten representantes de UFDRM y concejales de deportes.
Temas: documento y propuestas sobre deporte con motivo de la COVID-19. Reunión
telemática.
22-06-20:

Reunión con concejales de deportes. Tema: el deporte en la nueva normalidad.
Reunión telemática.

31-07-20:

Reunión con concejales de deportes. Temas: situación en municipios, iniciativas en el
Congreso y en la Asamblea Regional. Reunión telemática.

01-09-20: Reunión con concejales de deportes. Temas: preparación reunión con Dirección General
de Deportes sobre comienzo de la temporada deportiva. Reunióntelemática.

15-01-21: Reunión PSOE federal con secretarios de deportes, diputados y senadores. Tema:
política deportiva. Reunión telemática.

05-02-21:

Reunión con concejales de deportes. Tema: apertura instalaciones deportivas.
Reunión telemática.

07-05-21:

Reunión con concejales de deportes. Temas: Presupuestos Regionales y maltrato a los
ayuntamientos por parte de la Dirección General de Deportes. Reunión telemática.

Relación de reuniones con Federaciones Deportivas de la Región de Murcia

15-01-18:

Presidentes Federación de Fútbol (José Miguel Monje) y Federación de Baloncesto
(Juan Carlos Hernández). Principales temas tratados: situación con SMS, Ley de
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Profesiones Deportivas, Deporte Escolar, financiación, crecimiento del deporte
femenino. En FFRM. Acompaña: Alfonso Martínez Baños (Asamblea Regional).

22-01-18: Presidente Federación de Atletismo (Juan Manuel Molina). Principales temas tratados:
instalaciones deportivas, Deporte Escolar, ayudas a clubes y deportistas, promoción
del deporte con becas de estudio (carrera dual), Ley del Deporte, creación de una
escuela de formación en deporte, regulación del deporte como fuente de riqueza. En
FAMU. Acompaña: Javier Campillo (Concejal de Deportes de Santomera).
12-02-18: Presidente Federación de Tenis (José Alcolea). Principales temas tratados: escaso
presupuesto regional, carencia de instalaciones adecuadas, disminución de licencias
federativas, formación de deportistas, los modos de financiación, el proyecto de ley
de la actividad profesional deportiva. En cafetería del Murcia Club de Tenis.
Acompañan: Alfonso Martínez Baños (Asamblea Regional) y Javier Campillo (Concejal
de Deportes de Santomera).

19-02-18: Presidente Federación de Balonmano (Daniel Santos). Principales temas tratados: escaso
presupuesto regional, reformulación del Deporte Escolar, programaseducativos en
materia de deporte, potenciar el Deporte Universitario, necesidad de un edificio
destinado a dotar de espacios dignos a las Federaciones, presupuesto específico para
Tecnificación. En Federación de Balonmano. Acompañan: JavierCampillo (Concejal
de Deportes de Santomera) y Eliseo García (Presidente Club Judesa Molina).

26-02-18: Presidente Federación de Triatlón (Diego Calvo Valera) y Gerente del Patronato de
Deportes de Águilas (Salvador Palazón). Principales temas tratados: problemas con
Tráfico y Espectáculos Públicos, poco apoyo desde el gobierno regional al Deporte
Escolar, necesidad de una ley específica para pruebas de Triatlón, escasopresupuesto
destinado para funcionamiento de la Federación por parte del gobierno regional,
subvenciones o ayudas dadas sin ningún tipo de baremo o criterio objetivo,excesiva
burocratización del proceso de justificación de la subvención del gobierno regional,
seguros de accidentes deportivos, pruebas ilegales sin autorización de la Federación,
mayor implicación de la Universidad pública en el deporte (sugieren elaboración de
estudios sobre la problemática del Deporte en la Región). En Federación de Triatlón
(Águilas). Acompaña: Javier Campillo (Concejal de Deportes de Santomera).

145

TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURAS
La Secretaría de Transportes e Infraestructuras durante estos 4 años ha desarrollado una
metodología de trabajo basado en las reuniones, el diálogo y el consenso, a través de su grupo de
trabajo creado para el desarrollo del área dentro de la ejecutiva regional del PSRM.

El trabajo ha sido constante, con reuniones periódicas destinadas a elaborar propuestas y configurar
un proyecto integral y la configuración de un diseño territorial que apueste por la cohesión y el
desarrollo de núcleos de población inclusivos, seguros, sostenibles y conectados.
Desde el primer momento vimos la necesidad de realizar un diagnóstico de la situación real de la
Región de Murcia en materia de Transportes e Infraestructuras, así mismo priorizar en el objeto de
estudio en los parámetros de un modelo, acorde con los criterios que desde el partido socialista
consideramos esenciales, para establecer una hoja de ruta que permita la vertebración de la
infraestructuras con el objetivo de promover un crecimiento ordenado, moderno, dinámico y
ecológicamente sostenible en la Región de Murcia.

A partir de este diagnóstico que ya recogimos en la Conferencia de Transportes e Infraestructuras,
incluyendo en el mismo las propuestas de colectivos y colegios de profesionales que hemos
recogido englobándolas en cinco propuestas que consideramos imprescindibles para lograr el
modelo territorial por el que apostamos:
•
•
•
•
•

Diagnóstico regional del Transporte y de las infraestructuras.
Impulsar un plan de infraestructuras
Proyecto integrador de Región.
Recursos suficientes para el desarrollo.
Participación ciudadana.

Así mismo trabajamos sobre 4 bloques para desarrollar un documento marco que introducimos en
la Conferencia de Transporte e Infraestructuras celebrada en abril de 2018 que ha ido marcando la
hoja de ruta que nos propusimos desde este grupo de trabajo. Los 4 bloques se enmarcan dentro
de un proyecto integrador donde recogemos las necesidades de la sociedad murciana:

1.
2.
3.
4.

MODELO DE CRECIMIENTO, SOSTENIBLE, INCLUSIVO E INTELIGENTE.
LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE.
TRANSPORTE PUBLICO/URBANO Y TRANSPORTE ALTERNATIVO.
INFRAESTRUCTURAS PARA LA VIDA COTIDIANA.
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Las infraestructuras son elementos claves en un modelo económico que pretenda ser sostenible,
innovador y equilibrado. Contribuyen a un incremento de la eficacia del sistema productivo, atraen
la inversión privada, generan empleo, y en suma contribuyen a una mejora de la competitividad e
incremento de la productividad económica, mejorando la vida de las personas, implementando el
estado de bienestar. Al mismo tiempo incentivan la cohesión y son desvías para garantizar la
igualdad de oportunidades al posibilitar el acceso de toda la población los diferentes espacios para
el desarrollo personal. Son, además un objetivo fundamental para luchar contra la despoblación y
hacer frente al Reto Demográfico.

Los efectos de la urbanización y el cambio climático están convergiendo de modo peligroso. Las
ciudades son las principales contribuyentes al cambio climático, aunque representan menos del 2%
de la superficie de la tierra, las ciudades consumen el 78% de la energía mundial y producen más
del 60% del total del dióxido de carbono, así como, grandes generadoras de emisiones de efecto
invernadero.

Las ciudades y pueblos son altamente vulnerables al cambio climático, la mayoría de estas en
nuestra Región aún no se han enfrentado al cambio climático, los motivos son la falta de políticas
relevantes en las ciudades y planes de acción. Esto último queda gravemente demostrado en
nuestra Región que simplifica medidas y reglamentos para establecer políticas que tiene el efecto
contrario, desproteger el medio ambiente y nuestro entorno y la prueba la tenemos en el Mar
Menor, suelos contaminados y altos niveles de contaminación acústica y del aire que respiramos.

Desde el PSRM estamos convencidos/as que una visión complementa del transporte y las
infraestructuras y su desarrollo requiere asegurar los recursos financieros para su construcción y
mantenimiento. También es preciso considerar las preferencias y necesidades de la población
entendiendo la dinámica institucional para garantizar que los proyectos sobrevivan al ciclo político.

Existen evidencias de que el desarrollo económico y la riqueza no dependen únicamente del nivel
de disponibilidad de bienes y servicios, sino también de la calidad de las relaciones humanas, de la
disponibilidad y disfrute del tiempo libre, de las oportunidades de movilidad y del conjunto de las
capacidades de que disponen las personas para llevar una vida satisfactoria.

Avanzar en la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres hacen necesario introducir la
variable de género como una categoría útil para la definición de políticas y planes urbanísticos.
Introducir la igualdad de género en los gastos de infraestructuras públicas supone hacer efectiva la
ciudadanía de la mujer.
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REUNIONES CON COLECTIVOS, PLATAFORMAS, ORGANIZACIONES
SINDICALES Y EMPRESARIALES Y CON EXPERTOS DEL SECTOR.
La dinámica de trabajo del grupo de Transportes e Infraestructuras se ha basado desde el principio
en mantener reuniones con todos los agentes y colectivos que son necesarios y esenciales en la
elaboración y desarrollo del proyecto del PSRM. La escucha y el dialogo son principios
fundamentales para desarrollar un proyecto integrador y de cohesión. Así mismo hemos asistido a
diferentes jornadas impartidas por diferentes asociaciones que entendíamos fundamentales para
recibir aportaciones que formaran parte de nuestro trabajo y de un proyecto integrador donde la
sociedad tiene un papel el fundamental.

A lo largo de estos 4 años hemos mantenido más de 80 reuniones con colectivos, asociaciones,
sindicatos, comités de empresa y plataformas. Siempre con el objetivo de crecer como partido
incorporando propuestas que engrandecieran el proyecto con el que este grupo se puso como
objetivo para culminar un modelo de región inexistente hasta el momento. Con este afán hemos
trabajado desde la humildad pero con el firme compromiso de ofrecer a la ciudadanía un trabajo
serio, participativo y respetuoso con el medioambiente.

En los últimos 3 años hemos contado con el firme apoyo del Gobierno de España con el Presidente
Pedro Sánchez al frente. Gracias a esto, algunos de los objetivos planteados desde este grupo se
están haciendo realidad en materia de infraestructuras. Gracias a las reuniones y al grupo de trabajo
hemos podido plantear al Secretario de Estado y los Delegados del Gobierno las propuestas y
aportaciones a diferentes acciones y proyectos desarrollados desde el Ministerio en nuestra Región.

Durante este periodo hemos realizado más de 90 reuniones con diferentes sectores de la sociedad
murciana, implicados directamente en el desarrollo de las infraestructuras, en el modelo de
crecimiento, la cohesión territorial y el transporte.

Citare algunas de estas reuniones hasta el 2020 y las de este último año, que han sido por
videoconferencia por la situación de crisis sanitaria:

-

Mesa Redonda abierta en el Colegio Oficial de Arquitecto sobre el AVE (2018)
Jornadas técnicas sobre el ferrocarril “Sistema Ferroviario de la Región de Murcia”. UPCT
(2018)
Reunión con alcaldes, alcaldesas y concejales de los municipios Jumilla, Cieza, Calasparra,
Carava y Lorca (Autovía del Norte). (2018)
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-

-

-

-

-

Encuentro con el colectivo Murcia en Bici, Asociación ciudadana de usuarios de la bicicleta.
(2018)
Reunión en Alcantarilla con la Comisión del Ferrocarril. (2018)
Reunión con colectivos Vías Pecuarias y Ecologistas en Acción. (2018)
Reunión con las Cámaras de Comercio de Murcia y Cartagena y Colegios Oficiales de
Ingeniería y Arquitectura. (2018)
Jornada con la Eurodiputada Inés Ayala. Autovía del Norte. Reuniones con Sindicatos,
Colegios Oficiales y Cámaras de Comercio. Reunión con plataformas. (2019)
Reunión en el Ayuntamiento de Totana con el Comité de Empresa Renfe-Adif. (2019)
Reunión en Pozo Aledo (San Javier). Rotonda de Pozo Aledo AP7 y RM19. (2019)
Reunión con la Federación de Vecinos de Cartagena. (2019)
Reunión con la Delegación del Gobierno. Tramos licitados y obras del soterramiento en
Murcia. (2019)
Reunión con Concha Cebrián para analizar el transporte urbano, las concesionarias. (2019)
Reunión en Ferraz con el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con el
Secretario de Estado y con el Secretario de la Ejecutiva Federal. (2020)
Reunión Grupo de Infraestructuras para trasladar al Secretario de Estado. (2020)
Reunión con Concejales, Alcaldes y Alcaldesas con diputados regionales, Toñi Abenza y
Pedro López. Plan Director de Transportes. Preparación de alegaciones. (2020)
Reunión del grupo de infraestructuras. Análisis de las actuaciones llevadas a cabo por el
Ministerio periodo junio de 2018 a 31 de diciembre de 2019 con el diputado regional Pedro
López. (2020)
Reunión con los Concejales de Vivienda de los Municipios y Diputada Regional Consa
Martínez. Ley estatal por el Derecho a la vivienda. (2020)
Reunión con la Federación Regional de Organizaciones Empresariales de Transporte de
Murcia (FROET). Convenio Marco de Transportes. (2020)
Reunión con Concejales, Alcaldes y Alcaldesas para la Ley de Ocupación con la Diputada
regional Consa Martínez. (2021)
Reunión Grupo de Infraestructuras con diputados regionales, Toñi Abenza y Pedro López
para analizar los Presupuestos Generales del Estado 2021. (2021)
Reunión con Concejales de los Municipios y Diputado regional Pedro López para analizar los
Presupuestos Generales del Estado 2021. (2021)
Reunión con Pedro Saura en Princesa. Análisis de la situación actual, proyectos, licitaciones,
inversiones y obras en la Región de Murcia. (2021)
Reunión con el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Secretario de Estado
y Secretario de la ejecutiva Federal. Plan 20.000 y Plan de Recuperación, Transformación y
Resilencia. (2021)
Reunión en Princesa con UGT y Comisiones Obreras. Situación de Correos, Planes Europeos,
Digitalización y nueva logística con diputados regionales, Alfonso Martínez Baños, Antonio
José Espín y Virginia Lopo. (2021)
Reunión del Grupo de Infraestructuras con el diputado regional, Pedro López, para analizar
los Presupuestos de la Región de Murcia 2021 y explicar enmiendas presentadas, recoger
aportaciones. (2021)
Reunión Renfe (operador ferroviario) con compañeros de Albacete para el restablecimiento
de la línea Albacete-Cartagena y aumento de frecuencias. (2021)
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-

Reunión con los Comités de Empresa de Renfe y Adif y el diputado regional Pedro López.
Aportaciones para las nuevas obras en el trazado de Murcia-Lorca-Águilas. (2021)
Reunión con la Plataforma de Ferrocarril de CONSUMUR. Aportaciones a las obras en el
trazado Murcia-Lorca-Águilas. (2021)

REGIÓN DE MURCIA. HITOS CONSEGUIDOS. ANALISIS DE OBJETIVOS.
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDA Y AGENDA URBANA.
➢ LICITACIONES
En el periodo, 1 de junio de 2018 a 31 de diciembre de 2019 se han licitado contratos de
inversión por importe de 1.218 millones de euros, frente a los 18,3 millones de euros que se
licitaron en los 19 meses anteriores.
Así la Región de MURCIA SE SITÚA DENTRO DE LAS PRIMERAS Comunidades Autónomas por
volumen de licitación de inversión, en concreto en 4ª posición detrás de Madrid, Cataluña y
Andalucía.
➢ ADJUDICACIONES
En ese mismo periodo se han adjudicado contratos de inversión por importe de 762 millones
de euros, frente a los 24 millones de euros que se adjudicaron en los 19 meses anteriores.
➢ INVERSIÓN PÚBLICA
En la Región de Murcia de cada 100 euros de inversión pública, 90 los ha puesto el Estado y
7 el Gobierno Regional. Mientras que en el resto de España las Comunidades Autónomas
invierten el 50%.

CARRETERAS
-

-

Concesión de la autovía A-7 entre Alhama y Murcia y de la Autovía MU-30 en Alcantarilla
(218 M€, 38,4 km). Continuar la preparación de la licitación de la concesión.
Concesión de la autovía A-7 entre Crevillente y Murcia (200 M€, 39,9 km). Aprobado el
expediente de información pública. Continuar la preparación de la licitación de la concesión.
Arco Noroeste (139 M€, 21,70 km). Contiene tres tramos que actualmente se encuentran
en obras que se iniciaron en octubre de 2019.
A-33 Autovía Blanca – Font de la Figuera. Enlace C-3223 – Enlace N-344, con dos subtramos,
ambas obras iniciadas en noviembre de 2019. Conexión A-31 con A-35 (incluye variante de
Font de la Figuera), con más del 95 % de ejecución.
MU-30. Autovía del Reguerón. Tramo E (123.3 M€, 7 km), obras en ejecución con más del
83% ejecutado.

FERROCARRIL
-

Tramo Monforte del Cid-Beniel. Finalizados todos los trabajos. Iniciado fase de pruebas.
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-

-

-

-

-

Integración del ferrocarril en Murcia. Se esta ejecutando por fases, se llevará a cabo
mediante el soterramiento completo de las vías, lo que supondrá una inversión estimada de
casi 620 M€
Tramo San Isidro-Alicante. En una primera fase cuando el AVE llegue a Murcia, se dispondrá
de doble vía de ancho estándar entre Monforte del Cid y Callosa del Segura. Entre Callosa
del Segura y Murcia se dispondrá de una vía ancho internacional y otra en ibérico de manera
que se mantienen los servicios de cercanías Murcia-Alicante.
LAV Murcia- Almería. En situación de los tramos de plataforma, en ejecución desde 2019.
Algunos tramos con el proyecto en redacción.
Integración del ferrocarril en Lorca. Adjudicado el contrato de consultoría y asistencia
técnica para la redacción del proyecto básico y de la construcción de la plataforma y la
estación.
LAV Madrid- Levante. Tramo Murcia-Cartagena e integración del ferrocarril en Cartagena.
En redacción el proyecto de vía para la implantación del tercer hilo en la línea actual, se
incluye la supresión de 7 pasos a nivel. Dar continuidad a las actuaciones necesarias para la
llegada de la alta velocidad por el corredor actual, garantizando su compatibilidad con
soluciones de integración urbana del ferrocarril. Incluir una variante para el transporte de
mercancías que conecte la dársena de Escombreras y la zona industrial de Los Camachos,
evitando el paso por tramos urbanos.
Rehabilitación integral de la Estación de Cartagena con una inversión de 6,8 M€.
Proyecto de Ejecución de Mejora de la Urbanización y el Conjunto Arquitectónico de la
Estación de Torre Pacheco.
Remodelación de la terminal ferroviaria de Escombreras con una inversión de 3,5 millones
de euros que permitirá aumentar el tráfico ferroviario de mercancías de la terminal.

OBJETIVOS PLANTEADOS DESDE EL GRUPO
TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS DEL PSRM

DE

TRABAJO

DE

El cambio climático es un fenómeno causado por el ser humano, por lo que la única forma de
atajarlo es actuando sobre las actividades humanas. Según la ONU, el 54% de la población mundial
ya vive en ciudades, y dentro de ellas los desplazamientos son la principal fuente emisora de
contaminantes, razón por la que es fundamental realizar cambios que incidan en la movilidad.

El tren como columna vertebral de una nueva movilidad verde, el ferrocarril es el medio de
transporte más sostenible y cuenta con un enorme potencial de crecimiento.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima establece para el año 2030 objetivos de integración
de vehículos Con nulas o bajas emisiones directas de CO2, y para el año 2050 la previsión es de un
parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2.
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•

Con el fin de contribuir a ese objetivo y atender las necesidades de movilidad de la
ciudadanía los y las socialistas promoveremos, iniciativas que nos permitan cumplir con este
objetivo.
• Realizar un minucioso estudio sobre las infraestructuras que existen en nuestra Región y su
estado de conservación, para establecer un mapa de prioridades
teniendo en cuenta la gestión eficiente de los recursos y los compromisos
futuros de
las diferentes infraestructuras proyectadas.

•

•

Elaborar un Plan Director de Transporte garantizando la participación ciudadana con
transparencia atendiendo a los siguientes objetivos:
- Elaborar mecanismos y sistemas que permitan la detección de nuevas necesidades
de interés público.
- Priorizar el consenso de la ciudadanía en la toma de decisiones, para asegurar de
este modo la rentabilidad actual y futura de las infraestructuras.
- Proteger el medioambiente y cumplir con la normativa vigente en esta materia,
como es la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aplicando criterios que
permitan adecuar las infraestructuras al futuro inmediato de transformación.
- Vertebrar el territorio de la Región de Murcia facilitando la accesibilidad a los centros
de actividad económica y social, aplicando la perspectiva de género y atendiendo al
Reto Demográfico y la lucha contra la despoblación.
- Atender las demandas de tráfico, mejorar la calidad de vida de los usuarios,
aumentar la seguridad vial, especialmente en los tramos interurbanos.
- Actualizar el inventario de carreteras y publicar un nuevo catálogo.
- Elaborar mapas estratégicos de ruido y planes de acción de los grandes ejes viarios,
mejorando y conservando los niveles de calidad de las vías.
Plan de Potenciación de las Cercanías, desde el PSRM mantenemos e impulsaremos el
transporte de cercanías por considerarlo un modo esencial de desplazamiento y de cohesión
territorial, por ello seguiremos firmes en nuestra hoja de ruta con objetivos claves para el
desarrollo de las cercanías:
- Trazado de líneas férreas de cercanías moderno, sostenible y accesible para la
población, que de respuesta a sus necesidades cotidianas y contribuya a la
vertebración territorial, a la lucha contra el cambio climático (emergencia climática),
y lucha contra la despoblación.
- Electrificar las líneas férreas existentes, sustituyendo los vehículos actuales por otros
no contaminantes.
- Ampliar la red a Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura, garantizando
frecuencia de una hora y un tiempo de viaje no superior a veinticinco minutos.
- Extender la red a otros municipios, partiendo del mantenimiento del actual trazado
entre Calasparra y Cieza como primer tramo de una nueva conexión con la Comarca
del Noroeste.
- Implementar la Red de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) a toda la zona del Mar
Menor, favoreciendo un sistema intermodalidad que favorezca una rápida
combinación entre los diferentes medios de transporte.
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La Ley de Cambio Climático y Transición Energética ofrece certidumbre y confianza tanto a las
administraciones públicas como al sector privado para impulsar un nuevo modelo de desarrollo
ordenado, moderno, sostenible y verde. Es necesario para ello la coordinación entre todas las
administraciones, este conjunto de medidas que se recogen en el PLAN DE RECUPERACIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y RESILENCIA, recientemente aprobado por la UE se desarrollan a través de
grandes transformaciones de nuestras ciudades:
•

•

•

Diseñar estructuras urbanas racionales
- Uso del transporte público
- Mejora del uso del suelo
- Movilidad con una visión integral interurbana
- Seguridad jurídica a las tramitaciones urbanísticas
- Modelo de ciudad compacta
- Urbanismo responsable
Crear ciudades inteligentes
- La tecnología digital
- Vincular la emergencia climática a nuestro entorno
- Promover un manejo eficiente y transparente de los residuos
Rehabilitar el parque de edificios públicos y privados
- Mayor eficiencia energética de la edificabilidad antes de 2050
- Plan de desamiantado de edificios públicos

OBJETIVOS CLAVES
INFRAESTRUCTURAS

EN

EL

DESARROLLO

FUTURO

DE

LAS

(Trabajo desarrollado en la jornada de la Conferencia Abierta “Territorio, Ciudad Región”).

1. INFRAESTRUCTURAS PARA LA VIDA COTIDIANA Y CALIDAD DE VIDA
El desarrollo económico y la riqueza no dependen únicamente del nivel de disponibilidad de
bienes y servicios, sino también de la calidad de las relaciones humanas, de la disponibilidad
y disfrute del tiempo libre, de las oportunidades de movilidad y del conjunto de capacidades
de que disponen las personas para llevar una vida satisfactoria.
En los últimos años se ha avanzado mucho en la igualdad de oportunidades y los derechos
de las mujeres en Europa. La cuestión es la de verificar, con casos concretos y en todos los
ámbitos de las actuaciones públicas si, de facto, las mujeres y los hombres tenemos las
mismas posibilidades de acceso al bienestar
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personal, social y económico en termino de desarrollo de las capacidades de unos y de otras.
2. USO DE LA BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE DIARIO
Por primera vez España tiene una Estrategia a nivel nacional para impulsar este modo de
transporte y una partida en los PGE. La cultura ciclista no es innata a un país o a una ciudad,
se construye a través de infraestructuras y propuestas.
Necesitamos que las administraciones públicas diseñen políticas para lograr una movilidad
más sostenible en nuestras ciudades. Este impulso, que por primera vez tiene una dotación
específica en los presupuestos del Estado 2021, y que también se suma el eje para la
movilidad sostenible de los fondos Next Generation, que se vertebrará por todo el territorio
español. Los municipios recibirán 750 millones de euros para invertir en proyectos de
infraestructuras para la movilidad en bicicleta, rutas de cicloturismo o Zonas de Bajas
Emisiones.
Algunas medidas contempladas en esta Estrategia son:
- Creación de una red estatal de infraestructuras ciclistas interurbanas
- Obligatoriedad de que los nuevos edificios tengan aparcamientos de bicicletas
- Incorporación de la bicicleta como renta en especie, para que las empresas puedan
ofrecerlas como medio de transporte.
La Estrategia Estatal por la Bicicleta para el periodo 2020-2025 tiene como propósito impulsar
la bicicleta en todos sus ámbitos. El uso generalizado de este modo de transporte es un
instrumento muy útil para desarrollar políticas públicas de gran interés, como aquellas de
movilidad urbana, calidad del aire, igualdad, o todas las relacionadas con el desarrollo
sostenible. Esta Estrategia marca cinco prioridades:
1) Conseguir un cambio modal a la bicicleta.
2) Promover la vida saludable de las personas.
3) Fomentar y proteger el ocio y el deporte en bicicleta.
4) Aprovechar el potencial del turismo en bicicleta.
5) Coordinar la acción del Estado.
Desde el gobierno de España promoverán una mejor coordinación entre las Administraciones
Públicas para conseguir un enfoque global sobre la bicicleta, que se concrete en políticas
transversales a las diferentes Administraciones, y que rompan con los silos competenciales que
se evidencian en la actualidad.
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SANIDAD, DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD
POLÍTICA SOCIAL
Actuaciones destacables:

Grupo de Trabajo abierto de Sanidad
Mantuvimos la existencia de este grupo, que venía de la anterior ejecutiva. En él se comparten
planteamientos políticos en torno a sanidad y a las políticas sociales. En el año 2020, se invitó a
participar a todos los profesionales sanitarios y sociosanitarios de las agrupaciones que quisieran
participar en el grupo. Así se amplió hasta 30 participantes. A raíz de la pandemia, las reuniones han
sido telemáticas, en las que ha participado el SG Diego Conesa, y se mantiene un grupo de
WhatsApp en el que se comparten noticias, comentarios, comunicados y publicaciones del PSRM,
así como propuestas de los miembros del grupo que enriquecen y dan cuerpo a las actuaciones de
los cargos públicos del partido en estas materias.

Durante la pandemia, este grupo está resultando muy enriquecedor, haciendo propuestas y
denunciando situaciones en los sectores sociosanitarios, que han sido útiles para la labor política
de los representantes públicos del partido.

Conferencias Sanidad y Políticas Sociales: -POBREZA +SALUD
Siguiendo la hoja de ruta que nuestro SG Diego Conesa se marcó desde el inicio de su mandato,
celebramos una conferencia abierta a todos los murcianos y murcianas, bajo el título: -POBREZA
+SALUD, que sirvió para visibilizar las propuestas políticas del PSRM en el área de Salud y Política
Social.

Durante dos días, 9 y 10 de noviembre, escuchamos y recogimos aquellas propuestas que, en
materia de política social, tercer sector y salud, nos hicieron los y las participantes.

Equipo de trabajo: Un amplio equipo de trabajo participó en la elaboración de propuestas de
participantes y contenidos a tratar, así como en la elaboración de unos documentos base que
establecieron los puntos de partida de la conferencia.
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Programa:
Para los contenidos del programa se ha tenido en cuenta aquellos temas de más actualidad y con
más necesidad de ser abordados con criterios de transformación. Se seleccionaron ponentes que
representaran a la sociedad civil, asociaciones de usuarios, profesionales, sindicatos, sociedades
científicas, colegios profesionales y representantes del tercer sector. Todos ellos y ellas de
reconocido prestigio, tanto personal como profesional. También utilizamos un criterio de paridad
entre los y las ponentes

Conclusiones:
45 ponentes, más de 300 participantes inscritos, entre los que había representantes de 70
organizaciones del tercer sector de los servicios sociales y de salud, colegios profesionales,
sindicatos, asociaciones de profesionales y de usuarios, así como sociedades científicas.

Nos acompañó y abrió el acto la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa
Carcedo. Cerró la primera jornada la secretaria ejecutiva de Servicios Sociales, Dependencia y
Discapacidad de la CEF, Begoña García Retegui.

Celebramos una comida de encuentro con todas las entidades participantes, previa al inicio de las
jornadas, en el que la ministra escuchó y conversó con sus representantes. La comida se realizó en
el Restaurante Parque de Ocio Los Juncos que es una Empresa de Inserción que da empleo a
personas con enfermedad mental o drogodependencia, promovida por la Asociación Murciana de
Rehabilitación Psicosocial, en la que realizaron el servicio trabajadores de esta empresa y de otra
Empresa de Inserción llamada Eh!, promovida por Cáritas de Murcia.

Nuestra ministra y los 160 asistentes a la comida pudieron conocer, de primera mano, una
experiencia innovadora de inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión.

Durante las conferencias pudimos escuchar lo que nos transmitieron los y las expertas sobre el
papel del Tercer Sector. Propuestas para la erradicación de la pobreza, la inserción laboral, el
tratamiento de la inmigración, la atención a la infancia, la discapacidad, la autonomía personal y las
personas mayores, así como el papel de las políticas sociales municipales.
En cuanto a salud, nos proponemos transformar el modelo de gestión sanitaria, que durante los
últimos años se ha venido mostrando ineficaz.
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Expertos y expertas de reconocido prestigio nos hablaron de Promoción de la salud, participación
comunitaria, el impulso necesario de la atención primaria, los recursos humanos y otros temas tan
actuales como:

La eSalud, la detección de la violencia de género, el abordaje la salud mental, la atención a la
cronicidad, los cuidados, la muerte digna, la gestión de las listas de espera, la investigación como
apuesta de progreso y la financiación del sistema como garantía de sostenibilidad.

Todas las intervenciones de las dos jornadas permanecen grabadas en la página web del PSRM,
donde pueden ser consultadas, ya que sus contenidos son de gran valor y la gran mayoría
permanecen vigentes.

Desde el PSRM-PSOE escuchamos propuestas para después debatir internamente y ofrecer una
respuesta, a través de medidas de gobierno realistas y eficaces que, con perspectiva de género,
prioricen la lucha contra las desigualdades.

Para los y las socialistas, la salud es lo primero, y las políticas sociales y de salud están
transversalmente conectadas, de manera que disminuir la pobreza implica aumentar en salud.

Tanto las reuniones previas para la organización de las jornadas, como la celebración de estas, nos
han permitido establecer lazos de comunicación directa con las diversas entidades y profesionales
participantes, lo que nos permite conocer de primera mano la realidad del día a día, tanto en temas
sociales como sanitarios de nuestra región.

Reuniones con colectivos y asociaciones previa a la redacción del
Programa Electoral.
En la mayoría de ellas acompañando a nuestro Secretario General, miembros de la ejecutiva y del
grupo parlamentario regional:

Organizaciones del Tercer Sector que intervienen en Políticas Sociales: CERMI, UNICEF, CEPAIM,
EAPN, Plataforma del Tercer Sector, Federación de Salud Mental, UMAD, ACCEM, Plena Inclusión,
etc.
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En la reunión con la Asociación Plena Inclusión, conjunta con la Secretaría de Atención a la
Diversidad, se obtuvo el compromiso de traducir el programa electoral a ¨ lenguaje fácil¨, accesible
a todas las personas.

Asociaciones de Enfermos Crónicos: Enfermos Renales, Parkinson, Esclerosis Múltiple,
Fibromialgia, etc.

Reuniones con Asociaciones de Usuarios: Plataforma Rosell, Usuarios de la Sanidad Pública,
Plataforma Hospital de Cieza, etc.

Asociaciones Profesionales y Sociedades Científicas: Asociación Defensa de la Sanidad Pública,
Colegio de Psicólogos, Colegio de Dietistas Nutricionistas, Colegio de Educadores Sociales, Colegio
de Fisioterapeutas, Colegio de Odontólogos y Colegio de Biólogos

Organizaciones Sindicales.
Reuniones de la Marea Blanca de la que formamos parte como organización integrante.

Redacción Programa Electoral
Para la elaboración participamos en diferentes grupos de trabajo y realizamos reuniones con
profesionales de muchas organizaciones.
Como resultado se elaboró un documento, que, con el título de El derecho universal a la salud, se
dividía en diferentes apartados:
Prevención y Promoción de la Salud
Plan de Salud 2020-2030
Salud y Medioambiente
Actuaciones en Salud Pública
Mejorar el Nivel Asistencial
Reforzar la Atención Primaria
Completar los equipamientos sanitarios de Atención Primaria
Dotar de recursos humanos y materiales los Centros de Salud
Aportar estabilidad laboral de los profesionales
Colaborar con técnicos municipales y asociaciones
Atención a la cronicidad
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Mejorar la gestión de las listas de espera
Salud Bucodental
Impulso de la Salud Mental
Salud Sexual y Reproductiva
Racionalización de la Atención Hospitalaria
Investigación e Innovación
Mejorar la Inversión en Investigación
Apostar por la Innovación
Asimismo, se elaboró el programa de Políticas Sociales que incluye:
Servicios Sociales para la Igualdad
Lucha contra la Pobreza
Dependencia
Discapacidad
Personas Mayores
Infancia y Adolescencia
Familia
Tercer Sector

Campaña Electoral
Formamos parte del Comité electoral.
Destacar la participación en los 4 debates organizados por la marea blanca en el Moneo sobre Salud
Mental, Atención Primaria, Salud Medioambiental y Debate de partidos sobre sanidad, y en el
debate de partidos en TV, organizado por una productora T0Estudios.

Intervinimos en todos aquellos actos electorales en los que se nos requirió, tanto de ámbito
municipal como regional.

Creación de los grupos de trabajo de concejales y concejalas de política,
de sanidad y de sanidad.
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Esta iniciativa partió del SG Diego Conesa, y está siendo muy útil para conocer la realidad municipal
en torno a la gestión de los temas sanitarios y de política social.

Durante la Pandemia, la comunicación dentro de los grupos, y en las diferentes reuniones, en las
que ha participado el SG del PSRM, ha sido especialmente relevante. Ha permitido el intercambio
de experiencias entre los municipios, ante la gestión de la mayor crisis sanitaria conocida. También
ha permitido consensuar decisiones, recabar información para la actividad parlamentaria y la
elaboración conjunta de mociones municipales y regionales.

Se han reforzado las políticas en este ámbito en los municipios gobernados por el PSOE y también
la labor opositora en los que no gobernamos, ya que también participan en los grupos los
secretarios de área de sanidad y política social.

Participación en el grupo de alcaldes y alcaldesas.
Durante la pandemia hemos venido participando en las reuniones semanales o quincenales entre
los alcaldes y alcaldesas y la dirección del PSRM, para aportar ideas y propuestas en torno a la
gestión de la pandemia en los municipios, e intentar resolver dudas que surgen en el día a día, en
esta difícil tarea de acometer la gestión de una crisis sanitaria desconocida y con los instrumentos
limitados al alcance de los municipios para la gestión sanitaria.

Hemos mantenido comunicación permanente tanto, con concejalías como alcaldías que lo han
demandado, para apoyar en la resolución de conflictos relacionados con la gestión sanitaria de la
pandemia.

Coordinación con la Delegación del Gobierno
Hay que destacar la relación fluida con la DG, sobre todo en lo que hace referencia a la gestión de
la pandemia. Ha sido y es muy útil conocer la información directa de las intervenciones del gobierno
central en las medidas que se toman con relación a la pandemia: envíos de material de protección,
envíos de vacunas, etc.

Reuniones de Secretarios Autonómicos de Sanidad y Políticas Social en la
sede del PSOE en Ferraz
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En ellas se informa de las medidas más importantes aprobadas por el Parlamento Nacional y por el
Gobierno de España. También se reciben indicaciones sobre las líneas políticas a desarrollar en el
ámbito nacional y en los territorios, y se informa sobre medidas de futuro en materia de políticas
sanitarias y de política social.

Estas reuniones están dirigidas por la secretaria ejecutiva de Política Social y Dependencia, Begoña
García Retegi, y por la secretaria ejecutiva y Consumo de Sanidad, M. Luisa Carcedo, Ex-Ministra de
Sanidad, Consumo y Asuntos Sociales.

Durante la pandemia, las reuniones telemáticas, ha sido especialmente útiles. En ellas ha
participado el Ministro de Sanidad Salvador Illa y la Secretaria de Estado de Sanidad Silvia Calzón.
Han ido transmitiendo, en momentos puntuales, la situación en la evolución de la pandemia y las
previsiones, así como las políticas que lleva a cabo por el Ministerio de Sanidad. Ha sido muy
importante la participación de los representantes de las diferentes CCAA, de los consejeros y
Consejeras de Sanidad, para la elaboración de estrategias conjuntas.

Creación del Grupo de Profesionales Sanitarios
A propuesta de Diego Conesa creamos un grupo de expertos sanitarios, en que participan unos 25
profesionales sociosanitarios, de diferentes disciplinas, desde enfermeras a investigadores de
primer nivel internacional. Se han generado espacios para construir propuestas políticas que hemos
ido desarrollando a lo largo de la evolución de la pandemia. En todas las reuniones telemáticas ha
participado el SG, y han sido muy útiles las ideas y planteamientos que han surgido de losverdaderos
protagonistas de la gestión de la crisis sanitaria.

Grupo Estrategia Sanitaria
Durante la Pandemia, se ha creado un grupo de trabajo compuesto por 10 compañeros y
compañeras, directamente relacionados con el área sociosanitaria, para la toma de decisiones en
el vertiginoso día a día de la crisis sanitaria. Para consensuar mensajes y estrategias de
comunicación, en torno a la realidad que la pandemia ha ido planteando.

Grupo parlamentario sociosanitario
Hemos constituido un grupo de diputados y diputadas del área sociosanitaria, para coordinar la
labor parlamentaria y para mantener una relación intensa y coordinada con las a las organizaciones
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del tercer sector, colegios profesionales y movimientos ciudadanos. Al mismo tiempo, para
mantener comunicación fluida con nuestros representantes municipales.

Propuestas de futuro
Una vez que se va superando la pandemia, y recuperando cierta normalidad, es importante
intensificar el trabajo con los municipios para el desarrollo de actuaciones en Salud Comunitaria.

Hay que aprovechar que la pandemia ha puesto a la salud como el principal valor en la escala de
necesidades de la población, para impulsar nuestras políticas de Promoción de la Salud y de
Prevención de la Enfermedad.

La creación, en los municipios donde aún no existen, de los Consejos Municipales de Salud, con la
participación de todas las organizaciones sociales, nos ha de permitir movilizar y dinamizar a los
diferentes sectores sociales en torno a la salud.

Fomentar la participación ciudadana ha de ser un objetivo para generar espacios de debate y de
comunicación de las políticas socialistas en salud y bienestar social, que pueden ser muy
importantes de cara a los próximos compromisos electorales.

162

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La Secretaría de Atención a la Diversidad es una Secretaría transversal. Colabora directamente con
la secretaria de Educación y la Secretaría de Políticas Sociales, además también colabora en alguna
cuestión con la Secretaría de Sanidad.
Desde que el secretario general me dio la responsabilidad y la oportunidad de trabajar en el PSRM
por los más vulnerables, mi objetivo ha sido y es trabajar para conseguir la igualdad de
oportunidades de toda la ciudadanía y desarrollar políticas diversas e inclusivas a través de las siglas
PSOE, desarrollando acciones que coloquen a estas políticas en primer plano.
En el primer año el trabajo se centró́ en las siguientes acciones:
-

Día del refugiado, colaboración y participación en la manifestación.

-

Reunión con asociaciones de inmigración, con motivo del día del Refugiado.

- Notas de prensa cuando la Consejera de Educación quiso eliminar las Charlas que el
colectivo “No te prives” venía impartiendo en Centros escolares de la región y sobre la
Asociación” Foro de la Familia”. de mayo de 2018.
- Reuniones con colectivos de Educación.
- Acto de diversidad con motivo del Día del Orgullo 2018 junto al grupo LGTBI del PSRM,
en el MONEO, con la participación de Mónica Silvana, Secretaria de Área de Movimientos
Sociales de la CEF-PSOE, Diego Conesa, secretario general PSRM-PSOE.
- Participación y organización de las carrozas del Día del Orgullo tanto en Murcia, como en
Cartagena.
- Participación en la Plataforma de Escuela Pública.
- Reunión con ADIXMUR.
- Creación junto a Pedro López de un grupo en el PSRM de diversidad.
- En el segundo año de ejecutiva hasta septiembre de 2019, el trabajo de la secretaria de
atención a la diversidad se centró́ en conseguir:
- Acercar al partido a diferentes Asociaciones de educación, inmigración y diversidad
LGTBI, minorías étnicas, escuchándolas y llevando el mensaje socialista a cada una de
ellas. Es muy importante el encuentro y el diálogo permanente con todos los grupos
sociales y avanzar en convivencia y en interculturalidad, para conseguir una región más
diversa y plural.
- Promover la relación de los colectivos sociales y asociaciones ciudadanas con el partido e
impulsar las organizaciones sociales.
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- Colaborar con las Secretarias de Educación y Universidades, Políticas Educativas y
Plataformas y Movimientos Sociales en todas aquellas acciones que han ido surgiendo.
- Reuniones diversas sobre la Ley Igualdad de Trato y no discriminación en Ferraz,
reuniones de los grupos de trabajo de cooperación al desarrollo, Personas Mayores y
LGTBI mantenidas en Ferraz. (Mónica Silvana, Luc André́ Dioup, Magdalena Valerio,
Nacho López, Isabel García, Belén Fernández,)
- He acudido a las diferentes reuniones, que desde el Federal se han mantenido del Grupo
Afro-socialistas federal.
- Asistencia a la Fiesta Afro-socialista 2019, en Madrid. - Día del Pueblo Gitano en
Cartagena.
- Día del Refugiado en Murcia. Día de África en Murcia. -Día de Colombia Murcia.
- Ha sido un tiempo marcado por Campañas Electorales. Por tanto, desde esta Secretaría
un objetivo ha sido la participación en las diferentes campañas electorales.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EDUCATIVA.
El grupo de educación en la Ejecutiva Regional, formado por la Secretaría de Educación y
Universidades, Secretaría de Atención a la Diversidad y Secretaría adjunta de Políticas educativas
venimos reivindicando el papel primordial de la
Educación y la Formación para el crecimiento de la Región de Murcia, para el avance como sociedad
y medio para conseguir una sociedad, democrática, plural, diversa y justa.
Nuestro trabajo ha consistido en:
-

Acciones conjuntas en Notas de prensa y mociones tanto en la Asamblea regional, como
mociones locales.

-

Hemos desarrollado diversas Reuniones con sindicatos de estudiantes, sindicatos de
Interinos de la Región de Murcia y sindicatos docentes de la Región de Murcia,
participando en cuantas manifestaciones y concentraciones que se propongan, para
mejorar la educación.

-

Asistimos periódicamente a las reuniones de La Plataforma de la Escuela Pública de la
Región de Murcia, y participamos activamente en cuantas acciones se desarrollan en
ella.

-

Asistencia a la Plataforma de Red de colectivos de Cartagena y comarca, participando
activamente con ellos, en iniciativas y acciones que desarrollan.

-

Hemos mantenido diversas reuniones con Colectivos LGTBI, en relación a la Educación
afectivo-sexual, que ha marcado el final y el inicio del curso escolar. Consideramos que
se está́haciendo una regresión en derechos y libertades, autonomía de los Centros, etc.,
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pasando por encima de la legalidad y la normativa estatal y autonómica que ampara y
promueve la formación y el respeto a la diversidad.
DIVERSIDAD SEXUAL- GRUPO LGTBI PSRM-PSOE.
El grupo ha participado activamente durante este tiempo. Nuestro objetivo es la visibilización de las
personas LGTBI, y acabar con cualquier tipo de discriminación por motivos de orientación sexuale
identidad de género, así ́como la violación de Derechos humanos por este motivo. Hay que seguir
impulsando acciones y el trabajo debe ser conjuntamente con el Grupo Parlamentario. En esta
legislatura se debe desarrollar la Ley LGTBI 2016 Región de Murcia. Es importante que el grupo
LGTBI sea un grupo transversal a todas las secretarias de la CER, ya que la discriminación se da en
cualquier aspecto sanitario, educativo, social, de empleo, vivienda,
Entre las acciones que he llevado a cabo en este tiempo:
-

Notas de prensa el Día del Orgullo, Contra el Foro de la Familia, Charlas afectivosexual.

-

Asistencia a reuniones en Ferraz con motivo de la Ley de Igualdad de Trato y no
discriminación y ley LGTBI.

-

Jornada en el Moneo sobre Diversidad Sexual, con la visita y participación de Mónica
Silvana, secretaria de movimientos Sociales CEF PSOE.

-

Reuniones diversas con colectivos LGTBI- RM “No te Prives”, “Galactyco”,
“Asfagalem”.

-

Asistencia a la Conmemoración de los 25 años del colectivo No te prives.

-

Organización y Participación en la presentación en Murcia, Cartagena y Archena del
libro de Jordi Ortiz “Pedro Zerolo, una lucha por la Igualdad”.

-

Participación en el Programa electoral regional, confeccionando la parte LGTBI.

-

Organización y participación del Orgullo de Murcia 2019, participación del Orgullo
Cartagena, y Madrid 2019.

-

Asistencia a La Gala organizada por ASCORM en reconocimiento a los latinos
residentes en Murcia.

-

Asistencia al Manifiesto del Dia Mundial del SIDA organizada por la Asociación
Vihsibles.

En el tercer y cuarto año, desde septiembre 2019 hasta junio2021, el trabajo de esta secretaria se
ha centrado en tres grandes bloques:
POLÍTICAS SOCIALES: ACCIÓN LGTBI:
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-

Organización y participación en la Jornada LGTBI en Molina De Segura en enero del
2020. (secretario Movimientos sociales y plataformas, Pedro López y el grupo LGTBI
del PSRM).

-

Reuniones diversas con los colectivos LGTBI de la Región de Murcia, NO te Prives,
Asfagalem, Galactyco, Crisallys, Vishibles.

-

Asistencia a actividades organizadas por colectivos LGTBI, semana del Orgullo.

-

Actividades organizadas semana Orgullo grupo LGTBI del PSRM: Cine Forum, poesía.

-

Conferencia online Carla Antonelli.

-

Reuniones diversas federal, grupo diversidad, grupo LGTBI: Ley LGTBI estatal, Ley
trans estatal, Ley de Igualdad de trato y no discriminación.

-

Activación del Grupo LGTBI del PSRM, incorporando a diferentes personas de
agrupaciones de la región, Carmen Baños y Lara Hernández.

-

Participación en coloquios sobre Deporte diverso e inclusivo. (Clubes LGTBI
madrileños)

-

Notas de prensa PIN parental, Ley LGTBI regional y discriminación por cuestiones de
género.

-

Asistencia a Manifiesto Día Mundial del SIDA con la Asociación VIHSIBLES,
concentración y Charlas-debate.

INMIGRACIÓN:
-

Comunicación periódica con asociaciones de inmigración sobre COVID-19, sobre
situación de las familias para dar apoyo e información sobre Normativa, Ley
extranjería, etc.

-

Comunicación durante confinamiento con asociaciones Tercer Sector. -Reuniones
con el grupo Afrosocialista federal PSOE.

-

Reuniones con el Grupo Federal de Diversidad y Movimientos sociales, sobre
inmigración y Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación.

-

Reuniones con grupo federal de Inmigración y Asilo y Cooperación al desarrollo.

-

Asistencia a actos organizados asociaciones de Inmigración Región de Murcia, por el
Día del Migrante, Día de África, etc.

-

Manifestaciones y concentraciones junto a colectivos, sindicatos y partidos de
izquierdas sobre mejora de la vida de las personas migrantes.

-

Reunión de asociaciones de inmigración y Delegación de Gobierno.
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-

Reuniones con grupo de diversidad del PSRM y concejalías de inmigración del PSRM.

-

Traslado a los grupos federales de la situación de la Región de Murcia de las personas
migrantes y los llegados en pateras a las costas murcianas.

-

Nota de prensa (responsables: Ana María Valcárcel Costa y Pedro López).

DIVERSIDAD:
-

Participación y colaboración en Red de colectivos donde están representadas las
Asociaciones de Marchas por la dignidad y colectivos de Plan de Choque de la Región
de Murcia.

-

Asistencia a reuniones del grupo regional de políticas sociales, concejalías de política
social.

-

Documento para el grupo de educación inclusiva de la CEF sobre definición y
diagnóstico de la situación de la Educación Inclusiva, la Atención a la diversidad y
NEE.

-

Formación dentro de la Escuela José Ramón Jara.
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PLATAFORMAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES
Desde esta Secretaría hemos trabajado en la línea estratégica planteada desde el inicio del mandato
de esta ejecutiva regional, cuyos ejes principales han sido: aumentar nuestra presencia y
comunicación con el tejido social existente en los diferentes territorios y favorecer la creación del
mismo; y realizarlo desde una visión transversal en colaboración con otras Secretarías de laEjecutiva
Regional tanto de carácter genéricas como específicas. Por ello nos fijamos los siguientes objetivos:

•

Crear, mantener y reforzar líneas de actuación con colectivos que comparten líneas
estratégicas en relación con asuntos que forman parte de nuestra acción política

•

Impulsar la creación de asociaciones y colectivos que favorezcan la participación
ciudadana en general y de manera especial en aquellos asuntos que requieren de un
mayor impulso para acometer los cambios necesarios que mejoren la calidad de vida de
los ciudadanos.

•

Ofrecer nuestra organización como un instrumento útil para que los ciudadanos y sus
colectivos y asociaciones puedan trasladar sus necesidades, propuestas y quejas a las
diferentes Instituciones que deben de darles respuesta.

•

Generar sinergias que favorezcan que nuestras propuestas programáticas sean lo más
cercanas y ajustadas a la realidad de las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas a
los que representamos.

•

Favorecer espacios de confianza que sirvan para mejorar la imagen que de los políticos
y especialmente de nuestro partido puedan tener los ciudadanos y ciudadanas,
combatiendo con ello el desapego y el alejamiento de la vida pública.

En relación con los objetivos planteados, hemos de destacar las siguientes actuaciones:
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➢ El soterramiento de las vías a su paso por la ciudad de Murcia ha sido el hito que mayor
movilización y opinión ha generado, no solo en el municipio de Murcia, sino también a
nivel regional; desde que está ejecutiva inició su andadura se fijó una posición
inconfundible en defensa del soterramiento de las vías , dándole carácter preferente a
este asunto y por tanto también a las relaciones y colaboración con la PLATAFORMA
PRO SOTERRAMIENTO, la apuesta decidida del Gobierno de España con la Delegación
del Gobierno han permitido que dicho asunto, podamos decir que se encuentra en vías
de solución definitiva . Desde la ejecutiva regional valoramos que este asunto y su
solución han sido determinantes en nuestro triunfo electoral. NUESTRA RELACIÓN CON
LOS MOVIMIENTOS VECINALES DE LA ZONA Y ESPECIALMENTE CON LA PLATAFORMA,
HA OCUPADO GRAN PARTE DE NUESTRO ESFUERZO, y seguiremos manteniendo
nuestra colaboración, no solo para hacer un seguimiento de las obras aprobadas, sino
para impulsar otras iniciativas y necesidades de la zona sur del municipio.

➢ Durante este tiempo hemos mantenido una estrecha colaboración con la Federación de
Asociaciones de Vecinos de Murcia, tanto en la definición de estrategias globales, el
traslado de reclamaciones e iniciativas a los órganos correspondientes y el impulso para
la creación de nuevas asociaciones y su incorporación a los órganos de participación
existentes, con el objetivo de dar a los ciudadanos voz directa en las estructuras
institucionales. Además, se han mantenido más de 20 reuniones con diferentes
Asociaciones de Vecinos de toda la Región.

➢ Hemos mantenido diversas reuniones con ASOCIACIÓN COLUMBARES, FUNDACIÓN
CEPAIM, FUNDACIÓN DIAGRAMA, MAREA VERDE, CERMI, RED DE LUCHA CONTRA LA
POBREZA, PLATAFORMA EN DEFENSA DEL FERROCARRIL, CONSUMUR, PLATAFORMA
PRO-SOTERRAMIENTO, PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR...

En colaboración con la Secretaria de Diversidad, se han programado diferentes acciones, algunas
de ellas enmarcadas en la campaña y precampaña electoral, que pasamos a relacionar a título
indicativo:

Organización de la ESCUELA PARA POLITICOS, que se desarrolló en colaboración con el CERMI, y se
realizó en la sede de la ONCE, en ella se realizaron talleres en los que candidatos y candidatas de
nuestro partido se pusieron en la piel de personas con capacidades diferentes para conocer las
dificultades a las que se enfrentan en su día a día. El objeto de esta actividad era sensibilizar,
empatizar y capacitar a futuros alcaldes, concejalas y Diputadas para la gestión pública en la
diversidad.
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Organización de JORNADAS DE DIVERSIDAD Y CIUDADANÍA PLENA que se celebraron en el salón de
plenos del edificio MONEO, en el que participaron diferentes asociaciones y colectivos relacionados
con la migración, y además una serie de Ayuntamientos nos presentaron sus BUENAS PRÁCTICAS
en materia de normalización de la convivencia.

Hemos desarrollado charlas sobre Diversidad e Inmigración en Yecla, Lorca, Murcia, Los Alcázares,
Santomera y Cartagena, Torre Pacheco...

Creamos un grupo técnico de trabajo en materia de inmigración que ha mantenido reuniones con
asociaciones de inmigrantes, Consulado, federaciones de ciudadanos extranjeros y hemos
convivido con ellos en fechas señaladas.

Con motivo de las elecciones municipales y autonómicas hemos participado en la elaboración del
programa electoral en materia de Diversidad y Participación Ciudadana, además de folletos
informativos sobre los plazos y derecho al voto de los inmigrantes.

Hemos participado en mesas redondas con el resto de las fuerzas políticas: sobre la situación
política del pueblo gitano, organizadas por el Secretariado Gitano; en mesas y encuentros sobre
participación ciudadana, presupuestos participativos, etc.

A petición de las propias asociaciones, plataformas y colectivos, hemos facilitado encuentros con
representantes políticos regionales y municipales, manteniendo abiertas las vías de comunicación
entre las instituciones y la ciudadanía.
Se han mantenido reuniones con diferentes colectivos y asociaciones de carácter medioambiental,
con objeto de conocer sus peticiones y demandas para incorporarlas a nuestro programa electoral,
asimismo les hemos acompañado en sus reivindicaciones y visitas a los lugares afectados por
problemas medioambientales.

La pandemia cambio de manera radical nuestro modo de vida, las visitas, encuentros, reuniones
físicas, desaparecieron, y ahora están empezando a recuperar su actividad; las preocupaciones de
los ciudadanos y ciudadanas cambiaron también, pero durante todo este tiempo hemos mantenido
una relación constante y permanente con todo el tejido asociativo, con reuniones telemáticas y
conversaciones telefónicas, si bien es cierto que fundamentalmente han estado dirigidas al apoyo
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a las plataformas y asociaciones, en la atención personalizada a situaciones de necesidad, o a la
facilitación de información o apoyo.

El nuevo tiempo nos permitirá retomar la actividad ordinaria, y deberemos intensificar nuestro
esfuerzo en reforzar el papel protagonista del tejido asociativo en nuestro modelo democrático, eso
hará de nuestra sociedad, una sociedad mejor, y nuestro proyecto político más fuerte.
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AGUA
El agua es un elemento esencial para el desarrollo humano, sin embargo, el sureste peninsular, y
en particular la cuenca del segura, adolece históricamente de un déficit que dificulta la estabilidad
social y económica de la región de Murcia.
A lo largo de estos cuatros años hemos realizado diversas actividades que a continuación se detallan
cronológicamente:
- 2 y 3 de diciembre de 2017. Conferencia abierta de Agua en Torre pacheco, donde han
participado activamente agentes sociales y económicos, representantes de colectivos y
militantes y simpatizantes socialistas interesados en esta área.

- Reuniones varias con el Grupo de Agua del Partido Socialista de la Región de Murcia.

- 5 de diciembre de 2017, reunión en Ferraz con Hugo Morán. En la misma se señalan los
principios claves que en un nuevo escenario de cambio climático deben abordarse con
medidas y propuestas relacionadas, entre otras, con el ahorro y la eficiencia, la
regeneración, depuración y reutilización, la generación de fuentes alternativas o el
mantenimiento de los ecosistemas fluviales.

- 19 de febrero de 2018, a las 16:30h, en la sede de la Ejecutiva Federal en la Calle Ferraz,
70 de Madrid, Para debatir con vosotros sobre el documento que adjuntamos “BASES
PARA UN ACUERDO DE PAÍS SOBRE EL AGUA”, y avanzar las cuestiones relacionadas con
la mencionada Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

- 20 de abril de 2018, Rueda de prensa. Diego Conesa: “El Tajo-Segura es imprescindible
para la Región, siempre defenderé por encima de todo las necesidades de mi gente y de
mi tierra”

- 4

de

junio

de

2018,

firma

del

Pacto

Regional

del Agua.

- 5 de Julio de 2018, reunión en la sede federal. La creación del Ministerio para la Transición
Ecológica en el Gobierno formado por Pedro Sánchez deja patente el empeño del Partido
Socialista por cumplir los compromisos de España derivados de la ratificación del Acuerdo
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de París y hacer frente a la lucha del cambio climático y la transición energética, al tiempo
que se propone emprender una nueva gobernanza del agua y la biodiversidad.

- 26 de noviembre de 2018. Acto en el auditorio de Torrevieja, el secretario general del
PSRM y candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma, Diego Conesa, participa
junto al president de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, en un
acto con los regantes en defensa del agua Trasvase Tajo-Segura.

- 21 de febrero de 2019, reunión en Ferraz.

- Reunión equipo de trabajo en diferentes fechas y lugares de Isa Molino y Francisco
Limonchi, representantes de las secretarías de Medio Ambiente y Energías Renovables y
la secretaria de Agricultura.

- Junio de 2019, Reunión en Confederación Hidrográfica del Segura, junto con todos los
Diputados del Partido Socialista en la Asamblea regional.

- 6 de noviembre de 2019, Hugo Morán visita Cartagena. Ha alertado de que “hay una crisis
ambiental en la Región y es un problema de gran alcance porque afecta a cómo se ha
entendido
el
modelo
de
desarrollo
de
esta
comunidad”.
- 17 de noviembre de 2019, Diego Conesa, y Alfonso Martínez Baños asisten también a la
inauguración de la planta fotovoltaica de la desaladora Virgen del Milagro de Mazarrón.
- 10 de enero de 2020, reunión en Ferraz con Cristina Narbona, y Hugo Morán, junto a
Fernando Moreno y José Vélez, asisten la comisión federal de agua y agricultura, así como
representantes de Valencia, Extremadura, Andalucía.

- Tras el parón por la pandemia de la COVID-19 se reanudan las reuniones el 12 de
noviembre de 2020, reunión telemática.

- 12 de abril de 2021. El PSRM y el PSPV refuerzan su alianza común en la defensa del
trasvase Tajo-Segura.
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- 13 de abril de 2021, reunión telemática con Hugo Morán, representantes de Comunidad
Valenciana, Castilla la Mancha y Murcia.

- 15 de mayo de 2021, visita a explotación agrícola en Gañuelas junto con el diputado
Fernando Moreno, Alfonso Martínez y Diego Conesa.

- 24 de mayo de 2021, reunión telemática con Hugo Morán, representantes de Almería,
Alicante y Murcia.
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MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍAS LIMPIAS
AÑO 2017
Se comienza esta etapa con la planificación y organización de varias Conferencias sectoriales sobre
los temas más relevantes de la sociedad murciana.
En este sentido la primera conferencia abordó los temas relacionados con el agua, la agricultura y
la ganadería, el Mar Menor y el Desarrollo Sostenible.
El objetivo era conocer de primera mano las opiniones de la sociedad civil y los profesionales de
esta área, mediante charlas, intervenciones y diferentes mesas de trabajo. Concluyendo la misma
con la redacción de un documento abierto.

AÑO 2018
Se organizan varias reuniones en la sede regional del PSRM para conectar con los concejales y
concejalas responsables del área de Medio Ambiente tanto en los municipios dónde gobernaba el
PSOE como en los que nos encontrábamos en la oposición y también con los secretarios y
secretarias responsables de Medio Ambiente de las Ejecutivas municipales.

El objetivo de estas reuniones era conocer y poner en común las distintas iniciativas que se estaban
llevando a cabo en los Ayuntamientos gobernados por el PSOE, al igual que recalcar la importancia
de poner en valor en sus acciones e iniciativas la Agenda 2030 y los ODS más relacionados con el
Medio Ambiente y las Energías renovables, tales como:

ODS 7: Energía asequible y no contaminante
ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles
ODS 12: Producción y consumo responsable
ODS 13: Acción por el clima
ODS 14: Vida submarina
OSDS 15: Vida de ecosistemas terrestres
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AÑO 2019
Se mantienen varias reuniones telemáticas y una presencial en Totana con el Secretario de
Agricultura y Medio Rural, Francisco Limonchi; y la Secretaria de Agua, Natividad Muñoz, debido a
la estrecha relación de estas áreas con el Medio Ambiente y las Energías Limpias.
Se forma un equipo de trabajo con el objetivo de realizar varias jornadas que se estructurarán
mediante asambleas abiertas abarcando colectivos, organizaciones y profesionales de las tres
secretarías implicadas.
Finalmente, a consecuencia del COVID-19 estas Asambleas quedaron suspendidas.

Además, a lo largo de este año, junto a la diputada regional María Dolores Martínez Pay, se elabora
un grupo de trabajo vía WhatsApp con los concejales, concejalas, secretarios y secretarias de Medio
Ambiente para intercambiar iniciativas, consultar dudas o sugerencias, informar sobre los avances
legislativos y las reuniones mantenidas con el Ministerio de Transición ecología y en definitiva tener
un contacto más estrecho con los compañeros y compañeras de los municipios.

AÑO 2020
Durante este año debido a la pandemia del COVID-19 quedan suspendidas las jornadas presenciales
previstas en el año anterior.
No obstante, se realizaron diversas reuniones telemáticas organizadas junto a la Diputada regional
y el grupo anteriormente mencionado de responsables municipales de Medio Ambiente y Energías
Limpias.
El Objetivo de estas reuniones era conocer la situación de los municipios durante la pandemia,
escuchar sus reivindicaciones, trasladar la información recogida de las diversas reuniones
telemáticas mantenidas con el MITECO y conocer las iniciativas que se estaban llevando a cabo a
nivel parlamentario por el PSRM.

AÑO 2021
Se mantienen hasta la actualidad las reuniones informativas periódicas con el grupo de Medio
Ambiente de concejales, concejalas y responsables de Medio Ambiente a nivel municipal.
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En una de dichas reuniones se pone de manifiesto, por parte de varios compañeros y compañeras,
de la necesidad de abordar en profundidad el área de Bienestar Animal.

Por tanto, junto a la diputada regional, María Dolores Martínez, se establecen diversas reuniones
con el Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia y el presidente de la Asociación por la defensa de
los animales “Sindicato Animal”, para recabar toda la información necesaria y útil para los
compañeros y compañeras responsables de esta área a nivel municipal.
En relación a esto, se elabora una encuesta que es enviada a los concejales y concejalas de los 45
municipios de la Región con el fin de analizar las ordenanzas municipales al respecto y en definitiva,
conocer la gestión municipal en todo lo relacionado con el bienestar animal: campañas de
concienciación, campañas de identificación, protocolos establecidos por la Policía Local, relaciones
con las protectoras de animales y clínicas veterinarias del municipio, actuaciones municipales
llevadas a cabo (gestión de colonias felinas, sistema CES, parques de esparcimiento canino, entre
otras).

Finalmente, está prevista la realización de una conferencia sobre Bienestar Animal y su gestión a
nivel municipal, aún por determinar, dónde serán invitados varios ponentes relacionados con esta
área.
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AGRICULTURA Y MEDIO RURAL
El objetivo desde su inicio siempre ha sido, la de interactuar y conocer de cerca los problemas,
necesidades, temas de actualidad etc. de todos los municipios de la Región de Murcia, en el ámbito
que versa esta Secretaría.

Han sido muchas las reuniones y actos en lo que se ha estado presente, pensando siempre en
informar, aprender, empatizar y, sobre todo, intentar encontrar la mejor solución a los problemas
que pudiese estar encima de la mesa, con el respaldo de los compañeros y compañeras en esta
materia.

Los principales trabajos e iniciativas en estos años han sido;

AÑO 2018
En mayo de este año se realizó́ una reunión, en la sede de Princesa, con concejales, concejalas,
secretarios y secretarias de las diferentes agrupaciones, que llevan el tema que da nombre a está
secretaria.

Previo de esta reunión, la secretaria de Agricultura y Medio Rural estuvo presente como moderador
de la mesa de Medio Rural, en la Conferencia de Agua que se realizó́ en Torre pacheco, aportando
un documento abierto.

También se realizaron diferentes reuniones, con asociaciones, colectivos e incluso con compañeros
y compañeras que asistieron a la Conferencia del Agua, donde estuvo presente nuestro secretario
general Diego Conesa, para ampliar temas que se hablaron en la misma, tales, como igual de generó,
inversión pública en educación, transporte público, ley de cotitularidad etc.
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AÑO 2019
Contacto vía telefónica y en reuniones con ciertas asociaciones del Medio Rural, con el objetivo de
conocer cuáles son sus problema e inquietudes. Objetivo: Conocer de primera mano los problemas,
necesidades, temas de actualidad etc. de los municipios.

2. Equipo de trabajo con las compañeras de las secretarias de Agua, Medio Ambiente y Energía
Renovables, (Nati Muñoz e Isa Molino) para exponer, debatir y trabajar, asuntos de interés, ya que
todas las secretarias están muy relacionadas.

4- Construcción de 4 jornadas que se realizarán 2020-2021 para no solo escuchar, si no aportar
información básica, sobre agricultura y otros temas. (No se pudieron realizar por el COVID)

AÑO 2010-21
Año muy complicado, por la pandemia, y que no ha permitido, ni hacer las jornadas previstas en el
año anterior, ni establecer iniciativas y actividades que permitiesen visualizar nuestro trabajo, de
una forma normal.

Se han efectuado, telemáticamente diferentes reuniones con compañeros y compañeras del sector,
para exponer cuales son puntos de vista en la actualidad, teniendo en cuenta la situación tan
extraordinaria que hemos pasado, o estamos en vía de pasar.

Por último, se realizó́ una reunión con el Sector de las Aromáticas a nivel regional y nacional, con
los representantes de las diferentes asociaciones existentes. También estuvieron empresas
comercializadoras del sector, así ́ como nuestro secretario general Diego Conesa, el euro diputado
Marcos Ros, y los diputados nacional y regional Juan Luis Soto y Fernando Moreno, y Nati Muñoz e
Isa Molino de la CER.

Posteriormente se han efectuado algunas reuniones más sobre este tema.
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FORMACIÓN
Esta secretaría tiene la particularidad de trabajar de manera concertada con la Escuela de
Formación del PSRM “José Ramón Jara”.

Dentro de las tareas que se ha realizado destacaremos que en el mes de enero se puso en marcha
un sistema organizativo propio durante con una programación de actividades amplia y variada. El
Plan de Formación que presentó la Escuela se centraba en aportar conocimientos, cambiar las
actitudes y enseñarnuevas técnicas de trabajo colaborativo y el desarrollo de estrategias en el
desempeño deresponsabilidades (orgánicas e institucionales). Dentro de este marco la planificación
de actividades formativas con la finalidad de favorecer la formación en el ámbito ideológico y
estratégico del partido. Se trata de utilizar metodologías más participativas que favorezcan el
intercambio de ideas en debates y seminarios. Los objetivos que se propone la Escuela con estas
actividades son:
- Aportar nuevos conocimientos.
- Mejorar aptitudes.
- Superar deficiencias.
- Facilitar oportunidades de intercambio de ideas.
- Cambiar de actitudes.
- Incrementar la polivalencia.
- Mejorar la calidad de nuestra militancia personal.
- Aumentar la satisfacción personal por medio del sentimiento de pertenenciaal colectivo
socialista que comparte unas ideas fundamentales que hanevolucionado e incorporado
nuevas propuestas.

Cuando las actividades se iban a iniciar nos sobrevino la pandemia de la COVID-19 que paralizó toda
la actividad pensada para realizarse presencialmente. Después de unos meses de inactividad se
decidió retomar el desarrollo del programa utilizando el sistema de videoconferencias disponible a
través de la plataforma Cisco Webex Meeting lo que implicaba una novedad importante: la
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“presencialidad on-line” tanto de los ponentes como de los asistentes. Se decidió iniciar la
experiencia con dos actividades que se desarrollaría entre los meses de junio-julio:
➢ Curso básico de las Redes Sociales para la comunicación política.

➢ PSRM-PSOE un partido centenario al servicio de la ciudadanía

La buena aceptación de estas actividades entre la militancia en términos de solicitudes de
participación obligó a la Escuela ofertar tres ediciones para el primer curso y dos para el segundo.

La Escuela de acuerdo con el Secretario General decidió realizar una actividad en la segunda
quincena de julio que sirviese de embrión a una futura “escuela de verano”, se trataría de
actividades con un formato basado en el debate y difusión de ideas en torno a problemas clave. La
actividad desarrollada fue:
➢ La reconstrucción social y económica de la Región de Murcia tras la COVID-19.

Participaron como ponentes y con tertulios en el debate
1. Diego Conesa (Secretario General del PSRM-PSOE)
2. María Dolores Muñoz (presidenta de la Federación de Municipios de la Región deMurcia).
3. Pedro Saura (Secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana)
4. Cecilia Castaño (Catedrática de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de
Madrid)

Desde la dirección de la Escuela de acuerdo con las líneas de actuación de la CER del PSRM-PSOE y
aprovechando la aprobación y puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vitalpor parte del Gobierno de
España, consideramos conveniente la organización de alguna actividad formativa dirigida a nuestros
representantes institucionales en relación con la tramitación y desarrollo inicial de este importante
derecho en el momento especialmentedelicado que viven miles de familias en nuestra Región. De
esta forma, se desarrolló una primera jornada formativa que impartieron la diputada nacional
Carmen Baños, Portavoz de la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del
GPS y MaríaDolores Jara Andújar, miembro de la CER del PSRM-PSOE.
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Posteriormente y a petición de la Agrupación Municipal de Murcia celebramos una sesión
informativa titulada, "Introducción al Ingreso Mínimo Vital. Bases, Gestión y Desarrollo", que
impartió Carmen Baños Ruiz.

La siguiente jornada realizada por la escuela de formación fue sobre igualdad de género, políticas
públicas y las violencias machistas, con el objetivo de proporcionar conocimientos sobre las políticas
públicas de igualdad entre mujeres y hombres y el papel que ha desarrollado en ellas el socialismo
y el feminismo, esta jornada fue moderada a por la vicesecretaria general del PSRM Gloria Alarcón
García e impartida por, Concha Cebrián (Socióloga), Inmaculada Sánchez Roca (Politóloga y
Alcaldesa de Santomera) y María José Partera González (Psicóloga, enfermera y vicepresidenta de
AMAIM).

En el último cuatrimestre la escuela puso en marcha un nuevo formato formativo titulado “Diálogos
Sociales” que se ha diseñado con el debate sobre temas políticos de máxima relevancia y actualidad,
con el objetivo de dotar a la militancia de una información de primera mano que le permita tener
opinión y le facilite su actuación política en su territorio. Esta línea se inició con la jornada de
formación del año 2020 fue sobre la “Constitución Española: Presente y futuro”, con el objetivo de
abordar el debate que hay actualmente en la sociedad y en los ámbitos políticos sobre la necesidad
de reformas en la Constitución española después de sus 42 años. Temas como: el uso de las lenguas,
la sanidad pública, la regulación del papel de la Corona, la reforma del mecanismo de investidura,
el estado de alarma, el control del gasto púbico, la organización territorial, entre otros muchos,
refuerzan la idea de una necesaria revisión de nuestra Carta Magna. En este sentido en el Congreso
de los Diputados hay una Comisión Constitucional que tiene entre sus funciones el análisis de esta
nueva realidad. Impartieron la jornada Odón Elorza González (Diputado en el Congreso PSOE.
Miembro de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados), Rosa Peñalver Pérez
(Expresidenta de la Asamblea Regional de la Comunidad Autónoma Murcia. PSOE) y Diego Conesa
Alcaraz (Secretario General del PSRM-PSOE).
El 17 de febrero de 2021 la escuela de formación realizo una jornada de formación sobre la
proposición de ley de regulación de la Eutanasia 12/2020 con el objetivo de tratar los siguientes
temas. El contenido de la proposición de Ley, que aporta en el marco de reforma de los derechos
civiles, las implicaciones médico-éticas que conlleva, cómo se estructura este derecho.
Impartieron la jornada: María Luisa Carcedo Roces (exministra de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social, presidenta de la Comisión de Política Territorial y Función Pública del Congreso de Diputados;
Emilio Martínez Navarro (catedrático de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Murcia); Abel
Jaime Novoa Jurado (médico de Familia, médico de Urgencias del Hospital Morales Meseguer de
Murcia y máster en Bioética).
En el mes de abril se organizó el último dialogo social del curso actual, sobre las Pensiones, El
objetivo de la jornada fue, debatir y confrontar posturas sobre la situación actual de las pensiones
y sobre la propuesta de reforma realizada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y
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Migraciones. Contamos como ponentes en esta jornada con: Magdalena Valerio. presidenta de la
Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo. Exministra de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social. Francisco Javier Oñate. Exsenador por Murcia (Portavoz de
Seguridad Social en el Senado).
Se planificó un curso destinado a la formación de la militancia en Redes Sociales que fue impartido
por Francisco Viudes, dentro del último trimestre del curso académico (junio). En la actualidad se
está planificando una actividad que será “escuela de verano” a realizar este mes de julio.

CONVENIO PSRM/PSOE-UNIVERSIDAD DE MURCIA
El 21 de noviembre de 2020 se firmó un Convenio de colaboración PSRM-PSOE/Universidad de
Murcia. Desde la Escuela de Formación se está diseñando un Máster para militantes del partido.
Cuyas características generales de detallan a continuación

MÁSTER PROPIO DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA EN DIRECCIÓN Y
LIDERAZGO PÚBLICOS
Este nuevo Máster Universitario Propio del Convenio de la Universidad de Murcia con el PSOE-PSRM en
Comunicación y Liderazgo Público, que ahora presentamos a la organización socialista, responde a este
planteamiento global y a lo previsto en el Plan de Formación del PSRM-PSOE, a través de la cual se pretende
“mejorar la calidad de los recursos de aprendizaje para el personal directivo y predirectivo”.
Se trata de un Máster propio de la Universidad de Murcia realizado en el marco del convenio de colaboración
existente entre la Universidad de Murcia y el PSRM-PSOE.
El Máster Universitario en Comunicación y Liderazgo Público que a continuación se presenta da un paso más
en este proceso de transformación y adaptación en colaboración con la Universidad de Murcia. Se trata de
un máster de carácter profesional, diseñado con la finalidad de combinar el rigor académico y el
conocimiento práctico para dar respuesta a las actuales necesidades de aquellos gestores y empleados
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públicos que ocupan puestos directivos y predirectivos (diputados/as regionales, diputados/as y
senadores/as nacionales, alcaldes/as y concejales/as, técnicos municipales de designación del partido, etc.)
que están llamados a liderar la adaptación permanente de las Administraciones públicas a los nuevos
contextos y necesidades.
También está destinado a los gestores de los distintos ámbitos organizativos del PSRM-PSOE con la intención
de mejorar su desempeño orgánico.
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ORGANIZACIÓN
Año 2018
Respecto al área de ORGANIZACIÓN y antes de comenzar a desarrollar el trabajo realizado por esta
secretaría durante este período, queremos destacar la repercusión que ha tenido en el partido los
cambios introducidos en los nuevos estatutos y en nuestras resoluciones, en el sentido de dar más
importancia a la participación y toma de decisiones de la militancia y de los simpatizantes en todos
los ámbitos del partido, y no solo en el ámbito local o de la agrupación, en el valor de la
transparencia, y de la rendición de cuentas de todos nuestros cargos orgánicos e institucionales.
Sin duda todas estas medidas profundizan y mejoran la vida interna de nuestro partido y refuerzan
nuestros procedimientos democráticos.
En este intenso período desde la celebración del 15 Congreso Regional, la agenda de esta Secretaría
de Organización ha estado marcada fundamentalmente por dos procesos: el de renovación de
órganos de las Agrupaciones y el proceso de elección de candidatos a la Presidencia de la Comunidad
y a las Alcaldías de municipios de más de 20.000 habitantes, quedando pendiente el resto de
municipios del que se abordará el calendario antes de que finalice el año.
La CER ha estado presente en todas y cada una de las agrupaciones durante el proceso derenovación
de ejecutivas. Se ha celebrado la primera reunión de la CER abierta a la militancia en la que se han
incorporado a nuestros alcaldes y portavoces municipales, a diputados y diputadas regionales y
nacionales. Hemos asistido a asambleas abiertas a la ciudadanía i n c o r p o r a n d o l a r e n d i c
i ó n de cuentas. Todas estas acciones sin duda están enriqueciendo el debate, aportando
propuestas e incorporando la opinión nuestros militantes y vecinos a participar en nuestro proyecto.
Queremos dar nuestro sincero agradecimiento al trabajo diario realizado por las agrupaciones y
especialmente a nuestra militancia. Gracias a su colaboración y a su movilización constante.
PROCESO RENOVACIÓN DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS MUNICIPALES Y DE DISTRITO NORMALIZACIÓN ORGÁNICA AGRUPACIONES.
El proceso de renovación de las Comisiones Ejecutivas Municipales/Distrito y de los miembros del
Comité Regional se ha desarrollado con normalidad y de acuerdo con el calendario aprobado por la
CER. A excepción de la Agrupación de Alcantarilla que actualmente la dirige una Comisión Gestora
al no presentarse ninguna candidatura a la CEM.
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Otra agrupación que se encontraba en situación de Gestora es Puerto Lumbreras, y se normaliza su
situación orgánica con la elección de su Comisión Ejecutiva el pasado 19 de abril en asamblea de la
Agrupación Municipal.
En la Agrupación de Librilla se presentó en el mes de mayo una moción de censura para exigir la
responsabilidad política de la Comisión Ejecutiva Municipal. Dicha moción se planteó por escrito
motivado por más de un tercio de la militancia de la Agrupación cumpliendo los requisitos
establecidos en el Reglamento Federal de Desarrollo de los Estatutos. Se celebró asamblea para
elección de nueva CEM el 19 de julio, normalizándose así la vida orgánica en esta Agrupación.

AGRUPACIONES MUNICIPALES DE GRAN CIUDAD
Objetivo prioritario de esta CER es acometer el proceso de renovación de la Agrupación Municipal
de Cartagena y la constitución de la Agrupación Municipal de Murcia.
1. RENOVACIÓN CEM GRAN CIUDAD DE CARTAGENA

La agrupación municipal de Cartagena se constituyó en diciembre de 2012, por lo que corresponde
larenovación de su Comisión Ejecutiva Municipal tras la celebración del 15 Congreso Regional.
Dicha renovación se llevó a cabo el 16 de diciembre de 2017, con la celebración de la Asamblea de
Delegados/as (Congresillo) del que resultó elegida la actual Comisión Ejecutiva Municipal.
2. CONSTITUCIÓN AGRUPACIÓN MUNICIPAL GRAN CIUDAD DE MURCIA

La agrupación municipal de Murcia fue disuelta por acuerdo de Secretarios Generales y la CER en
septiembre de 2014. Desde entonces el municipio no cuenta con la estructura municipal de gran
ciudad contemplada en nuestra normativa.
Para esta Comisión Ejecutiva Regional era imprescindible la creación de este órgano que cumpla las
funciones básicas y de coordinación política en su ámbito territorial. Por lo que acuerda
conjuntamente con los Secretarios y Secretarias Generales de las Agrupaciones de Distrito la
constitución de la Agrupación Municipal Gran Ciudad de Murcia, convocándose a tal efecto la
elección del Secretario General mediante el sistema de primarias que establece el nuevo reglamento
federal de desarrollo de los Estatutos y la Asamblea de Delegados/as (Congresillo), el 2 de junio de
2018. Con estos dos procesos queda cerrado el proceso de renovación en las grandes ciudades.
PROCESOS DE PRIMARIAS ELECCIÓN CANDIDATOS/AS DIFERENTES PROCESOS ELECTORALES
Todos los procesos de primarias se coordinan desde la Secretaría de Organización junto con la
Comisión Organizadora correspondiente y la Comisión Regional de Garantías Electorales
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1. ELECCIÓN CANDIDATO/A A LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

Con fecha 24 de abril, a propuesta de esta Comisión Ejecutiva Regional, la CEF aprueba el proceso
de elección de candidato/a a la Presidencia de la Comunidad Autónoma por el sistema de primarias.
En este proceso concurrieron dos precandidatos, Diego Conesa Alcaraz, que presentó los avales
necesarios y Jorge García Belchí, que al no presentar ningún aval no pudo adquirir la condición de
candidato y por tanto no se abrió el proceso de primarias para este proceso, adquiriendo la
condiciónde candidato a la Presidencia de la Comunidad Diego Conesa.
2. ELECCIÓN CANDIDATO/A ALCALDÍAS MUNICIPIOS DE MÁS DE 50.000 HABITANTES

El proceso de elección de candidato/a las alcaldías de municipios donde se gobierna, y quien ejerza
la alcaldía sea socialista y opte a la reelección, viene regulado en el artículo 226.d del reglamento
federal de desarrollo. Donde es necesario que más del 50% de la militancia solicite la celebración de
primarias. Por lo que la elección del candidato/a a las alcaldías de Cartagena y Molina de Segura se
regulara por este procedimiento.

Murcia.
La CEF autoriza la convocatoria y el calendario, a propuesta de la Comisión Ejecutiva Gran Ciudad de
Murcia y de la CER, el 18 de junio.
Concurren dos precandidatos en este proceso. José Antonio Serrano y Federico Pastor, este último
renuncia a su concurrencia y no presenta los avales necesarios, por lo que no se abre el proceso de
primarias y queda proclamado por la Comisión de Garantías como candidato a la Alcaldía de Murcia,
José Antonio Serrano

Cartagena.
La CEF autoriza la convocatoria y el calendario con fecha 28 de agosto, a propuesta de la CER.
Siendo necesarias más del 50% de firmas para solicitud de primarias y no habiéndose presentado
ninguna, la Comisión de Garantías proclama candidata a Ana Belén Castejón que previamente había
comunicado su voluntad de optar a la reelección.

Lorca.
La CEF autoriza la convocatoria y el calendario con fecha 28 de agosto a propuesta de la Comisión
Ejecutiva de Lorca y de la CER.
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Solamente se presenta una precandidatura de Diego José Mateos Molina, que presenta los avales
necesarios y por tanto queda proclamado candidato a la Alcaldía de Lorca por la Comisión de
Garantías y no se abre el proceso de primarias.

Molina de Segura.
La CER propone convocatoria y calendario para este proceso con fecha 17 de septiembre. Está
pendiente su autorización por parte de la CEF.
ELECCIÓN CANDIDATO/A ALACALDÍAS MUNICIPIOS DE MÁS DE 20.000 HABITANTES.
Se Solicita a la CEF la convocatoria para el proceso de elección de candidatos/as a las alcaldías de
los municipios de más de 20.000 habitantes, de acuerdo con el artículo 226.d del Reglamento
Federal de Desarrollo en las localidades de: Águilas, Alhama de Murcia, Caravaca de la Cruz, Cieza,
Jumilla y Totana incluyendo a La Unión que por acuerdo de su CEM así lo solicitan.
Se Solicita a la CEF la convocatoria para el proceso de elección de candidatos/as a las alcaldías de
los municipios de más de 20.000 habitantes donde no tenemos alcaldías de acuerdo con el artículo
219 del Reglamento Federal de Desarrollo. MAZARRÓN, SAN JAVIER, SAN PEDRO DEL PINATAR, LAS
TORRES DE COTILLAS, TORRE PACHECO Y YECLA
Se solicita a la CEF y a la Comisión Federal de Listas la suspensión de celebración de primarias para
elección de candidato/a a la Alcaldía en el municipio de Alcantarilla dada la difícil situación de
excepcionalidad que atraviesa esta agrupación.
REUNIONES ORGÁNICAS.
Secretarios/as de Organización de las Agrupaciones Municipales y de Distrito.
25 de enero de 2018.
En este primer contacto con los nuevos/as Secretarios/ de Organización trasladamos los objetivos
generales del área de organización para el período y se informa sobre la puesta en marcha de un
espacio en la web regional para compartir toda la información de agrupaciones y de la CER, actos,
asambleas, agenda, etc.
Se traslada la importancia del uso del portal de agrupaciones así como de la actualización de datos
delos afiliados en esta herramienta para poder trasladar de manera fiable a la militancia la actividad
del partido. Otro de los objetivos marcados es el incremento de la militancia en las agrupaciones en
torno al 20%.
Traslado de las indicaciones para la implantación de la contabilidad de los grupos municipales y de
lasagrupaciones coordinado por la gerencia regional.
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Comunicación del calendario de las conferencias sectoriales y conferencias abiertas. Otras
reuniones:
-

9 noviembre 2017. Secretarios Generales Agrupaciones Distrito Murcia para abordar lasituación
y creación de la Agrupación Municipal Gran Ciudad de Murcia.

-

10 febrero de 2018. Comité Regional Ordinario.

-

19 enero 2018. Secretarios/as Generales Agrupaciones de Distrito de Murcia, Pedáneos y
Portavoces Juntas de Distrito sobre situación del municipio.

-

CER abierta. Comarcal Noroeste Río Mula 7 de abril.

-

Consejo Territorial, 8 de junio de 2018.

Año 2019
Este período ha estado condicionado por la celebración de elecciones Generales, Autonómicas,
Municipales y Europeas, que sin duda han supuesto un esfuerzo adicional para toda la organización,
además teniendo en cuenta que venimos de procesos anteriores como celebración de primarias,
procesos de selección de candidatos y candidatas, elaboración de listas municipales, que requieren
toda la dedicación del Partido. No obstante, todo el trabajo desarrollado durante estos meses,
especialmente en las diferentes campañas electorales, ha culminado con la obtención de unos
buenos resultados electorales.
Fuimos el partido más votado en la Región en las Elecciones Generales con 189.893 votos,
superando al PP en más de 10.000 votos. Hemos obtenido un diputado más y un Senador. Se rompe
así la tendencia ganadora del Partido Popular después de muchos años.
Cabe destacar el vuelco en los resultados de las municipales en la mayoría de municipios en donde
hemos alcanzado un total de 324 concejales/as los y hemos sido el partido más votado en 29 de los
45 municipios, de los que obtuvimos mayoría absoluta en 12.
Podemos afirmar con orgullo que ganamos las autonómicas al ser la fuerza más votada en la región.
Obtuvimos un total de 17 escaños frente a los 13 que conseguimos en la anterior legislatura. Hemos
cumplido con creces nuestras expectativas, pero a pesar de todos los esfuerzos realizados para
formar un gobierno progresista en la región la derecha y la extrema derecha lo han impedido.
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Con respecto a los resultados de las elecciones europeas el PSOE también ha sido el partido más
votado en la Región, superando al PP en más de 8.000 votos, rompiendo así la tendenciapor primera
vez desde 1994 en las que el partido popular era el partido más votado.
Queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento por el trabajo realizado a lo largo de este
intenso período a todas las agrupaciones, a los y las militantes y simpatizantes, y especialmente a
los Comités Electorales Locales. Queremos reconocer que sin su esfuerzo no hubiera sido posible
obtener unos buenos resultados en cada una de las elecciones celebradas.
Ahora, con la nueva convocatoria de Elecciones Generales, debemos centrarnos de nuevo en volvera
ganar y aumentar el número de escaños para acabar con la inestabilidad del gobierno de España.
Debemos trabajar para lograr unos resultados que nos permitan formar un gobierno progresista con
nuestro Secretario General al frente.
SITUACIÓN ORGÁNICA DEL PARTIDO Y COMISIONES GESTORAS
CARTAGENA. Tras el acuerdo alcanzado con el Partido Popular por los excompañeros que formaban
parte del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cartagena, que como bien es sabido, se
hizo sin el consentimiento ni conocimiento de esta Comisión Ejecutiva, en contra de las directrices
acordadas y además incumpliendo también el mandato de la CEF de abandonar la alcaldía, esta CER
en cumplimiento del artículo 90 de los Estatutos Federales propone a la CEF la incoación de
expediente disciplinario a cada uno de ellos/as y la aplicaciónde las sanciones oportunas acreditadas
por la gravedad de los hechos acontecidos.
Dicho expediente dio lugar a la expulsión de los seis miembros del grupo municipal y a la
constitución de Comisión Gestora Única para la Agrupación Municipal de Cartagena (Gran Ciudad),
la Agrupación Distrito Litoral y la Agrupación Distrito Norte, que deberá normalizar lavida orgánica
de estas agrupaciones en el Municipio de Cartagena.
Agrupación de Distrito Cartagena Oeste. El pasado mes de octubre de 2018 dimitió el Secretario
General de esta Agrupación, por lo que desde esta CER se propuso la constitución de una Comisión
Gestora para que en el plazo reglamentario convocara la asamblea correspondiente para elección
de la nueva dirección. Dicha asamblea se celebró el pasado 25 de enero en la que se eligió la nueva
Comisión Ejecutiva de Distrito, quedando normalizada la situación orgánica de esta Agrupación.
ALCANTARILLA. La Comisión Gestora continuará hasta después de las elecciones y se procederá
seguidamente a convocar la asamblea para elección de ejecutiva ya que la situación orgánica de la
agrupación está en condiciones de normalidad.
TOTANA. La situación de enfrentamiento dentro del partido, ha dado lugar a que el Secretario
General y Portavoz del Grupo Municipal haya presentado su dimisión este verano. Se ha presentado
propuesta de Comisión Gestora para esta Agrupación a la CEF.
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En líneas generales, desde la Secretaría de Organización seguimos trabajando la hoja de ruta
marcada en nuestro programa de trabajo. Podemos afirmar que la situación orgánica de la mayoría
de agrupaciones es de normalidad.

Queremos destacar entre otras actuaciones el contacto permanente que mantenemos entre la CER
y las agrupaciones, la asistencia de miembros de esta ejecutiva a asambleas ordinarias y asistenciaa
reuniones de ejecutivas abiertas, la transparencia y rendición de cuentas de todos los órganos como
eje prioritario, coordinación constante con la secretaría de Política Municipal, con nuestros grupos
municipales y nuestros grupos parlamentarios, información fluida a la militancia de todas nuestras
iniciativas. Esa es la línea de trabajo que desarrollamos diariamente con el objetivo de hacer una
política cercana y de proximidad en todos los ámbitos de nuestro partido.

Años 2020-2021
El período que nos ocupa en la recta final del mandato de esta CER, sin duda alguna haestado
condicionado por la pandemia. Las consecuencias sociales y económicas del COVID han puesto en
evidencia los déficits derivados de las políticas de austeridad y recortes que el Partido Popular llevó
a cabo durante la última crisis económica y financiera.
Nos enfrentamos a un nuevo e inédito escenario que nos lleva a reinventar la forma derelacionarnos
y por tanto a un nuevo tiempo en la manera de hacer política.
Este período inusual ha dejado a muchos ciudadanos y ciudadanas en esta región al borde la
exclusión y la pobreza. Se han agudizado las desigualdades sin que el gobiernoregional y sus
tránsfugas de viaje pongan encima de la mesa ni una sola medida de recuperación y apoyo a las
personas vulnerables, por no hablar de las propuestas de siempre para recuperar la economía, sus
únicas recetas son: AGUA PARA TODOS y LADRILLAZO.
Pero confiamos en que el tiempo que se avecina será mucho más fructífero para este país y para
nuestra Región. Las medidas económicas, sociales y laborales que el gobierno de España está
llevando a cabo establecen un nuevo horizonte de recuperación y esperanza, como ya estamos
comprobando con el aumento de empleoen todo el territorio nacional.
A pesar del confinamiento y la emergencia sanitaria podemos afirmar que gracias al trabajo de toda
la organización hemos salido adelante. Hemos mantenido contacto permanente con las
agrupaciones y coordinado la acción política con nuestros cargos institucionales. Hemos
aprovechado al máximo las oportunidades que nos ofrecen lasnuevas tecnologías para adaptarnos
a la nueva realidad, continuar con nuestro programa de trabajo y con nuestra agenda es nuestro
objetivo prioritario. La modernización de la organización y de las agrupaciones sigue siendo una
prioridad deesta Secretaría y ha sido clave para afrontar este período excepcional.
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Por otro lado, la velocidad en el proceso de vacunación nos está permitido recuperarcasi totalmente
la normalidad y volver así a retomar la actividad tan necesaria de las casas del pueblo, con las
medidas y prudencia necesarias.

SITUACIÓN ORGÁNICA
En general la situación orgánica que ha atravesado el partido durante el mandato de esta Ejecutiva
ha estado condicionada por varios procesos que ya hemos detallado anteriormente (renovación
cargos orgánicos agrupaciones, creación agrupaciones gran ciudad, primarias, varios procesos
electorales, repetición de elecciones generales), y que en muchos casos han tensionado las
relaciones y situación en algunas agrupaciones. Podemos afirmar que en líneas generales las
agrupaciones funcionan con normalidad.
Seguimos en contacto permanente con las agrupaciones (a pesar de las circunstancias que
atravesamos con el confinamiento como ya hemos mencionado anteriormente) ymantenemos
encuentros habituales, tanto telemáticos como presenciales, ahora que ya está permitido.
La coordinación entre los diferentes ámbitos del partido, el acceso a la información ycomunicación
es un eje fundamental para esta Secretaría.
Otro eje fundamental de esta CER es la formación de militantes y de cuadros públicos.Para ello esta
Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Formación, hemos puesto en marcha la Escuela de
Formación José Ramón Jara de la que se detalla su actividad en el período que nos ocupa en el
apartado de esta Secretaría.

AGRUPACIÓN MUNICIPAL DE CARTAGENA
El 22 de febrero de 2020 se celebra la Asamblea de Delegados/as para elección de laComisión
Ejecutiva Municipal de Gran Ciudad de Cartagena.
Con este congresillo damos carpetazo a la crisis institucional y orgánica en la segunda ciudad con
más habitantes de la región. Se han sentado las bases, con la elección de un equipo de trabajo
cohesionado y leal, para recuperar el espacio político municipal perdido por circunstancias que
todos y todas conocemos. Queremos rescatar así la agenda política municipal en Cartagena y
estamos convencidos de que este grupo de compañeros y compañeras que están al frente de la
Comisión Ejecutiva Municipal de Gran Ciudad van por el camino adecuado. Queremos felicitar la
gran labor que están realizando al frente del partido en Cartagena en coordinación con las
Agrupaciones de Distrito, con la presencia continuada de la CEM en los barrios y pedanías del
municipio,atendiendo las demandas de vecinos y vecinas y denunciando la pasividad del gobierno
municipal.
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PLIEGO
En octubre de 2020, se presenta moción de censura contra el Secretario General de laAgrupación
de Pliego. Dicha moción cumple con los requisitos de nuestra normativa, presentada en escrito
motivado por un tercio de la militancia de la agrupación.

Ante la imposibilidad de cumplir con el plazo de 15 días establecido en el artículo 389.2 del
Reglamento Federal de Desarrollo de los Estatutos para el debate y votación de la citada moción,
debido a las restricciones adoptadas por la Comunidad Autónoma sobre limitación de la
participación en cualquier agrupación o reunión de carácter privado o no regulado a un máximo de
6 personas, esta Secretaría de Organización emite resolución en el sentido de no proceder a la
convocatoria de dicha asamblea hasta que no hubiera levantamiento por la autoridad competente
de las medidas restrictivas sobre reuniones y participación.
Finalmente se celebra la asamblea en marzo de este año, siendo rechazada dichamoción por la
mayoría de la asamblea.

COMISIONES GESTORAS
TOTANA. El pasado 24 de marzo se celebró asamblea para elección de Comisión Ejecutiva Municipal.
Finaliza así un período anómalo en el funcionamiento orgánico deesta agrupación, que tras la
dimisión del Alcalde y Secretario General dio lugar a la designación de Comisión Gestora.
No ha sido fácil normalizar la vida de esta agrupación ante la brecha abierta entre lamilitancia.
Afortunadamente y con la celebración de esta asamblea damos por concluido este período, dando
paso así a una nueva etapa de normalidad en esta Agrupación.

MOLINA DE SEGURA. Tras la incoación de expediente disciplinario abierto por la CEF yla suspensión
cautelar de militancia de la Secretaria General, la Comisión Ejecutiva Regional propone Comisión
Gestora para celebración de asamblea y elección de nuevaejecutiva.
Con fecha 24 de junio se elige nueva ejecutiva con el 97% de apoyo de la asamblea.
Dicha asamblea ha sido impugnada por varios afiliados/as de esta agrupación. La CERresolverá en
breve de acuerdo con lo establecido nuestra normativa.

ALCANTARILLA. Seguimos trabajando con la Comisión Gestora de esta Agrupación para conformar
una candidatura del órgano ejecutivo que reúna el apoyo suficiente dela militancia para dirigir la
acción política junto con el grupo municipal. Se necesita una
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mayoría lo suficientemente estable para dar por concluida la situación anómala queatraviesa esta
agrupación ya demasiado tiempo.
La asamblea para elección de nueva Comisión ejecutiva se celebró el pasado 30 de septiembre.
Finaliza así un período de inestabilidad orgánica que abre paso a una nueva etapa de normalización
del partidoen esta localidad. Objetivo: ganar las próximas elecciones municipales en este municipio.
Desde esta Secretaría queremos agradecer a la Comisión Gestora el apoyo y ayudarecibida para la
conformación y elaboración de la candidatura municipal.
Se ha logrado un equipo sin fisuras que ha obtenido mejores resultados que en las anteriores
elecciones municipales. Tras dos años de legislatura, los compañeros y compañeras que lo
componen han demostrado que con su esfuerzo, valía y con sutrabajo en equipo están haciendo
una excelente oposición.

DISTRITO MURCIA ESTE. Tras la resolución del expediente disciplinario del Secretario General de
esta agrupación que dio lugar a su expulsión, se propone constitución de Comisión Gestora en el
mes de agosto y se convoca asamblea extraordinaria para elección de nueva Comisión Ejecutiva que
se celebró el pasado 8 de octubre.

DISTRITO MURCIA ALJUFÍA. Tras el fallecimiento de nuestro compañero y Secretario General de
esta Agrupación, Sebastián Peñaranda, se propone a la CEF la composiciónde la Comisión Gestora,
convocándose asamblea para elección de nueva Comisión Ejecutiva el pasado 15 de septiembre.
DISTRITO MURCIAL EL VALLE. Tras la dimisión de la Secretaria General y varios miembros más de la
CED, se propone constitución de la Comisión Gestora pendiente de la correspondiente resolución
federal para su designación.

CENSO
Las consecuencias de la pandemia han pasado factura a la militancia debido la situación de
precariedad económica por la que atraviesan muchos compañeros/as. Laimposibilidad de muchos
afiliados/as de hacer frente al pago de cuotas ha provocadopor un lado, el aumento de solicitudes
de cuota reducida y por otro, que muchos y muchas de estos compañeros pasen al censo de
simpatizantes.
Esperamos que con la recuperación de la situación económica se pueda revertir la situación y
podamos recuperar a nuestros/as militantes. Deberemos próximamentepromover una campaña de
afiliación para incorporar de nuevo a aquellos compañeros/as que estén en situación de
vulnerabilidad.
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INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO
La aplicación de la legislación vigente en materia de financiación y de control de la actividad
económico-financiera de los partidos políticos nos exige la adopción de medidas y controles cada
vez más exhaustivos de nuestra actuación en esta materia, lo que también nos permite continuar
avanzando en transparencia.
El PSRM-PSOE ha adoptado las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de todos los
aspectos requeridos por la normativa vigente, estando siempre sujetas sus actuaciones a los
criterios dictados por la Gerencia Federal y a las normas, instrucciones y reglamentos que le son de
aplicación en este ámbito.
A los distintos mecanismos de control a los que se someten habitualmente las cuentas del PSRMPSOE que se han ido fortaleciendo a lo largo de todo el mandato de esta CER, en el ejercicio 2020
se ha incorporado la realización, por primera vez, de una auditoría externa de las cuentas
consolidadas del todos los ámbitos del Partido: CEF, CER, CEP, Agrupaciones Municipales y de
Distrito, grupos parlamentarios y grupos municipales.
En este sentido, las cuentas del ejercicio de 2020 de la Comisión Ejecutiva Regional (CER), el Grupo
Parlamentario en la Asamblea Regional, las Agrupaciones Municipales y de Distrito y los grupos
municipales del PSRM-PSOE, han sido auditadas por el departamento de administración de la CER,
por las respectivas intervenciones de los ayuntamientos en el caso de los grupos municipales, por
la intervención de la Asamblea Regional en el caso del Grupo Parlamentario Socialista y por una
empresa de auditoría externa de cuyo informe se dio cuenta en el Comité Federal celebrado el
pasado 3 de julio de 2021.
El departamento de Gerencia y Administración Regional es el responsable y se encarga de realizar
las tareas de supervisión de los estados financieros, la situación patrimonial, fiscal, laboral y
contable, así como de la integración en las Cuentas Anuales Consolidadas del PSOE de las Cuentas
de la CER, las Agrupaciones Municipales y de Distrito, Grupos Municipales, Grupo Parlamentario
Regional y JSRM.
Desde este departamento se lleva a cabo el seguimiento mensual, la gestión de la documentación
necesaria y la revisión de la información contable y bancaria de las Cuentas de todos los ámbitos de
la Región, tareas que se llevan a cabo en estrecha colaboración con los y las responsables de las
agrupaciones y grupos municipales, a los que agradecemos el esfuerzo y la dedicación constante y
sin los cuales sería imposible realizar este trabajo con la rigurosidad exigida. Actualmente,
integramos en las Cuentas Anuales Consolidadas del PSOE para su remisión al Tribunal de Cuentas
en torno a 80 Cuentas, lo que supone la consolidación del 100% de las contabilidades de la
federación.
Anualmente, el Tribunal de Cuentas procede a la fiscalización de las Cuentas consolidadas del
partido a todos los niveles. Desde el departamento de administración, en colaboración con las
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agrupaciones y grupos municipales, se da traslado de todos los requerimientos de información y
documentación que realiza el Tribunal para la elaboración del perceptivo informe.
No podemos dejar de hacer mención al resto de acciones que se desarrollan y que, por su naturaleza
de habituales, no debemos dejar de considerarlas fundamentales en la actividad de la Gerencia y el
Departamento de Administración. El riguroso y exhaustivo control de las aportaciones y donaciones
recibidas por parte de más de 250 cargos públicos, afiliados y simpatizantes de la Región, la
preparación y liquidación de impuestos en la Agencia Tributaria y la Tesorería de la Seguridad Social,
así como las actuaciones derivadas del funcionamiento habitual de la sede regional (suministros,
mantenimiento, organización de reuniones y actos, etc.).
Desde el inicio de la andadura de esta CER se ha realizado un esfuerzo importante en lo que se
refiere a contención del gasto e incremento y estabilización de los ingresos, teniendo como
objetivos principales la reducción de la deuda del PSRM-PSOE y la estabilidad y la suficiencia
financiera de la CER.
Cabe destacar que, además, se han celebrado en este espacio de tiempo cinco procesos electorales:
Elecciones Autonómicas, Europeas, Municipales y 2 elecciones Generales.
Por primera vez, el PSRM-PSOE no ha recurrido a financiación bancaria para los procesos
electorales celebrados en este período. Las campañas y precampañas se han llevado a cabo con
recursos propios del PSRM, con los recursos asignados por la CEF del PSOE y, como novedad, con la
financiación obtenida a través de microcréditos, que han sido devueltos en la fecha prevista. Desde
la CER, entendemos que la formalización de microcréditos debe ser una fórmula en la que debemos
profundizar en los próximos procesos tal y como ya se ha conseguido en los procesos de Elecciones
Autonómicas celebradas en otras Comunidades Autónomas recientemente.
En lo que se refiere a las cuentas de las campañas electorales, es obligación del PSRM-PSOE
presentar al Tribunal de Cuentas las cuentas de la campaña de las Elecciones a la Asamblea Regional
de Murcia. El Tribunal de Cuentas ha considerado correcta la información presentada por el PSRMPSOE referida a las Elecciones Autonómicas de 2019 en aplicación de lo dispuesto en el artículo
134.2 de la LOREG y de acuerdo con los criterios técnicos aprobados la Instrucción del Pleno del
Tribunal de Cuentas para su aplicación en el citado proceso electoral, por lo el Tribunal ha concluido
en su informe que no se han rebasado los límites de gasto electoral fijado y que una vezanalizada
la documentación presentada, no procedía propuesta de no adjudicación o reducción de la
subvención electoral que correspondía percibir al PSRM-PSOE tanto por votos y escaños como por
envíos de propaganda electoral, que ascendían a un total de 270.135,25 € y 266.406,40 €,
respectivamente.

Además del riguroso control y la contención del gasto llevado a cabo en este período, se ha
producido un incremento de los ingresos, vía aportaciones de los cargos públicos y de los ingresos
procedentes del Grupo Parlamentario en la Asamblea Regional de Murcia ya que, desde junio de
2019, el grupo parlamentario ha pasado de 13 a 17 diputados.
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Los diputados y diputadas regionales aportan el 7% del sueldo bruto mensual a las cuentas
regionales, cantidad que ya aportaban la pasada legislatura y a lo que se ha incorporado también
en este periodo las aportaciones que realizan otros responsables públicos del PSRM. Además, a las
aportaciones ordinarias, se han sumado otras extraordinarias realizadas tanto por las y los
diputados regionales como por parlamentarios nacionales.
Los ingresos ordinarios por aportaciones mensuales de diputados y diputadas regionales y de
otros miembros del PSRM-PSOE con responsabilidades públicas, han aumentado un 60,9%
respecto a 2018.
Es necesario además hacer una mención especial a las aportaciones, por un total de 15.000 euros,
que tanto los parlamentarios nacionales y regionales, a nivel personal, como el PSRM-PSOE,
realizaron durante la pandemia como donación al Instituto Carlos III a fin de contribuir en la
investigación de la lucha contra la COVID-19.
Uno de los principales objetivos de esta CER ya mencionados en el presente informe ha sido la
drástica reducción de la deuda bancaria del PSRM-PSOE.
Entre octubre de 2017 y noviembre de 2021, hemos reducido la deuda con entidades de crédito
en un 44,87 %.
En el presente período se ha liquidado la cantidad pendiente del préstamo formalizado en 2015
para el pago del ERE de trabajadores de la CER, así como las cantidades pendientes de pago de los
créditos de las campañas de las Elecciones Autonómicas de 2011 y 2015.
A la fecha de la elaboración del presente informe la deuda con entidades de crédito del PSRM-PSOE
se reduce, exclusivamente, al capital pendiente de amortizar del préstamo hipotecario de la Sede
Regional, cuya última novación se produjo en el año 2015.
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EVOLUCIÓN DE LA DEUDA DE LA CER ENTRE OCTUBRE DE 2017 Y JULIO DE 2021

Debemos señalar que a la fecha de elaboración del presente informe no existe deuda con
proveedores y el periodo medio de pago de facturas es inferior a 15 días.
En definitiva, a partir de la drástica reducción de la deuda llevada a cabo, la contención del gasto y
el incremento y estabilización de los ingresos, podemos concluir a la fecha del presente informe que
se ha garantizado la estabilidad económico-financiera del PSRM-PSOE, situación que, además,
facilita iniciar un proceso de ahorro que nos permita abordar situaciones futuras, incluidos procesos
electorales, sin necesidad de acudir a financiación bancaria habida cuenta de las dificultades
crecientes de los partidos para acceder a la misma.

En otro orden de cosas, en este período se han abordado por parte de la CER retos de diferente
naturaleza, alguno de ellos sin precedentes, como la situación derivada de la pandemia que ha
obligado a la CER a adoptar medidas de control y prevención en la sede regional, así como a adaptar
los medios materiales y espacios para la celebración de reuniones y actos vía telemática. En
definitiva, a mantener la actividad por los medios posibles y adaptados a la nueva situación en unos
momentos tan complicados como los que hemos vivido.
Hemos adquirido un vehículo en sustitución del anterior por deterioro del mismo y hemos adquirido
equipos y medios técnicos para la celebración de reuniones y actos vía telemática y para producción
propia de material audiovisual y su posterior difusión.
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Respecto de capítulo de personal, durante todo este período se ha mantenido estable la plantilla
de la sede regional en nueve trabajadores y trabajadoras, actualmente una de ellas en excedencia
por ejercicio de cargo público.
Y, desde final de 2019 la sede regional del PSRM-PSOE consume energía renovable cien por cien lo
que supone, además de un importante ahorro en la factura eléctrica, el fin de nuestras emisiones
de CO2 y una muestra más de nuestro compromiso con el medio ambiente.

Para finalizar, en el apartado de ‘TRANSPARENCIA’ la Web del PSRM-PSOE (www.psoeregiondemurcia.com) se pueden consultar los presupuestos anuales aprobados del PSRM-PSOE y el
balance consolidado de las elecciones a la Asamblea Regional de Murcia de 2019.
A través del apartado de ‘TRANSPARENCIA - INFORMACIÓN ECONÓMICA’ de la web del PSOE
(www.psoe.es) se puede consultar las cuentas de los diferentes procesos electorales celebrados y
las Cuentas Anuales Consolidadas del PSOE, en las que están integradas las contabilidades de
todas las federaciones, grupos parlamentarios, grupos municipales y JSE, así como el informe de la
auditoría externa que se ha realizado por primera vez sobre las cuentas de 2020.
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MEMORIA DE GESTIÓN DEL COMITÉ REGIONAL
El presente informe abarca el periodo comprendido entre la celebración del Congreso Regional
Ordinario celebrado en Cartagena los días 20, 21 y 22 de octubre den Cartagena, hasta el
Comité Regional de 22 de julio de 2021 que convoca el 16ºCongreso Regional Ordinario.
El Comité Regional fue convocado 13 veces por la Comisión Ejecutiva Regional, 5 en sesión
ordinaria y 10 en extraordinaria, habiendo celebrado las dos últimas sesiones la de 27 de marzo
de 2021 y la de 22 de julio de 2021 de manera telemática.

Las sesiones ordinarias celebradas son:
•

La sesión de 10 de febrero de 2018, celebrada en el Municipio de Mula.
Orden del Día:

1. Constitución del Comité Regional y elección de la Mesa.
2. Elección de la Comisión Regional de Garantías Electorales.
3. Reglamento del Comité Regional.
4. Conferencias Sectoriales.
5. Debate y aprobación aportaciones de la Conferencia Abierta “AGUA”.
6. Presupuesto del partido 2018.
7. Ruegos y preguntas.

Se sometieron a debate y se aprobaron resoluciones sobre agua, medio rural, industria
agroalimentaria, cercanías, Mar Menor, autovía del norte, así como las conclusiones de la
conferencia del agua.

•

La sesión de 22 de septiembre de 2018, celebrada en el municipio de Ceutí.
Orden del Día:
1. Constitución del Comité Regional.
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2. Informe Político
3. Informe de Gestión de la CER
4. Informe de Gestión del Grupo Parlamentario Regional.
5. Información procesos primarias elecciones Municipales.
6. Ruegos y preguntas

•

La sesión de 27 de marzo de 2019, celebrada en el municipio de Murcia.
Orden del Día:
1. Constitución del Comité Regional.
2. Informe Político.
3. Programa Electoral: propuesta económica, empleo y juventud, líneas generales.
4. Presupuesto 2019.
5. Ruegos y Preguntas.

•

La sesión de 5 de octubre de 2019, celebrada en el municipio de Alguazas
Orden del Día:
1. Constitución del Comité Regional.
2. Informe Político.
3. Informe de Gestión de la CER.
4. Informe de Gestión del Grupo Parlamentario Regional.
5. Propuestas Resoluciones Políticas.
6. Ruegos y preguntas.

Se sometieron a debate y se aprobaron resoluciones sobre Consejo de Alcaldes, Cambio Climático
y sobre el Mar Menor.

•

La sesión de 22 de julio de 2021, celebrada telemáticamente.
Orden del Día:

1. Constitución del Comité Regional.
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2. Informe de Gestión de la CER.
3. Informe de Gestión del Grupo Parlamentario Socialista.
4. Balance Informe económico 2020.
5. Aprobación Presupuesto 2021.
6. Convocatoria 16º Congreso Regional.
7. Información 40º Congreso Federal.
8. Ruegos y preguntas.

Las sesiones extraordinarias celebradas son:

•

La sesión de 9 de marzo de 2019, celebrada en el municipio de Murcia.
Orden del Día:
1. Constitución del Comité Regional.
2. Aprobación de dictámenes de la Comisión Regional de Listas relativo a las propuestas
de candidaturas para las Elecciones Autonómicas, Europeas, Cortes Generales y
municipios de más de 50.000 habitantes.

•

La sesión extraordinaria de 27 de marzo de 2019, celebrada en el municipio de Cieza.
Orden del Día:
1. Constitución del Comité Regional.
2. Aprobación de dictámenes de la Comisión Regional de Listas relativo a las
propuestas de candidaturas para las Elecciones Municipales 2019, de municipios
de menos de 50.00 habitantes.

•

La sesión extraordinaria de 6 de julio de 2019, celebrada en el municipio de Murcia.
Orden del Día:
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1. Constitución del Comité Regional.
2. . Análisis resultados elecciones 2019.
3. Aprobación propuesta designación Senador/a autonómico.

•

La sesión extraordinaria de 5 de octubre de 2019. Celebrada en el municipio de Murcia
Orden del Día:
1. Constitución del Comité Regional.
2. Aprobación de dictámenes de la Comisión Regional de Listas relativo a las
propuestas de candidaturas del Congreso y Senado para las elecciones de 10
de noviembre de 2019.

•

La sesión extraordinaria de 14 de diciembre de 2019. Celebrada en el municipio de Murcia
Orden del Día:
1. Constitución del Comité Regional.
2. Informe político.
3. Plan de Trabajo (eje 2020-2023).

•

La sesión extraordinaria de 18 de enero de 2020. Celebrada en el municipio de Murcia
Orden del Día:
1. Constitución del Comité Regional.
2. Informe actualidad política Nacional – JOSÉ LUIS ÁBALOS, Secretario de
Organización PSOE y Ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.
3. Informe actualidad política regional.
4. Propuestas de Resolución.

•

La sesión extraordinaria de 13 de marzo de 2021. Celebrada telemáticamente.
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Orden del Día:
1. Constitución del Comité Regional.
2. Informe situación política.
3. Remodelación Comisión Ética Regional.
4. Situación Agrupaciones en situación de Gestora.
5. Resoluciones.
Se sometieron y se aprobaron las siguientes resoluciones:
Medalla Oro D. José Molina
Veto parental
Actuaciones ámbito sociosanitario pandemia
Medalla oro Plataforma pro-soterramiento
8M
•

La sesión extraordinaria de 27 de marzo de 2021. Celebrada telemáticamente.
Orden del Día:
1. Constitución del Comité Regional.
2. Análisis político y situación actual tras las mociones de censura.
3. Resoluciones.

Se somete a debate y se aprueba resolución sobre transfuguismo
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MEMORIA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE ÉTICA
(2017-2021)
La Comisión Regional de Ética está regulada en los Estatutos Regionales del 15º Congreso del
Capítulo VI, desde el artículo 44 al artículo 49 inclusive. Tiene como función principal la defensa de
los derechos de la militancia. En este sentido, se han escuchado y atendido 16 reclamaciones que
han llegado directamente ante estaComisión. Una intervención de oficio y una Queja de Amparo.
Además, se han validado las siguientes Comisiones Gestoras en: Alcantarilla, Cartagena, Distrito
Murcia El Valle, Distrito Murcia Este, Distrito Murcia Aljufía, Molina de Segura y Librilla.
El mandato de esta Comisión Regional de Ética y el ejercicio de sus competencias ha supuesto un
trabajo muy intenso, a la vez que interesante y, en varios casos, incluso gratificante, sobre todo al
poder comprobar que ese esfuerzo realizado ha servido para que compañeras y compañeros
pudiesen confirmar la efectividad de la normativa de nuestro partido para sentirse respaldados en
sus derechos como militantes.
Esta Comisión ha revisado un significativo número de declaraciones patrimoniales y de actividades
y adhesiones al Código Ético de nuestros candidatos y candidatas tanto para las elecciones
nacionales, como para las elecciones autonómicas y las elecciones municipales.
Queremos hacer destacar que esta Comisión Regional de Ética ha trabajado y estudiado los
asuntos en profundidad desde la perspectiva fáctica y jurídica (Estatutos del PSOE, Código Ético,
Reglamento Federal de Desarrollo de los Estatutos Federales y los Estatutos Regionales 15º
Congreso) al objeto de adoptar acuerdos fundados y motivados que acrediten que ha ejercido sus
competencias con absoluto rigor y dedicación, sobre la base de la equidad y la igualdad ante los
asuntos planteados, conforme a su leal e independiente interpretación y aplicación de nuestras
normas, dando cuenta de ello a la Comisión Federal de Ética y Garantías.
En esta memoria se da cuenta resumidamente de la actividad mantenida por la actual Comisión
Regional de Ética del PSRM.
Queremos destacar la gran labor realizada por el que fue nuestro Presidente hasta que decidió
abandonar, por motivos personales, nos referimos a D. Manuel García Ferré, gran compañero y
amigo, que supo crear con trabajo y lealtad un grupo humano muy unido para afrontar los desafíos
juntos.
Los compañeros y compañeras que forman parte de esta Comisión son:
Presidente: Emilio Martínez Martínez.
Secretaria: Mª Ángeles Valero Esteban.
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Vocal: Gloria Alcolea Santos.
Vocal: María Encarna Fuentes Zorita.
Vocal: Antonio Luís López Campoy.
Desde el primer momento tuvimos claro que nuestro trabajo se realizaría a través de dos fórmulas,
a saber, por una parte tendríamos el trabajo de Princesa de atender cuantas reclamaciones nos
llegasen de las afiliadas y los afiliados de nuestro partido y, de otra parte, la Comisión Regional de
Ética saldría de Princesa, yendo a cuantas agrupaciones nos invitasen para compartir in situ con
las y los militantes de nuestro partido, para conocernos, hacer llegar la importancia de nuestro
Código Éticoy demás normativa del partido. En resumen, para que nos escuchasen y también
nosotros escucharles a ellas y a ellos y hacer de esa convivencia un enriquecimiento mutuo.
Lamentablemente, la llegada de la Pandemia nos obligó a suspender esta parte tan interesante de
nuestra labor. Hasta llegar este momento, pudimos visitar las Agrupaciones de:
-

Fortuna.
Archena.
San Javier.
Lorca.
Librilla.
Lorquí.
Cartagena y
Yecla.

También ha sido responsabilidad de este órgano autónomo trabajar por el cumplimiento del
Código Ético, tanto para cargos orgánicos como para cargos institucionales y para militantes.
Añadir, además, que se ha trabajado en la supervisióndel procedimiento de elecciones internas
realizado por el sistema de primarias.
Hemos de resaltar que, para el desarrollo de nuestra labor, hemos contado con la colaboración de
los Servicios Jurídicos del PSRM, así como de la Comisión Ejecutiva Regional, con el inestimable
apoyo de la Secretaría de Organización.
Como conclusión, destacar el mayor número de asuntos tratados por esta Comisión han sido
relacionados con cuestiones relativas a procesos de elección internos, cuestiones relativas a
procedimientos sancionadores y propuestas de pérdidade condición de afiliado y resoluciones de
conflictos internos.
En definitiva, podemos sentirnos orgullosas y orgullosos de pertenecer a un partido, como el
Partido Socialista de la Región de Murcia, con historia, con presente y con mucho futuro por
delante, el comportamiento mayoritario de nuestras afiliadas y afiliados así nos lo indican.
No podemos terminar esta memoria sin poner en valor y agradecer el apoyo y aliento de nuestro
Secretario General, el compañero Diego Conesa Alcaraz, y la gestión realizada en el PSRM, llevando
al Partido a ganar la confianza de laciudadanía, aunque no fuera suficiente para gobernar.
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Esta memoria de gestión se deberá enviar, para su reconocimiento, a todas las Agrupaciones del
Partido, y se elevará al 16º Congreso Regional Ordinario para su debate y votación.
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