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Quiénes
somos
pretendemos

y

qué

Hemos constituido un grupo de profesionales de
diversas áreas de actividad y visión sobre la realidad
política, social, económica, educativa y cultural de la
Región de Murcia.
Pretendemos, desde la pluralidad de miradas, un debate
constructivo de ideas y propuestas para asentar el
modelo de Región.

DOCUMENTO DE REFLEXIÓN
Y POSICIÓN. Diciembre de 2016
CONTENIDOS:
 ¿Quiénes somos y qué pretendemos?
 Idea de Región
 La preocupación silenciosa: posverdad e
información en la Región de Murcia
 Los problemas de la Región de Murcia
 Los temas prioritarios para 2017

AUTORES:
Joaquín Azparren Irigoyen
Rubén Martínez Alpañez
Isabel Martínez Conesa
Fuensanta Martínez Lozano
Víctor Meseguer Sánchez
Cesar Nebot Monferrer
Juan Antonio Pedreño Frutos
José Manuel Puebla Ros
Pedro Antonio Ríos Martínez
Juan Antonio Segura Lucas
Javier Sierra Rodríguez
Belén Unzurrunzaga

En el espacio público político de la Región de Murcia el
debate queda supeditado a los equilibrios entre los partidos y
su uso de las instituciones, que pasan a ser el centro de la
vida pública. La entrada de nuevos partidos a escena no ha
servido para centrar el foco en la Región, en sus fortalezas,
debilidades, amenazas y oportunidades y en su modelo de
desarrollo.
Consideramos que existe una carencia de espacios y tiempos
para el debate de ideas, posiciones y propuestas que desde
la diversidad permita forjar un modelo de Región. Debate
que debería sustanciarse con la participación e implicación
de todas las opciones políticas, sociales o ciudadanas
presentes en la Región.
Este grupo, configurado desde la pluralidad y la diversidad,
consideradas como un valor en sí mismo, es una muestra
viva de que el debate, la confrontación de ideas, posiciones y
propuestas hace posible alcanzar consensos.
Bajo esta visión, es posible apostar por un modelo sostenible,
inteligente e integrador de desarrollo, en escenarios que se
alejen del ganar/perder y se aproximen a las estrategias de
ganar/ganar. Desde esta perspectiva resulta incomprensible
que el pluralismo político sea impedimento para lograr lo
mismo y que hasta ahora no haya sido útil.
NUESTROS OBJETIVOS:
•

Ejercer como plataforma ciudadana
impulsando los intereses de la Región de
Murcia desde el análisis y la propuesta.

•

Articular marcos de opinión respecto a los
problemas y retos identificados de la Región
de Murcia.
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Idea de Región
Creemos en las potencialidades de la Región de Murcia y
en la capacidad de sus organizaciones y tejido social
para su desarrollo, siempre que se consiga alinear a
todos ellos en torno a unos objetivos compartidos y que
se excluya del debate político aquellos temas que son
prioritarios.
La Región de Murcia dispone de un peso relativo entre el 2%
y el 3% del conjunto de España en diversas variables:
población (3,1%), superficie (2,2%), PIB (2,6%) o
representación política (2,9% de los diputados del Congreso).
Sin embargo, por su ubicación geográfica, por razones de
cohesión territorial y por objetivos estratégicos como el
desarrollo de la industria del turismo, nuestra Región precisa
una implicación del Estado mucho mayor.
Sin embargo, esta aportación estatal, lejos de estar acorde
con el peso relativo de la Región resulta claramente inferior,
condenando al fracaso las aspiraciones de la Región de
Murcia, independientemente de la coincidencia o no del color
de ambos gobiernos. El peso de la Región de Murcia en los
núcleos de decisión política en el conjunto de España ha sido
muy marginal.
Pese a esta realidad, la aportación de la Comunidad
Autónoma en campos concretos es amplia. El 20 % de las
exportaciones españolas de frutas y hortalizas proceden de
nuestra Región1. También exportamos turismo, sanidad y
educación universitaria.
Tenemos una de las principales industrias agroalimentarias
de España, más notable aún en el sector cárnico, destacando
la importancia estratégica de la industria energética del Valle
de Escombreras y del puerto comercial y militar de
Cartagena.
Destacamos en materias como el aprovechamiento de agua.
Somos punteros en innovación y tecnología, en investigación
sobre trasplantes, en la apuesta por las energías renovables,
en gestión de datos (big data) y de sistemas informáticos
para grandes entidades del país por citar solo algunas. Las
tres universidades tienen un amplio protagonismo en el
avance de nuestra Región.

Tenemos un sector empresarial fuerte y dinámico. Lideramos
los datos de generación de empresas cooperativas que
configuran el ámbito de la economía social y tenemos un
protagonismo especial en las estructuras de coordinación de
la economía social y del tercer sector de acción social en
España.
En otros ámbitos como el deporte hay que recordar que once
de los diecisiete medallistas de las últimas olimpiadas
estudian en la Región de Murcia.
Todos estos datos son una muestra de las fortalezas y
aportación de nuestra Región, a la que se suma la capacidad
de cada comarca y a su vez la posibilidad de diversificación
productiva en cada una de ellas.
Ante esta realidad, hay que recordar que la Región de Murcia
ha demostrado en momentos puntuales de su historia cómo
el alineamiento de los activos principales de la vida política y
social ha hecho posible que se atiendan las demandas de
nuestra autonomía.
El mejor exponente de este espíritu lo representa la creación
de la Universidad de Murcia en 1915, que fue posible gracias
a la confluencia de los partidos políticos, las gestiones de los
Ministros murcianos Antonio García Alix y Juan de la Cierva
Peñafiel, el apoyo popular y la campaña de presión
auspiciada por el diario “El Liberal”. Todos estos actores
disponían de una idea de Región.
Por ello, se precisa un debate de ideas, posiciones y
propuestas que los propios partidos políticos, centrados en su
pugna de parcelas de poder, no están abordando e
impulsando. Este grupo pretende abrir espacios y tiempos
que nos permitan crear y asentar la necesaria idea y modelo
de Región.
Proponemos recuperar el consenso en los aspectos básicos,
de lo concreto a lo general, que deben unir a todos los
murcianos al margen de diferencias ideológicas o
generacionales y que van en beneficio de nuestro territorio y
de sus ciudadanos.

Véanse los datos de comercio exterior de las Cámaras de
Comercio: aduanas.camaras.org
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Una preocupación silenciosa:
posverdad e información en la
Región de Murcia
POST VERDAD
Recientemente se ha acuñado el término posverdad2 para
definir el desplazamiento de los hechos y realidad objetiva
por las apelaciones a los sentimientos y emociones.
Las emociones y los sentimientos no constituyen la verdad.
Una sociedad pasional es una sociedad con muchas
posibilidades de ser manipulada y de ser víctima de su propia
subjetividad.
Los medios de comunicación tienen la capacidad de ser,
como siempre han sido, un elemento clave de contención y
cohesión democrática.
EQUILIBRAR LO POSITIVO Y LO NEGATIVO
La cantidad de noticias sobre aspectos negativos de la
realidad contrasta con el menor espacio y relevancia que se
le dan a dichas materias cuando ofrecen visiones positivas.
Esta realidad es más habitual en las noticias de índole
política y puede contribuir a amplificar la visión negativa
sobre el sistema y a generar desafección sobre las
instituciones democráticas.
Además, creemos que se debe equilibrar la balanza de las
informaciones cuando éstas afectan a la dignidad y a la
reputación de las personas e instituciones, tanto desde la
perspectiva de la crítica a conductas ilícitas o socialmente
reprochables, como cuando se produzca la situación
contraria: cuando las dudas o incertidumbres que provoca la
información publicada, es despejada con claridad

2

El Diccionario Oxford ha venido a destacar la palabra posverdad, posttruth en inglés, como palabra del año en relación a las estrategias de
comunicación que llevaron al triunfo del Brexit y de Donald Trump. Para
una mayor reflexión véase el artículo “Posverdad palabra del año”
publicado en El País el 17 de noviembre de 2016
(http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/16/actualidad/147931
6268_308549.html) o “Posverdad, la fuerza de la superstición” publicado en
El
Mundo
el
19
de
diciembre
de
2016
(http://www.elmundo.es/opinion/2016/12/19/5856ce6122601dd60a8b4632.
html).

posteriormente. Esto es, las personas físicas o jurídicas que
condenó el telediario y declararon inocentes los juzgados.
Por ello, realizamos un llamamiento para que se evite la
utilización de información sesgada o el recurso a la acusación
infundada, como medio de acción política y de alteración
artificial de la opinión pública.
CALIDAD DEL PERIODISMO
Los medios de comunicación tienen un papel fundamental en
la lucha contra la posverdad. Contrarrestarla exige una labor
periodística de análisis, reflexión, investigación y contraste de
la información a publicar.
Debe preocupar la búsqueda de mecanismos que aseguren
la suficiencia financiera de los medios de comunicación, de
modo que se permita que los profesionales realicen su
trabajo con las máximas garantías de independencia.
REDES SOCIALES Y ANONIMATO
La idea de las redes sociales como elemento colaborador a la
democratización de la información, con la posibilidad de
convertir a cualquier persona con un dispositivo móvil en
difusor y receptor de información, se ha tornado en una
realidad distinta. Este canal se ha transformado, en muchos
casos, en un foco emisor de información falsa e inexacta de
la que a veces se duda de su utilidad.
La responsabilidad sobre los contenidos e informaciones que
cada uno vierte a través de redes sociales debe convertirse
en un objetivo que se afronte a través de la legislación
nacional, de modo que se acabe con la impunidad que
alberga el anonimato y que requiere, al igual que se hizo con
los teléfonos móviles, que se identifique fehacientemente al
propietario o titular de las cuentas de perfiles sociales.
En el ámbito regional solo se puede alentar a que los medios
de comunicación se impliquen en esta tarea de evitar el
anonimato o la falsedad para mantener íntegra la
información. La seducción de la audiencia viene a amparar la
banalización de la información permitiendo los comentarios
anónimos en sus noticias, que los mismos se viertan sin
mayor control, responsabilidad o mínima identificación.
La inclusión de los comentarios de redes sociales al lado de
la información real que emiten los medios contribuye,
contradictoriamente, al descrédito de la misma, porque se
ponen al mismo nivel los comentarios ligeros que la
información elaborada.
3

Documento de reflexión y posición
IMPLICACIÓN DE TODOS LOS ACTORES
DE LA SOCIEDAD REGIONAL
Las vías para paliar la situación actual tienen que venir dadas
de los principales actores sociales que participan en esta
materia en torno a los medios de comunicación, pero también
entre las autoridades académicas y educativas.
En esta línea sería conveniente que los medios de
comunicación regionales tomasen conjuntamente una
posición que facilite que la información que llega a la
ciudadanía adolezca de los vicios que se han puesto en
evidencia, empezando por cortar las vías que ellos mismos
tienen abiertas a la banalización de la información seria que
publican.
UNA REFLEXIÓN SOBRE LA INFORMACIÓN
Está claro que la banalización de la información produce un
deterioro de la capacidad de análisis y juicio crítico. La
calidad de una democracia puede ser medida por la calidad y
cantidad de sus medios de comunicación. Por ello es
importante que se adopte el compromiso de no dejarse
lastrar por la posverdad en favor de una información veraz.

Algunos de los grandes retos
que afronta la Región de
Murcia
Una reflexión profunda sobre los grandes retos que afectan a
la Región de Murcia lleva a pensar sobre los asuntos que ya
están presentes en nuestra conciencia colectiva.
Estos retos van desde los relacionados con el desarrollo de la
Región y los que le afectan estructuralmente
(infraestructuras, financiación y agua principalmente), hasta
aquellos otros que son consecuencia de una crisis
continuada, especialmente acusada en el desempleo, la
temporalidad, la calidad del empleo, la pobreza y la exclusión
social y que hoy nos hace dudar sobre las posibilidades de
mantener el Estado de Bienestar.
Aparte, en los últimos años hay otra serie de problemas que
se perciben con mayor intensidad, como el descrédito de la
actividad política, la corrupción y la reciente visibilización de
la problemática del Mar Menor.
La ciudadanía apunta a la actividad política como causante y
agravante de todos estos problemas. El descrédito y la
desafección creciente de la actividad política y de la labor de
las instituciones han dado lugar al nacimiento de nuevas
formaciones políticas con discursos basados en la
regeneración.
El Barómetro Social de la Región de Murcia, que recoge la
percepción ciudadana, señala al desempleo como el principal
problema regional desde hace una década, resaltando en
segundo lugar la corrupción y el fraude desde 2014, seguido
de los problemas económicos en tercer lugar. Entre la amplia
gama de preocupaciones de los murcianos, también está el
mantenimiento de los servicios públicos, la situación del
agua, la educación y los problemas sociales, entre otros.
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PROBLEMAS DE LA REGIÓN DE MURCIA SEGÚN LA
PERCEPCIÓN DE LA CIUDADANÍA
Paro / desempleo /
trabajo
32,6%
20,7%

Funcionamiento de
serv.públicos

16,5%
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Fuente: Barómetro Social de la Región de Murcia
DESEMPLEO, CALIDAD DEL EMPLEO, POBREZA Y
EXCLUSIÓN SOCIAL
El desempleo ha llegado a máximos históricos en torno al
año 2013. Sigue siendo un problema de primer orden y
aunque no es exclusivo de la Región de Murcia, castigó
especialmente a nuestro territorio debido a la dependencia
del sector de la construcción.
Hoy en día, las cifras de paro registrado se han empezado a
atenuar, pero su tratamiento debe abordarse desde un punto
de vista más amplio porque la reducción del desempleo
requiere no solo políticas activas, sino también medidas para
la reducción de la temporalidad, la mejora de las condiciones
de trabajo y la recuperación salarial, así como políticas para
paliar la situación de pobreza y exclusión social que ha
agudizado la prolongación de la crisis económica.

158.288
133.127
97.659

144.859
119.792

45.295

Fuente: Centro Regional de Estadística.

Además, no se pueden concebir como completas unas
políticas para la reducción del paro sin medidas de promoción
empresarial que fomenten la creación de empleo. Entre ellas,
debe incorporarse el fomento de la innovación, la
internacionalización y la mejora de la competitividad de
nuestro tejido empresarial.
Una idea de Región requiere integrar todas estas
perspectivas y abordarlas por separado, pero de forma
coordinada. La firma de acuerdos y el diálogo social son
pasos positivos y necesarios, pero además, la nueva realidad
social hace que nos replanteemos la puesta en marcha de
una mesa de diálogo civil o la incorporación de sus miembros
al diálogo social.
MAR MENOR
Durante 2016 se ha evidenciado la problemática que rodea el
Mar Menor a causa de la exteriorización, a través de la
turbidez de sus aguas, de un problema que se arrastra desde
hace décadas. A día de hoy, la laguna salada más grande de
Europa sería uno de los pilares competitivos como referente
turístico. La Confederación Hidrográfica del Segura ha
advertido a lo largo de los últimos años3 respecto al Campo
de Cartagena y el Mar Menor, que los vertidos implicaban
concentraciones de nitratos tres veces superiores a valores
aceptables. Si se hubiera tenido una idea y modelo de
Plan de Cuenca de la Confederación Hidrográfica del Segura. Sobre los
regadíos del Campo de Cartagena y la afección al Mar Menor 20092015 https://www.chsegura.es/chs/planificacionydma/planificacion/
3
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Región a medio y largo plazo no se hubiese desatendido y
dejado sin regulación protectora al Mar Menor. Pese a
señalar múltiples responsabilidades ante ese problema, una
de las primeras causas es la escasez de agua.
El uso alternativo de aguas de pozos y agua desalinizada
provoca los aumentos de vertidos. Si hubiera una idea y un
modelo de Región se habrían explorado las infraestructuras
necesarias para evitar que los vertidos tuvieran tales
consecuencias. Entre ellas, la marca del Mar Menor queda
maltrecha y por ende sufre el sector turístico. Más del 44% de
las plazas de alojamiento hotelero de la Región se
concentran en torno al Mar menor. En términos de
alojamiento turístico privado se estiman unas 261.500 plazas
y de alojamiento turístico colectivo unas 16.250 plazas4.
Dado que el peso del sector turístico sobre el PIB regional
asciende a un 10%, las variaciones significativas en el
turismo regional provocan cambios sensibles en el futuro
económico de la Región.
Si existiera una idea y un modelo de Región no nos
contentaríamos con soluciones de corto plazo y
acometeríamos con carácter de urgencia, pero con visión a
largo plazo, un gran plan director para su preservación
medioambiental, explotación turística sostenible y equilibrio
con el sector agrario, para ofrecer una solución definitiva y
fomentar el desarrollo de nuestra Región.

SITUACIÓN FINANCIERA DE LA REGIÓN DE MURCIA
La sostenibilidad de las finanzas públicas es otra de las
preocupaciones de las élites regionales ante un problema
que se agrava paulatinamente. Si bien inicialmente se trataba
de un problema estructural de infrafinanciación estatal de los
servicios públicos regionales por una inadecuada
negociación, la fuerte caída de ingresos a lo largo de la crisis
ha ocasionado un descenso y un estancamiento del
presupuesto regional. El déficit se asume ya como pauta
constante y la deuda registra niveles sin precedentes en la
Región de Murcia.
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y LA DEUDA EN LA
REGIÓN DE MURCIA EN MILLONES DE EUROS
Concepto
2008
2009
2013
2016
4.647
5.049
4.416
4.798
Presupuesto
755
1.340
5.543
8.098
Deuda
Fuente: Centro Regional de Estadística y Boletín Estadístico del Banco de
España. El dato de deuda de 2016 está referido al tercer trimestre.

Teniendo en cuenta la evolución del índice de financiación
definitiva a competencias homogéneas por habitante ajustado
para poder comparar entre CC.AA., tanto con el sistema de
financiación del 2001, como con el sistema del 2009, la
Región de Murcia queda por debajo de la media nacional,
con la sola excepción de 2007. En relación a La Rioja,
autonomía con unos rasgos que permiten hacer
comparaciones equivalentes, sistemáticamente ha sido
financiada casi un 20% más que la media estatal.

Evolución del índice de financiación a competencias homogéneas por habitante ( Promedio estatal=100)
125
120
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122,1

115
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Rioja
Murcia

90
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80
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4

Revista Hosteltur (agosto 2016)
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La diferencia entre ambas CC.AA. en promedio para todo el
periodo ronda los 23,3 puntos alcanzando el máximo en el
2013 con 30 puntos de diferencia.

mínimo del 21,4% del PIB regional y una participación del
28,4% en el empleo asalariado5.

La Región de Murcia suele estar entre las Comunidades
Autónomas peor financiadas tanto en el sistema actual del
2009, como en el del 2001. Además, la tendencia no es sólo
que la financiación diverge, sino que además se consolidan
los déficits en una deuda pública que lastra económicamente
nuestro futuro.

Pese a su importancia, en pocos años hemos pasado desde
una situación en la que pedíamos más recursos a otros
territorios, a ver peligrar el Trasvase del Tajo-Segura ante los
tira y afloja de una política partitocrática cada vez más
fragmentada y complaciente con pugnas territoriales.

Nos preguntamos si la falta de una idea de Región ha
propiciado que a lo largo del tiempo la pérdida de influencia
política, que su vez haya contribuido a una infrafinanciación
progresiva.

Si existiera una idea y modelo de Región, el problema del
agua se habría abordado sin fisuras desde hace tiempo,
haciendo valer nuestras posiciones para la adopción de un
Plan Hidrológico Nacional.

POSICIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA EN RANKING DE
FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Si existiera una idea y un modelo de Región, se pondría de
relieve que el impacto económico del Trasvase sobre la
economía agraria murciana, más de 1.000 millones de euros
anuales, no es sólo riqueza para la Región. El impacto en
todo el sureste español (Región de Murcia, Alicante y
Almería) se estima, incluyendo la comercialización y
transformación, en unos 2.400 millones de euros anuales con
104.000 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos.
Todo esto redunda en mayor contribución al PIB y a las arcas
del Estado. Y esto es principalmente gracias a que la
productividad de esta tierra permite una rentabilidad del
metro cúbico de agua entre 5 y 8 veces la del cultivo de
regadío interior.

Año
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009.01
2009.09
2010
2011
2012
2013
2014

Puesto de peor
financiadas
3ª
3ª
3ª
6ª
7ª
5ª
3ª
4ª
5ª
4ª
3ª
2ª
2ª
2ª

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del estudio de La Fuente,
A. (2016). La evolución de la financiación de las comunidades autónomas
de régimen común, 2002-2014. Documento de Trabajo, (16/31).

AGUA
La falta de agua viene a ser el principal escollo para el
mantenimiento del principal sector de la Región de Murcia,
cuya aportación directa de la agricultura, la industria
agroalimentaria y sus sectores auxiliares se cifra en un

Si existiera una idea y un modelo de Región, se exigiría que
los más de 450 millones capitalizados, abonados por el agua
trasvasada desde la creación del Trasvase Tajo–Segura a las
CC.AA. de cuencas cedentes, se aplicase para
infraestructuras de saneamiento y redotación de los
embalses de cabecera; para bien de todos, no sólo de
nuestra Región.
INFRAESTRUCTURAS
La carencia en materia de infraestructuras es un hecho
continuado. Pese a los constantes anuncios año a año, sigue
sin satisfacerse esta demanda regional. La inconclusa
variante de Camarillas o la inexistencia de una conexión a
través de alta velocidad son un golpe a las pretensiones de la
Aproximación al dimensionamiento del Sistema Agroalimentario
de la Región de Murcia: caracterización, contribución a la economía
y al empleo del ámbito agroalimentario y sus sectores auxiliares.
Cátedra UCAM-Santander de Emprendimiento en el ámbito
agroalimentario (2016).
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Región de Murcia que impiden la cohesión territorial y
favorece el aislamiento de nuestro territorio, a lo que se suma
el alto coste de oportunidad de no poder hacer
desplazamientos rápidos a Madrid o facilitar que vengan
empresarios y turistas de otras zonas de España de forma
cómoda. La adaptación de nuestras infraestructuras
ferroviarias al ancho de vía necesario para el corredor
mediterráneo de mercancías es otra prioridad, que si bien no
es tan acuciante como las conexiones para el transporte de
pasajeros, se convierte en un objetivo estratégico a medio y
largo plazo del que no podemos volver a quedar rezagados.

Los temas prioritarios para
2017
El grupo ha sometido a propuesta y deliberación una serie de
temáticas que afectan a la Región de Murcia y que, bajo esta
idea de Región, son de ineludible tratamiento e incorporación
en la agenda política, social y de los medios de comunicación
para 2017.
El grupo encuentra un mayor grado de consenso respecto a
cinco temas que se alejan ligeramente de los problemas
tradicionales que ya son consabidos de manera permanente
como el agua o las infraestructuras.
TEMAS PRIORITARIOS PARA 2017
 La situación del Mar Menor y la actividad
turística.

Foto: Los Reyes de España en la inauguración de la línea Madrid-Sevilla el
21 de abril de 1992. Fuente: ADIF

Si existiese una idea y un modelo de Región se habría
abordado con mayores exigencias el desarrollo a un mayor
ritmo y la finalización de estas obras, entre las que se incluye
la necesidad de dar pasos con mayor firmeza y seguridad
jurídica en torno a la apertura y puesta en valor de las
infraestructuras ya existentes como el Aeropuerto
Internacional de Corvera.

 La evaluación de las políticas públicas.
 La situación de pobreza y exclusión social.
 La deuda y la financiación de la Comunidad
Autónoma.
 Sistema educativo y su rendimiento.

a. La situación del Mar Menor y la actividad
turística.
Este año se ha visibilizado un problema que se lleva
gestando durante décadas por la inobservancia en el
cumplimiento de las normas medioambientales, lo que ha
llevado a un fuerte deterioro del Mar Menor y a una influencia
negativa en el turismo. Además se ha evidenciado que el
origen de los principales vertidos procede de las
explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena, aunque el
problema de fondo vuelve a ser la falta de agua para regadío.
La problemática del Mar Menor debe abordarse desde
múltiples perspectivas. No se trata solo de trabajar por la
regeneración medioambiental del Mar Menor, sino también
dar una solución definitiva al problema de los vertidos
procedentes de la agricultura que no criminalice ni suponga
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un parón de la actividad agrícola, sino al contrario, que
permita compatibilidad la economía agraria y la ecología. Del
mismo modo, las acciones que se lleven a cabo deben
buscar la rehabilitación de la imagen del Mar Menor como
destino turístico, contrarrestando de este modo la imagen
negativa que se ha dado de la Región de Murcia.
b. La evaluación de las políticas públicas.
Consistente en la incorporación como parte del proceso
habitual de ejecución de políticas públicas su posterior
evaluación proceso, resultados e impacto.
La evaluación supone conocer y valorar el grado de éxito o
fracaso de las actuaciones públicas, pero además permite
retroalimentar futuras políticas para que se ejecuten de
manera más eficaz y eficiente, eliminando las duplicidades y
alineando todos los esfuerzos de manera coordinada.
En esta línea debe darse cumplimiento real a lo estipulado en
el Título V de la Ley 2/2014, de 21 de marzo, de Proyectos
Estratégicos, Simplificación Administrativa y Evaluación de
los Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, junto a medidas complementarias que
logren llevar la cultura de evaluación a las políticas públicas
de nuestra Comunidad Autónoma.
c. La situación de pobreza y exclusión social.
Según el último informe publicado por EAPN España, el 38,8
% de la población de la Región de Murcia en 2015 estaba en
riesgo de pobreza y o exclusión social. Este dato supone un
total de 569.000 personas. La cifra es 10 puntos porcentuales
superior a la del conjunto nacional y es la segunda más alta
de todas las comunidades autónomas, sólo inferior a
Andalucía. En el último año, la tasa se ha reducido 6,1
puntos, resultado que ha moderado significativamente la
evolución desde el año 2009, que ha quedado en un
crecimiento de 5,5 puntos.
Además, la Región de Murcia tiene la cuarta tasa más alta de
pobreza extrema entre todas las regiones, después de
Canarias, Andalucía y Baleares. Así, más de 138.000
personas, que suponen el 9,5 % del total de su población,
tienen que sobrevivir con ingresos inferiores a 332 €
mensuales por unidad de consumo.
A la vista de estos datos, se requiere una intervención de
urgencia, mediante la planificación de una estrategia
integrada que dé respuestas urgentes a esta situación
insostenible que imposibilita el desarrollo regional y unos
niveles adecuados de cohesión social y territorial.

d. La deuda y la financiación de la Comunidad
Autónoma.
Los análisis comparativos entre CC.AA. del sistema de
financiación muestra la clara infrafinanciación de la Región de
Murcia. Se necesita un sistema de financiación que permita
reequilibrar cuentas pero a su vez reduzca los incentivos a la
sobredimensión del gasto. Una infrafinanciación no justifica
que los recursos dispuestos se hayan usado de forma
ineficiente o en infraestructuras no proyectadas
adecuadamente. Si bien para reequilibrar las cuentas de la
CARM se precisa una revisión del sistema de financiación,
éste no puede dar lugar a un efecto renta perverso (CNM)
Por ello, urge actualizar el sistema de financiación vigente de
la Región de Murcia para que contemple el aumento
demográfico y la presión de factores como el turismo y otras
variables que no están adecuadamente recogidas.
Aparte, las autoridades de la Región de Murcia deben
reclamar al Estado el montante equivalente a las cantidades
que ha dejado de recibir el Estado desde la adopción del
sistema de infrafinanciación autonómica que nos rige.
La CARM acumula unos déficit públicos importantes desde
2008 (previsión 2016 2,6%) que han supuesto alcanzar una
deuda pública abultada de casi el 30% del PIB.
La tradicional insuficiencia financiera de las comunidades del
arco Mediterráneo puede ser un argumento, pero la
modificación del sistema de financiación autonómica no
puede solucionar por sí mismo las desigualdades y
desequilibrios de la Región.
e. Sistema educativo y su rendimiento.
El último informe PISA publicado en diciembre de 2016 ha
mostrado cierta mejoría de la Región de Murcia en materias
concretas, pero los resultados siguen situando a nuestra
Región entre las Comunidades Autónomas más atrasadas y
por debajo de la media de la OCDE.
El bajo rendimiento del sistema educativo no es solo asunto
de recursos empleados, sino también de método docente y
fomento de la cultura. La reforma de la educación es básica,
aunque no sea un tema estrictamente regional, pueden
incorporarse cambios profundos en la gestión del sistema y
por este motivo debe ser una materia objeto de un mayor
análisis y tratamiento.
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Precisamos de un sistema universitario plural y diverso,
necesario para la puesta en marcha de estrategias
compartidas de Región que favorezcan la generación, la
atracción y residencia de capital humano creativo, con
potencial de creación de riqueza económica, cultural, laboral
y social en el territorio.
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