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PROPUESTA DEL PSOE REGIÓN DE MURCIA PARA LA 
APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LA CARM DE 2023 
 
EDUCACIÓN:  
 

• Plan de choque en infraestructuras educativas: 100.000.000 euros.  
 
Esta partida iría destinada a ejecutar las obras de ampliación, reforma y 
actualización más urgentes de nuestros centros públicos (eliminación de 
barracones, potencias eléctricas, ampliaciones por falta de espacios, obras de 
urgencia…) Un presupuesto que debería contemplarse en los sucesivos ejercicios 
hasta mejorar considerablemente la situación en la que se encuentra nuestro 
parque de centros educativos públicos. Previa a la ejecución de estos 100 
millones, habría que elaborar un plan de actuación, estableciendo prioridades 
en función de la necesidad de intervención. 
  

• Reducción de ratios: 30.000.000 euros.  
 
La reducción de las ratios debe hacerse de forma progresiva, dado su elevado 
coste y la dificultad de espacios en la mayoría de los centros educativos. Para 
ello, comenzaríamos por la etapa de Educación Infantil (3 años), continuando por 
los sucesivos cursos y etapas, hasta conseguir un máximo de 20 alumnos/as en 
Infantil y Primaria, 25 en secundaria y 30 en Bachillerato. Estos primeros 30 
millones de euros irían destinados a contratar maestros/as, comenzando a 
reducir, a la vez, su carga lectiva. Este plan debe ser acordado con sindicatos y 
asociaciones de directivos de la Región de Murcia.  
 

• Plan de Prevención y Atención de la Salud Mental en los centros educativos: 
4.000.000 euros.  
 
Este dinero iría destinado a la contratación de un profesional de la psicología en 
cada uno de los Institutos de Educación Secundaria sostenidos con fondos 
públicos de la Región y para la elaboración y aplicación (con recursos) de un 
programa integral de atención a la salud mental en los centros. 
 

• Aumento de las becas de comedor: 8.000.000 euros.  
 
Supone aumentar 4 millones de euros, a los 4 millones que se presupuestan 
todos los años para becas de comedor. Duplicando el presupuesto, podremos 
dar cobertura al doble de familias, ampliando para su concesión el umbral de 
renta, que en la actualidad es excesivamente reducido. 
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• Aumento del presupuesto para gratuidad de libros de texto: 10.000.000 euros.  
 
Supone aumentar en 4 millones la cantidad presupuestada para el año 2022 (6 
millones de euros). De esta forma podremos alcanzar la gratuidad completa, tal 
como mandataba el texto inicial de la Ley, aprobado por la Asamblea en 2018. 
Hay que tener en cuenta que el próximo curso deben actualizarse, además, los 
manuales para adaptarlos a la nueva normativa (LOMLOE). 

 

• Presupuestos Universidades 2023: 39.750.000 euros.  
 
A la Universidad de Murcia un aumento de 30 millones y a la UPCT un aumento 
de 9,5 millones, con respecto a 2022. Además, contemplamos un incremento 
para la UNED de 250.000 euros. 
 
Este incremento se contemplaría en los presupuestos de la CARM de 2023, a la 
espera de que durante el próximo año se acuerde con ambas universidades el 
Plan de Financiación Plurianual, que es urgente, y debe contemplar entre otras 
cuestiones, el ajuste anual relativo IPC (para evitar lo ocurrido este año) y el Plan 
de Rejuvenecimiento Docente de las Universidades Públicas.  

 
SANIDAD: 
 

• En Atención Primaria, la creación de 460 nuevas plazas de estructura para 
resolver el colapso de los centros de salud, con un coste de 24.860.000 euros.  
 
120 médicos de medicina de familia y comunitaria, 180 de enfermería, 20 de 
pediatría, 50 de trabajo social, 20 fisioterapeutas, 24 TCAE y 46 auxiliares 
administrativos. 

 

• Inversiones en Atención Primaria: 45.000.000 euros en construcción de nuevos 
centros de salud, eficiencia energética, tecnología diagnóstica y digitalización. 

 

• Refuerzo de la Plantilla de Salud Mental: 3.612.000 euros, para la contratación 
de 60 nuevos profesionales. 15 psicólogos clínicos, 5 psiquiatras infantiles, 4 
psiquiatras adultos, 16 enfermería salud mental, 10 trabajo social y 10 terapia 
ocupacional. 

 

• Eliminación de las listas de espera en especialidades: 12.300.000 euros, para la 
contratación de 150 nuevas plazas estructurales de médicos especialistas para 
poner en marcha un verdadero plan de eliminación de las listas de espera. 

 
LUCHA CONTRA LA POBREZA: 
 

• Garantía de continuidad del programa de empleabilidad con una dotación de 
recursos propios de 2.500.000 euros. 
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• Aumento de las dotaciones para la Renta Básica de Inserción y 
complementariedad con el Ingreso Mínimo Vital: 20.000.000 de euros. 

 
DEPENDENCIA: 
 

• Eliminar las listas de espera para la dependencia: 62.000.000 euros. De manera 
que en el mes de junio de 2023 todos los dependientes con derecho a la 
prestación la estén recibiendo. 

 
MAR MENOR: 
 
Actuaciones a incluir en el Mar Menor: Aumentar las dotaciones presupuestarias 
previstas en el año 2022 en 40.000.000 euros para: 
 

• El incremento de la dotación de personas de las áreas de gestión, protección y 
vigilancia de las actividades que afectan a la laguna y su entorno.  

• Restitución de zonas de cultivo de regadío ilegal a las que se ha desconectado 
del suministro de agua por parte de la CHS.  

• Puesta en marcha del registro de expedientes sancionadores.  

• Control y mejora de las redes de pluviales y EDAR de los municipios del entorno 
del Mar Menor, especialmente la EDAR de Torre Pacheco.  

• Reparación del emisario de Cala Reona.  

• Adquisición de terreno de El Vivero en La Manga del Mar Menor.  

• Complementar las ayudas del Gobierno de España al sector agrícola para la 
transformación del modelo de cultivos y a los municipios del entorno del Mar 
Menor. 

 
AYUDAS A LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA: 
 
Aumento del presupuesto en materia de agricultura, ganadería y pesca: 39.500.000 
euros para:  
 

• Destinar dos millones de euros para el desarrollo y el cumplimiento de la futura 
ley de gestión de residuos agrícolas. 

• Cinco millones de euros para un plan excepcional de arreglo de caminos 
rurales. 

• Dos millones de euros para informar, formar y asesorar a agricultores y 
ganaderos para acogerse a los eco-esquemas más idóneos a sus explotaciones 
con la finalidad de no perder ni un euro de las ayudas de la PAC. 

• Dos millones de euros para ayudar al sector ganadero. 

• Diez millones de euros para establecer una ayuda excepcional por 
circunstancias climáticas para el cultivo del almendro en secano. 

• Tres millones y medio de euros de ayuda al sector pesquero para carburante. 

• Quince millones para el sector agrícola y ganadero para compensar el 
incremento de los costes energéticos.  
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COMERCIO Y HOSTELERÍA 
 
 

• Línea de ayudas de 5.000.000 de euros para la hostelería y el comercio con el 
objetivo de compensar el incremento de precios de la energía. 

 
 
JÓVENES: 
 
Complementar las ayudas al alquiler social para jóvenes del Gobierno de España con 
otros 17.500.000 euros para cubrir las necesidades de 6.000 jóvenes de la Región. 
 
Bonificar el 99% de los créditos de primera matrícula en las universidades públicas. 
 
TRANSICIÓN ENERGÉTICA: 
 
Complementar las ayudas a las energías renovables para autoconsumo del Gobierno 
de España con otros 30.000.000 euros, para dar cobertura a todos los demandantes. 
 
TRANSPORTE PÚBLICO: 
 
Implementar de forma progresiva la gratuidad del transporte público urbano e 
interurbano: 30.000.000 euros. 
 
INFRAESTRUCTURAS: 
 
Plan Decenal de Mejora de las Infraestructuras por carretera de 1.500 millones de 
euros, actualizados anualmente, con una dotación para el año 2023 de 150.000.000 
euros, que garantice la cohesión territorial e incluya, entre otras, las siguientes medidas: 
el inicio de la construcción de la autovía del Norte (Venta Olivo a Venta Cabila), la autovía 
Lorca-Caravaca, el desdoblamiento de la carretera Mazarrón-Puerto de Mazarrón, 
desdoblamiento de la F-36 Cartagena-Torre Pacheco, RM-332 el desdoblamiento del 
acceso Oeste a Cartagena, así como el resto de demandas que continuamente vienen 
transmitiendo los 45 ayuntamientos de la Región. 
 
CONSEJO DE LA TRANSPARENCIA: 
 
Reponer la sede electrónica del Consejo de la Transparencia y dotarlo de los medios 
humanos y materiales necesarios para que funcione con total independencia, tal y como 
se regula en la ley que creó este organismo: sin coste.  
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Las propuestas del Partido Socialista de la Región de Murcia suman 673.772.000 euros 
Estas propuestas suponen un incremento sobre las dotaciones presupuestadas en el año 
2022 de 482.700.000 euros. 
 
Para el año 2023, el Gobierno de España aportará a los ingresos de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia 926.500.000 euros más que en el año 2022. Por tanto, 
la Comunidad contará con ingresos suficientes para hacer frente a nuestras propuestas 
sin necesidad de aplicar recortes sobre las dotaciones presupuestarias aprobadas en los 
presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 2022. 
 
 
 


