


2

Los murcianos y murcianas tenemos la fortuna 
de vivir en un país rico y en una región próspera, 
con recursos suficientes para enfrentar la crisis 
económica generada por el Covid-19, sin recurrir 
a nuevos recortes en el sector público como los 
que en la crisis de 2008 debilitaron nuestro siste-
ma sanitario. 

La Región de Murcia paga sin embargo un precio 
muy alto por la lacra de la corrupción. Los presu-
puestos de 2020 contemplan importantes sobre-
costes en infraestructuras ruinosas o marcadas 
por la sombra de la corrupción como:

La Región de Murcia paga también muy caro los 
favores fiscales a los más ricos, que violan el prin-
cipio de fiscalidad progresiva recogido en nues-
tra Constitución y amenazan nuestro estado de 
bienestar. 

En los últimos años la Región se ha convertido en 
un verdadero paraíso fiscal en el que, en medio 
de grandes bolsas de pobreza, se perdonan a las 
grandes fortunas:

21,5 millones €
desaladora de Escombreras

48,6 millones €
autovía del bancal

240 millones €
impuesto de grandes donaciones

10 millones €
impuesto sobre el patrimonio

7,5 millones €
bonificaciones fiscales al juego
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En total, estas cantidades suman hasta 327,6 mi-
llones €, con los cuales se podrían financiar im-
portantes medidas para ampliar desde la Región 
el escudo social que el gobierno de España está 
ofreciendo a los afectados por esta crisis. Entre 
estas medidas destacan: 

Con nuestros trabajadores 
 y autónomos

1. Una ayuda complementaria de 285 € al mes a 
los 120.000 trabajadores afectados por ERTEs y 
a los 30.000 autónomos, desde abril hasta junio, 
para que sus ingresos puedan llegar en todos los 
casos al SMI. 

Total: 128,25 millones €

2. Fondo de ayudas al alquiler para autónomos y 
pymes afectadas: 400€ al mes. 

Total: 30 millones €

Con nuestros sanitarios  
y cuidadores 

3. Deshacer los recortes en material sanitario y 
recetas de los presupuestos regionales de 2020 y 
crear un fondo de emergencia sanitaria.

Total: 61 millones €

4. Fondo de ayudas al alquiler para autónomos 
y pymes afectadas: 400€ al mes. 

Total: 30 millones €
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5. Ampliar las plazas de UCI con la ampliación 
del Hospital del Noroeste y el Rosell.

Total: 8 millones €

6. Plan para la medicalización de las residencias 
de ancianos y refuerzo de personal de las resi-
dencias públicas y centros ocupacionales.

Total: 35,5 millones €

Con nuestros investigadores

7. Refuerzo de la investigación sanitaria en la Re-
gión de Murcia. (5 veces más de lo que dedica el 
gobierno regional a proyectos propios).

Total: 8,5 millones €

Con nuestro alumnado

8. Plan de digitalización de la enseñanza con 
la adquisición de 10.000 tablets con conexión a 
internet para los menores que sufren la brecha 
digital.

Total: 2 millones €

9. Aumentar las becas propias a nuestro alum-
nado universitario.

Total: 1 millón €

10. Duplicar las becas de comedor social al 
alumnado de primaria y secundaria.

Total: 3,8 millones €
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Con los que peor lo están pasando

11. Duplicar la partida destinada a renta básica 
en el presupuesto regional para ampliar la cober-
tura de 15.000 a 30.000 personas.

Total: 18’1 millones €

12. Bolsa de alquiler social para jóvenes y fami-
lias en riesgo de exclusión. (31 veces más de lo 
que destina la CARM). 

Total: 3 millones de €

13. Plan de contingencia para la Red de recursos 
de violencia de género regional.

Total 1,45 millones de €

Con los sectores que  
también son esenciales

14. Plan de fomento y adaptación al escenario 
post-COVID del turismo y la hostelería regionales. 

Total: 17,5 millones € 

15. Plan de reactivación y adaptación al escena-
rio post-COVID del sector cultural.

Total. 7,5 millones €

Nuestra tierra puede y debe cuidar a 
los suyos. Hay recursos suficientes y 

esta vez no podemos fallar. 

Para que nadie se quede atrás. 
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No a los presupuestos regionales de 2020 

Sí a la ampliación del escudo social en la Región
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