
Propuestas del FCSM de la Región de Murcia para 
la construcción de un programa ciudadano 
 

 
 
Las siguientes propuestas tienen el objeto de servir como ideas base para la elaboración de una 
propuesta de confluencia política y social o “programa ciudadano” con el fin de que la construcción 
de este sea participativa y desde abajo. Con un papel preponderante de la sociedad organizada a 
través de los colectivos y las organizaciones sociales tanto en la elaboración, seguimiento y control de 
para la ejecución del mismo. 
 
Así mismo, el Frente Cívico Estatal tiene un programa que pone a disposición de estos objetivos. 
 
La presente propuesta, sin querer ser una propuesta cerrada, abarcaría tres bloques uno primero en 
cuanto lo que afecta a las personas en cuanto a una vida digna, el segundo en lo referente a nuestro 
territorio y la tercera respecto a modificaciones de fondo de la democracia y nuestro marco legislativo. 
 
 
Programa ciudadano 
 
1. Reforma de la Ley electoral de la Región de Murcia -sistema perverso que no permite la 
alternativa política en nuestra región- por una proporcional y con una sola circunscripción. 
 
2. Medidas para la generación de empleo de calidad con un salario digno y suficiente, para 
superar los efectos de la situación de empobrecimiento social a la que nos están llevando 
las políticas del Partido Popular. 
 
3. Actuaciones para una vida digna de las personas, con la protección social, renta básica, 
pensiones, derecho a una vivienda digna, políticas de igualdad de la mujer  y los jóvenes 
en materia laboral y social. 
 
4.  Defensa de lo público (sanidad y educación) con la re-publicación de los sectores 
privatizados y con la creación de empleo necesaria. 
 
5. Medidas para un modelo de desarrollo regional respetuoso con el medio ambiente y los 
recurso naturales de nuestra tierra, la potenciación y regionalización de los sectores 
estratégicos. 
 
6. Medidas para la regeneración democrática mediante la democracia participativa, los 
referéndum, los revocatorios, la rendición de cuentas y formas del seguimiento el 
cumplimiento de los programas. 
 
7. Una reforma fiscal progresiva y redistributiva, la elaboración de otros presupuestos con 
parámetros de igualdad. 
 
8. Una banca pública y un sector público industrial. 
 
9. Medidas contra la corrupción, la petición de responsabilidades de la gestión incluso 
patrimoniales, fiscalización de las cuentas publicas y auditoria de la deuda de la región, 
medidas para la transparencia. 
 
10. Reforma del Estatuto de Autonomía para otra región, otra sociedad, más democracia. 
   
 
 
*Propuesta aprobada en la reunión de la mesa regional del día 16 de julio del 2014. 

http://www.frentecivicosomosmayoria.es/programa-base-del-frente-civico-somos-mayoria/�

