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MANIFIESTO ADIMUR A LOS LÍDERES DE LOS PARTÍDOS 
POLÍTICOS QUE OPTAN AL GOBIERNO REGIONAL EN 
LAS PRÓXIMAS ELECCIONES AUTÓNOMICAS 2019  
 

      Murcia, 1 de abril de 2019 

 
 
EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO 
 
Cada día es más latente la dificultad que estamos teniendo para encontrar 
candidatos válidos para los nuevos puestos de trabajo que se están creando. Es el 
eterno debate sobre el desajuste entre formación profesional y universitaria y los 
puestos demandados por las empresas, situación que se agrava mucho más por 
los grandes desafíos que la Transformación Digital (IoT, IA, Big Data, 
Blockchain,…) está generando en nuestras empresas y sectores de actividad. 
 

1. Fomentar las escuelas de Formación Profesional y en especial la Formación 
Dual. 

2. Incentivar económicamente y facilitar la colaboración de las empresas con la 
formación práctica de titulados en FP y universitarios. 

3. Incorporar en la formación desde las bases, asignaturas orientadas al 
fomento de la cultura del esfuerzo, humildad, respeto del “jefe” (directivo y 
empresario) y normas conductuales en sus futuros trabajos. 

4. Fomentar la formación en habilidades sociales y personales, creatividad, 
autoestima…en busca de un modelo educativo orientado a la generación de 
iniciativa propia, como elemento diferenciador de la persona respecto a las 
“máquinas”. 

5. Diversificar las ayudas públicas tramitadas por organismos regionales, hacia 
inversiones en actividades formativas y desarrollo de personas. 

6. Incentivar a las empresas a facilitar la asistencia de sus empleados a actos 
formativos y divulgativos, participar activamente en asociaciones, acudir a 
charlas, coloquios…como elemento de formación y motivación para sus 
empleados que redunde en una mayor riqueza cultural en sus 
organizaciones. 

7. Fomentar el desarrollo de trabajadores multi-idiomas. 
8. Formar al empresario en las bondades de la instauración en sus empresas 

de los nuevos estilos de dirección: habilidades blandas, conciliación, 
teletrabajo, flexibilidad laboral… 

9. Establecer programas de repatriación del talento, que en los últimos años ha 
emigrado por falta de trabajo interno y retención del mismo. 

10. Incluir nuevos grados orientados a la empleabilidad futura basados en el 
manejo de nuevas tecnologías.: ADE+Computing, Ciencias de Datos, 
Gestión de Información y Contenidos Digitales, Gestión de Ciudades 
Inteligentes y Sostenibles, Bioinformática… 
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ECONÓMICO, SOCIAL Y LABORAL 
 

11. Reducción de las cargas impositivas y aumento de las deducciones de los 
profesionales con rentas medias, como elemento incentivador al esfuerzo y 
a la dedicación. 

12. Mantenimiento de la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones. 
13. Eliminación del impuesto de incremento patrimonial derivado de operaciones 

de sucesiones y donaciones. 
14. Reivindicar el cambio del sistema de financiación autonómica, hacia un 

modelo más equitativo y justo para la Región y poder recuperar el equilibrio 
presupuestario. 

15. Incentivar la reindustrialización de la Región, atrayendo la implantación de 
empresas productoras. 

16. Transparencia de las cuentas públicas regionales, comunicadas en el 
lenguaje del ciudadano. 

17. Simplificación de trámites administrativos en general. 
18. Recuperación de la promoción de vivienda oficial protegida. 
19. Perseguir la economía y trabajo sumergido. 
20. Liberar horarios comerciales. 
21. Incentivar natalidad vía mayores primas a los empleados con familias 

numerosas o primas directas por hijo. 
22. Campañas de sensibilización medioambientales. 

 

AGRICULTURA 
 
Necesidad de fomentar el crecimiento sostenible de la agricultura, como elemento 
diferenciador y bastión del desarrollo de la economía de la Región. 
 

23. Solicitar la interconexión de cuencas hidrográficas en todo el territorio 

español. 

24. Implantar políticas que fomenten la disponibilidad de mano de obra legal en 

el campo. 

25. Fomento de campañas que potencien la imagen de marca y el consumo de 

nuestros productos. 

26. Vigilar los aumentos ilegales de cultivo de regadío, vertidos y quemas 

ilegales. 

 
TURISMO Y CULTURA 
 
Utilizar el “clima privilegiado” que tenemos, como polo de atracción de turistas para 
el desarrollo de este sector como otro de los ejes básicos del desarrollo económico 
de la región. 
 

27. Incentivar y facilitar la creación de alojamientos turísticos de calidad. 
28. Incentivar el turismo rural y de aventuras. 
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29. Incentivar la realización de eventos y activos generadores de turismo: 
conciertos, eventos deportivos y religiosos, congresos, campos de golf, 
resorts,… 

30. Controlar los pisos turísticos no declarados. 
31. Plan Integral para hacer de La Manga del Mar Menor un verdadero polo de 

atracción turística de calidad. 
32. Plan de promoción del resto de ciudades (Cartagena, Lorca, Yecla, Jumilla, 

Caravaca…), poniendo en valor el gran potencial que atesora: cultura, 
historia, puerto, cruceros, mar, gastronomía, vinos, Semana Santa… 

 
INFRAESTRUCTURAS 
 
Conectar la Región con el resto de España y Europa, para un mayor y más fácil 
acceso de nuestros profesionales, productos y servicios hacia afuera y hacia 
adentro. 
 

33. Llegada del AVE de forma inmediata, con solución paralela del 

soterramiento. 

34. Conectar por vía ferroviaria Murcia con Andalucía. 

35. Electrificar la red de cercanías de la Región. 

36. Gestionar la intermodalidad de transporte tren/tranvía/bus/bicicleta. 

37. Habilitar vuelos desde Corvera con Madrid, Barcelona, Lisboa, y otras 

ciudades. 

38. Habilitar a la mayor brevedad el Arco Norte. 

39. Tercer carril de la autovía A7 desde Nueva Condomina hasta Crevillente. 

40. Poner en marcha el Corredor Mediterráneo. 

41. Poner en marcha el proyecto del Puerto de El Gorguel. 

42. Finalización de la autovía San Javier-Santomera. 

43. Ampliación del tranvía hasta la estación del Carmen, y posteriormente a la 

Arrixaca. 

 
 


