De un vistazo
Murcia, una de las regiones más atractivas de Europa para vivir, trabajar, invertir y visitar

Visión
Metas
Objetivos

Mejorar la calidad de vida y asegurar el crecimiento económico estable de la región mediante , la cualificación de los RRHH,
apostando por el talento, la innovación y el conocimiento, por la potencia del sistema de I+D+i, por su conectividad y por su
sostenibilidad ambiental
Incrementar el atractivo de la Región de Murcia para residentes, trabajadores, inversores y visitantes. Mejorar su proyección
internacional. Ser un centro de excelencia alimentaria. Llegar a ser un centro de clase mundial para la 3ºª edad y para el turismo
de calidad. Ser considerada como un polo innovador referente.
Objetivos estratégicos transversales

1. Crecimiento económico y creación de empleo
2. Mejora en la calidad de vida y del entorno
3. Estabilidad presupuestaria sostenibilidad financiera
Líneas estratégicas específicas

1
2
3
4
5
6
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Transformación de la
Administración Pública
Tejido productivo y entorno
empresarial
Economía basada en el talento
Educación, Empleabilidad y
capacitación
Infraestucturas
Bienestar social y lucha contra
la exclusión social
Ordenación territorial y
sostenibilidad ambiental

Mejorar la financiación autonómica. Simplificación administrativa. Eficiencia y calidad de los servicios públicos.
Administración Regional innovadora. Gobierno Abierto. Gobierno Electrónico
Financiación de las empresas. Fomentar la cooperación empresarial y la internacionalización. Apuesta estratégica
por la INNOVACION por el crecimiento inteligente (RIS3). Fomentar el emprendimiento. Apoyo a la economía social.
El medio ambiente como impulsor de crecimiento. Fomento de la RSC
Potenciar el SRCTE. Fomentar la investigación. Impulsar la economía digital. Fomento de la clase creativa
Fomentar el talento, la capacidad emprendedora y la innovación desde edades tempranas. Creación del PET (Punto
de Encuentro entre el mundo educativo y del trabajo). Impulsar la FP, y la FP dual. Talento e innovación desde la
Universidad. Desarrollo de talentos en adultos. Mejorar la efectividad de la intermediación laboral.
Transporte viario. T. Ferroviario: AVE. T. AEREO: A. Corvera. T. Portuario: El Gorguel. Logística: ZAL Murcia
Vivienda. Vida saludable. Salud en todas las políticas. Sistema sanitario sostenible. Servicios sociales sostenibles.
Igualdad de oportunidades. Seguridad ciudadana
Red Natura 2000. Estrategia Regional del paisaje. Puesta en valor del Mar Menor. Residuos como recurso. Apuesta
por las trasvases y uso eficiente del agua. Energías renovables. Vehículo eléctrico

