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CONTEXTO
La Asamblea General de la organización de Naciones unidas aprobó
el 25 de septiembre de 2015, la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
representa el marco global de desarrollo para los próximos quince
años, con un objetivo prioritario: alcanzar el desarrollo para todas
las personas, y hacerlo de forma sostenible. A lo largo de sus 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas, se aborda las
tres dimensiones - social, económica y medioambiental – del
desarrollo sostenible.
El Gobierno español presentará cada mes de julio en Nueva York, en el marco del Foro político de Alto
Nivel (HLPF), el lnforme Voluntario sobre el progreso de los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
en nuestro país. Este examen a nivel nacional se presentará con el fin de compartir experiencias, retos
y lecciones aprendidas, con el objetivo de acelerar la implementación de la Agenda 2O3O en cada país.
Para ello la Administración General del Estado ha identificado en España, a modo de cartografía, la
relación entre los Ministerios y entidades públicas y los ODS y sus metas, como ejercicio requerido en
los "Exámenes Nacionales Voluntarios" ante las Naciones unidas sobre el progreso en la
implementación de la Agenda 2030. Este ejercicio resulta un primer paso esencial para la consecución
de las metas y retos nacionales. Sin embargo, son las administraciones autonómicas y locales las
responsables de la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a escala regional y local, Gran
parte de los desafíos en relación con la implementación de la Agenda 2030 dependerán en buena
medida de una adecuada planificación de políticas autonómicas y locales, la dotación de servicios
públicos clave, con una necesaria coordinación con los otros niveles de la Administración y gobernanza.

UN PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA ELABORACIÓN DE UN
PLAN DE ACCIÓN.
El Gobierno de la Región de Murcia debe de abordar una pregunta que es clave; ¿cómo la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia (CARM) puede contribuir a alcanzar los objetivos y metas de la
Agenda 2030 a través de una acción y enfoque político de abajo hacia arriba?
Se debe tener presente que todos los ODS tienen metas directamente relacionadas con
responsabilidad del gobierno autonómico Por ello, el Gobierno regional, ha puesto en marcha un
proceso abierto de carácter participativo para la elaboración de un Plan de Acción, cuya finalidad será
la de establecer y fijar las principales líneas de actuación y programas de la CARM con relación a los
Objetivos de la Agenda 2O3O para el Desarrollo Sostenible, estableciendo los primeros pasos para su
implementación y asignando los recursos necesarios.
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Este proceso se resume en las siguientes fases:

Fase de diagnóstico
Objetivos:



Analizar el grado de cumplimiento en el seguimiento de la consecución de los ODS de la
Agenda 2030 por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Fortalecer el plan de formación de la CARM sobre la implementación de la Agenda 2030.

 Encuadrada en esta fase se ha realizado una consulta dirigida al personal al servicio de la CARM, a
través de un cuestionario por Internet, con la finalidad de sondear y recabar su opinión y valoración
sobre los ODS y la labor que se está desarrollando en el marco de trabajo de la Administración regional.
El presente informe recoge los resultados de esta consulta.

Fase de debate
Objetivos:




Definir y proponer líneas de trabajo conjuntas a los agentes de cooperación descentralizada
de la Región de Murcia en el marco de los ODS (ONGD, asociaciones, AAPP regionales y locales,
organizaciones empresariales y sindicales, universidad, etc.)
Recabar la opinión y aportaciones de la sociedad civil organizada sobre los ODS y sobre el
documento inicial del Plan de Acción.

Fase de consulta pública
Objetivo:


Dar a conocer los ODS en el marco de la Agenda 2030 así como recabar la opinión y
aportaciones de la ciudadanía en general sobre el futuro Plan de Acción de la CARM.

Fase de retorno
Objetivo:


Difundir los resultados del proceso participativo para la elaboración del Plan de Acción.

ENLACES
Plataforma de Participación de la Región de Murcia
Proceso de participación ciudadana sobre Plan de Acción para la implantación de la Agenda 2030
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Región de Murcia
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DATOS SOBRE LA PARTICIPACIÓN
La consulta, a través de una encuesta en línea, se dirigió al personal al servicio de la Administración
general de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, mediante invitación por correo
electrónico y clave de acceso personalizado, con un total de 7.879 invitaciones cursadas.
Todos los datos recogidos en este informe se refieren a las encuestas contestadas y enviadas por las
personas participantes.
En este primer apartado se recogen los datos generales sobre el nº de participantes en la encuesta así
como otros datos de carácter sociolaboral.

Nº de participantes y aportaciones

Total de participantes en la consulta (encuestas contestadas):

404

% de participación (del total del público objetivo)
Nº de aportaciones realizadas1

5,12%
1.683

Distribución por SEXO
Opción
Cuenta
Femenino
206
Masculino
185
Sin respuesta
13
3%

Femenino
Masculino
46%

51%

Sin respuesta

1

Las aportaciones contabilizadas en este informe se corresponde con el número total de preguntas abiertas cumplimentadas
en los distintos apartados de la consulta, con independencia de que quienes las han realizado, hayan incluido más de una
sugerencia o propuesta en sus respuestas
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Distribución por grupos de EDAD
Edad
<20
20-29
30-39
40-49

Cuenta
2
2
24
115

Edad
50-59
60-69
Total
Sin respuesta

1%
13%

Cuenta
190
52
385
19

1%

6%

<20
20-29
30%

30-39
40-49
50-59

49%

60-69

* % de participantes con respuesta

CONSEJERÍA en la que ocupan el puesto de trabajo actualmente
Opción
Presidencia
Hacienda
Transparencia, Participación y Portavoz
Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca
Fomento e Infraestructuras
Empleo, Universidades, Empresa y Medio
Ambiente
3%

1%

Cuenta
12
51
8
51
27

Opción
Educación, Juventud y Deportes
Salud
Familia e Igualdad de Oportunidades
Turismo y Cultura
Entidad del Sector Público
Sin respuesta

Cuenta
68
30
45
14
4
0

94

3%

Presidencia
Hacienda

13%

11%

2%

Transparencia, Participación y Portavoz
Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

7%

Fomento e Infraestructuras
13%

Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
Educación, Juventud y Deportes

17%
7%

Salud
Familia e Igualdad de Oportunidades

23%

Turismo y Cultura
Entidad del Sector Público
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RELACIÓN JURÍDICA con la Administración
Opción
Cuenta
Alto cargo
1
Funcionario/a de la CARM
363
Personal laboral
8
Personal eventual
13
Empleado/a del sector público
12
Sin respuesta
7

2%

3%

3%

2%

0%
Alto cargo
Funcionario/a
Personal laboral
Personal eventual
Empleado/a del sector público
Sin respuesta
90%

GRUPO o subgrupo de pertenencia
Opción
Cuenta
A1
114
A2
97
C1
49
C2
116
AP
18
Sin respuesta
10

3%
4%
A1
28%
29%

A2
C1
C2
AP

12%

24%

Sin respuesta
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA
En este apartado se cuantifican y detallan las respuestas a las preguntas que componían el cuestionario
en línea de la consulta.
NOTA: Las respuestas a las preguntas abiertas se transcriben en su totalidad y literalmente, excepto
en aquellos casos en los que se haya aplicado el artículo 212 del Reglamento de Participación Ciudadana
de la CARM, por el que se excluyen, y en aquellos casos en los que se hayan realizado menciones
personales, que se omiten.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
P1 ¿Conoce Ud. o ha oído hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones
Unidas para favorecer un desarrollo sostenible e igualitario en el año 2030?
Opción
Cuenta
No, es la primera vez que oye hablar de ello
199
Sí, conoce o ha oído hablar
205
Sin respuesta
0

0%

No, es la primera vez que oye hablar de ello
49%
51%

Sí, conoce o ha oído hablar
Sin respuesta

2

El art. 21 del Reglamento de participación ciudadana establece que:
1. Los participantes en los instrumentos de participación previstos en este reglamento deberán respetar los valores
democráticos, debiendo su conducta ser respetuosa con los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda
actuación o lenguaje que pudiera suponer una incitación a la discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico,
género, sexo, orientación sexual, religión o creencias, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social, así como al odio o a la violencia de cualquier tipo.
2. Las propuestas o aportaciones que contraviniesen lo dispuesto en el apartado anterior serán excluidas del proceso
participativo en cuestión.
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P2 En caso de sí conocer o haber oído hablar de los ODS, indique ¿cuál es su nivel de conocimiento
según una escala de 1 a 5? Valore del 1 al 5, siendo el 1 "muy bajo conocimiento" y el 5 "muy alto
conocimiento"
Opción
Cuenta
1
45
2
65
3
59
4
29
5
5
Sin respuesta
0

3% 0%
1
14%

22%

2
3
4

29%

5
32%

Sin respuesta

P3 En caso de sí conocer o haber oído hablar de los ODS, indique por qué medio ha tenido
información acerca de los mismos
Opción
Ha recibido alguna información referente a la Agenda 2030 y su futura aplicación en el ámbito de su trabajo y
competencial dentro de la CARM
Ha recibido algún curso o formación al respecto en el marco de su trabajo
Ha leído noticias de prensa escrita en la que se explicaba la Agenda 2030)
Otro

9
134
42

Ha recibido alguna información referente a la Agenda
2030 y su futura aplicación en el ámbito de su trabajo y
competencial dentro de la CARM.

16%

19%

Cuenta
36

4%

Ha recibido algún curso o formación al respecto en el
marco de su trabajo.
Ha leído noticias de prensa escrita en la que se explicaba
la Agenda 2030.

61%

Otro
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P4 A continuación se le presentan algunas de las prioridades del “Plan Estratégico, Agenda
Horizonte 2030” diseñado para favorecer en España un desarrollo sostenible e igualitario. Por
favor, elija los dos que considere prioritarios, por orden de importancia, de los siguientes:
Opción
Erradicar la pobreza, y acabar con el hambre y la desnutrición, en todas sus formas
Garantizar la salud y el bienestar de la población
Conservar y proteger los ecosistemas marinos y terrestres, y tomar medidas
urgentes para combatir el cambio climático
Garantizar la educación de calidad para todos/as
Fomentar de forma sostenible el crecimiento económico y el empleo digno
Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos, promover la paz y el
acceso a la justicia para todos/as
Garantizar la disponibilidad de agua, saneamiento y energía sostenible
Garantizar el consumo y la producción sostenible, y conseguir ciudades seguras y
sostenibles
Lograr la igualdad entre géneros
Desarrollar las infraestructuras y la industrialización sostenible
Sin respuesta

0%

5%

10%

Cuenta
Clasificación 1
115
56
54

Cuenta
Clasificación 2
83
70
64

39
31
29

43
38
30

23
21

28
15

14
6
16

10
5
18

15%

Erradicar la pobreza, y acabar con el hambre y la desnutrición, en
todas sus formas

Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos,
promover la paz y el acceso a la justicia para todos/as
Garantizar la disponibilidad de agua, saneamiento y energía
sostenible
Garantizar el consumo y la producción sostenible, y conseguir
ciudades seguras y sostenibles
Lograr la igualdad entre géneros
Desarrollar las infraestructuras y la industrialización sostenible
Sin respuesta

Clasificación 1

30%
28,47%

13,86%
17,33%
13,37%
15,84%

Conservar y proteger los ecosistemas marinos y terrestres, y
tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático

Fomentar de forma sostenible el crecimiento económico y el
empleo digno

25%
20,54%

Garantizar la salud y el bienestar de la población

Garantizar la educación de calidad para todos/as

20%

9,65%
10,64%
7,67%
9,41%
7,18%
7,43%
5,69%
6,93%
5,20%
3,71%
3,47%
2,48%
1,49%
1,24%
3,96%
4,46%
Clasificación 2
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P5 Con objeto de poder conocer su opinión sobre determinados aspectos relacionados con los
ODS, le pedimos que indique su nivel de “acuerdo” con las siguientes afirmaciones según una
escala de valoración. Valore del 1 al 5, siendo el 1 "totalmente en desacuerdo" y el 5 "totalmente de acuerdo"
1

2

3

4

5

Ns/Nr

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
“Me preocupa enormemente la situación del medio ambiente
(contaminación, deterioro de ecosistemas, efectos del cambio 2% 7%
climático, etc)”.

19%

70%

0%

“Me preocupa enormemente las situaciones de pobreza y de
exclusión social que se viven tanto en países en desarrollo como 1% 6%
en países desarrollados”.

20%

70%

1%

“Me preocupa enormemente las situaciones de desigualdad y
discriminación por razones de género, origen, raza, religión o
2%
edad que se viven tanto en países en desarrollo como en países
desarrollados”.
“Estaría dispuesto como ciudadano, a que se pusiesen impuestos
ambientales o limitaciones al uso de recursos naturales, aunque
esto pudiera ocasionarme cambios en mis hábitos de vida”.
“Estaría dispuesto como ciudadano, a contribuir mediante
aportaciones a ONGs o a través de impuestos, destinadas a
nuevas medidas de protección social o destinadas a la
cooperación internacional al desarrollo”.

12%

8% 6%

14%

27%

16%

9%

“En mi vida personal pongo mucha atención y procuro un uso
reducido de recursos naturales (limitándome mucho en el
1%5%
consumo de agua o electricidad, limitando el uso de mi vehículo
particular, consumiendo alimentos procedentes de sistemas de…

21%

“A nivel personal, asisto y participo en actividades organizadas
por ONG de acción social o ambiental o de ONGD que promueve
el bienestar de personas en otros países”.

31%

“El ahorro de recursos (agua, electricidad, etc) o el reciclaje de
residuos que pueda realizar en mi hogar, entiendo no tiene
finalmente ningún efecto sobre el medio ambiente”.
“Corresponde a las administraciones y no a las familias realizar
acciones que supongan un uso reducido de recursos naturales, el
reciclaje de residuos o la provisión de apoyo a personas
excluidas”.

54%

27%

21%

34%

23%

16%

52%

30%

41%

26%

19%

20%

0%

25%

1%

28%

1%

38%

1%

11%

12% 4%

10% 9% 10% 3%

11%

13% 2%
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P6 Dentro de las políticas y estrategias de desarrollo que impulsa la CARM, indique cuál es la
importancia que, desde su punto de vista, deberían tener cada uno de los 17 ODS que le
mostramos a continuación, y que por ello, deberían ser ámbitos prioritarios de cara a lograr un
desarrollo más sostenible a nivel de la Región de Murcia. Valore del 1 al 5, siendo el 1 "nada importante" y el 5
"completamente importante"

1

2

3

4

5

0%
ODS 1. Poner fin a la Pobreza, en todas sus formas, y en todo el
mundo
ODS 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

ODS 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para
todos.

1%

ODS 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para
todos.
ODS 9. Promover un modelo de industria, innovación e
infraestructuras sostenibles.
ODS 10. Reducir la desigualdad en y entre los países.

ODS 12. Garantizar modalidades de consumo y producción
sostenibles.

2%1%

58%

27%

64%

31%

10%

12%

56%

1%
0%
3%

31%

51%

2%

55%
72%

18%

2%2% 6%

1%

52%

20%

0%
0%5%

1%

29%

30%

10%

1%
1%

54%

28%

9%

3% 4%

2%2%

ODS 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático
y sus efectos.

24%

10%

1%
1%

68%

14%

1%
2% 5%

1%

62%

23%

3% 3%

1%

76%
26%

7%

1%
1%

72%

15%

9%

ODS 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

ODS 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y
el saneamiento para todos.

14%

8%

2% 5%

0%

ODS 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura,
sostenible y moderna para todos.

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3%

ODS 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos
en todas las edades.

ODS 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas.

Ns/Nr

2%
3%

71%

1%

ODS 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los
mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.

0%
1%5%

19%

73%

1%

ODS 15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y
detener la pérdida de biodiversidad.

0% 5%

20%

72%

2%

ODS 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas.

ODS 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

2%3%

10%

4% 5%

12%

27%

57%
27%

48%
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1%
4%

P7 De los siguientes, ¿cuáles cree Ud. que son los tres principales obstáculos para lograr los
Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel del estado y de las comunidades autónomas? Por favor, elija
los tres que considere más relevantes, por orden de importancia, de los siguientes

Opción
La falta de voluntad política
La falta de conciencia social en personas, empresas e
instituciones
La corrupción política e institucional
Las carencias en educación
La utilización insostenible de la energía y los recursos naturales
Los hábitos de consumo insostenibles
La falta de medios para su aplicación
El apego a ciertas tradiciones culturales
Ns/Nr

0%

Cuenta
Clasificación 1
95
91

Cuenta
Clasificación 2
91
91

Cuenta
Clasificación 3
84
79

71
56
39
26
19
2
5

86
37
36
33
21
2
7

47
39
39
31
21
3
61

5%

10%

15%

20%

25%
23,51%
22,52%
20,79%

La falta de voluntad política

22,52%
22,52%

La falta de conciencia social en personas, empresas e
instituciones

19,55%
17,57%

La corrupción política e institucional

21,29%
11,63%
13,86%

Las carencias en educación

9,16%
9,65%

La utilización insostenible de la energía y los recursos
naturales

9,65%
8,91%
9,65%
6,44%
8,17%
7,67%

Los hábitos de consumo insostenibles

4,70%
5,20%
5,20%

La falta de medios para su aplicación

El apego a ciertas tradiciones culturales

Ns/Nr

0,50%
0,50%
0,74%
1,24%
1,73%
15,10%

Clasificación 1

Clasificación 2

Clasificación 3
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P8 Sabiendo que a nivel estatal y autonómico son muchos los aspectos en los que se puede
plantear un “modelo de desarrollo más sostenible”, ¿considera que la CARM debe dar prioridad
a políticas y planes sectoriales que incidan directamente en la implementación de los ODS en la
Región de Murcia?
Opción
Cuenta
Sí
364
No
28
Sin respuesta
12

3%
7%
Sí
No
Sin respuesta
90%

P9 A su juicio, ¿cree que puedan existir dificultades, barreras o limitaciones en la implantación de
políticas y planes de la CARM acordes con los ODS?
Opción
Cuenta
Sí
313
No
72
Sin respuesta
19

5%
18%
Sí
No
Sin respuesta
77%
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P10 ¿Cree que existen mecanismos de trabajo conjunto y de coordinación suficientes
(formales/informales; técnicos/políticos) a nivel de la CARM o de su Consejería para una
adecuada implantación de políticas y planes acordes con los ODS?
Opción
Cuenta
Sí
100
No
263
Sin respuesta
41

10%
25%
Sí
No
Sin respuesta

65%

P11 Por favor, escriba en este espacio, si lo desea, la justificación de sus respuestas a las preguntas
previas
Muchas palabras, buenas intenciones, pero pocas soluciones.
No necesitamos más programas, leyes, organizaciones y/o proyectos. Necesitamos que se cumplan los que
hay. Los políticos son la solución y el origen de todo sumado al sistema judicial tan inefectivo que
poseemos.
Lo primero que debería haber es una consejería de desarrollo sostenible y lo segundo es abrir los cauces de
participación ciudadana en el diseño de políticas públicas.
Esta competencia debería de ser del estado, y no de cada una de las cc.aa. creando la diversidad.
“Estaría dispuesto como ciudadano, a contribuir mediante aportaciones a ONGs o a través de impuestos,
destinadas a nuevas medidas de protección social o destinadas a la cooperación internacional al
desarrollo”., no he dado mayor puntuación a este punto porque considero que debe ser el estado el que
proporcione nuevas medidas de protección social y de cooperación internacional al desarrollo, no me
importa contribuir a través de impuestos pero la tendencia debería ser asumir dichas labores por parte de
la administración y que poco a poco deje de tener sentido la existencia de las ONG's.
Este tipo de cuestionarios me parecen que plantean preguntas de respuesta inducida y pocas acciones
reales.
Respuesta P9: No veo a los altos cargos con los que yo me relaciono en pro de un desarrollo sostenible, sino
más bien por un desarrollo económico a costa de lo que sea.
Dificultades hay pero tenemos medios para llevarlo a cabo.
Siendo realista, en la sociedad actual y en la CARM en particular se tienen otras prioridades. Da igual que
estemos de acuerdo o no, pero el hecho objetivo es que se da preponderancia a otros elementos muy
distintos de lo que se plantea en este proyecto, y por ello, la única conclusión lógica es que no se va a
cambiar (se debería cambiar, pero no se va a hacer, al menos a medio plazo).
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Cuando consigamos una protección del medio ambiente conseguiremos sociedades más equitativas y
cívicas
Hay algo que nadie plantea nunca y es que la principal causa del deterioro del medio ambiente es que
somos muchos y tendría que haber políticas de contención y yo diría más, de reducción de la población
mundial
En las consejerías los funcionarios hemos recibido formación e información cero al respecto. En mi opinión,
debería formarse a los responsables políticos y al personal empleado público en esta materia, de manera
general y, en particular, en aquellos aspectos en los que pueda incidir en su ámbito de competencias o en
sus funciones y orientarles en las acciones que puedan implementar desde sus cargos o sus puesto de
trabajo que coadyuven al cumplimiento de tales objetivos.
No tengo un conocimiento exhaustivo y profundo y prefiero no dar una respuesta que pueda causar o
infundir a un error
No veo ni voluntad política, ni programas a nivel empresarial o de investigación de conseguir ninguno de
los proyectos de desarrollo sostenible.
Creo que no hay voluntad política para cambiar las cosas y asegurar un desarrollo sostenible y de igualdad,
porque las personas que ocupan los gobiernos no se preocupan del interés público si no de su propio interés
privado.
La falta de información a las personas sobre los problemas que nos está acarreando el cambio climático, el
elevado precio que tiene el acceso a los productos que combaten la contaminación, la falta de voluntad
política por fomentar las energías renovables, el poder de las empresas para su beneficio sin contención en
los precios que se han de pagar y la falta de recursos en la investigación de nuevos productos de todo tipo
ecológicos y no contaminantes, son los causantes del escaso desarrollo por conseguir tener un mundo
mejor e igualitario para todos .
P8 Teniendo en cuenta que los recursos financieros para aplicar los ODS son finitos, me parece buena idea
aplicar planes sectoriales.
P9 Para implantar planes y políticas del tipo que sea lo único que se necesita es voluntad política (consenso
entre agentes sociales). El cumplimiento de esos planes ya es otro cantar y ahí entraría en juego la
conciencia social de la población.
P10 Se dispone de los medios técnicos y financieros para hacerse. Falta consenso y voluntad para ponerlos
en práctica.
El anteponer los intereses políticos cortoplacistas, las restricciones económicas, los intereses de
determinados grupos de presión y la falta de cultura de la población hacen que todo se haga difícil, aunque
no hay que cesar en el empeño.
Los intereses particulares de nuestros gobernantes priman sobre el bien de la colectividad.
La CARM no tiene la más mínima voluntad política en la implantación de políticas y planes acordes con los
ODS porque a lo de estos años sus políticas públicas han sido contrarios a los objetivos de la Agenda 2030
como lo demuestra su desinterés en la protección del medio ambiente.
Se debería crear más grupos de trabajo en cada una de las consejerías para analizar y estudiar en cada una
de ellas el tema que corresponde con la actividad de la misma, estudiando en profundidad técnicas para un
desarrollo avanzado en un aspecto dependiendo de la consejería (agua, forestal, ambiente, consumo,
energía etc.) y por supuesto un observatorio para coordinar todos los avances de cada una de las
consejerías que intervienen.
La diversidad de comunidades autónomas con criterios diferentes y la discriminación en las ayudas desde el
Estado, puede incidir en la consecución de los objetivos CDS a nivel regional.
Falta de voluntad política
No se ha priorizado en estos últimos 20 años en el desarrollo de la Región ni en la creación de empleo,
verdaderas políticas sostenibles, se ha destruido el territorio y ecosistemas como el Mar Menor con el
modelo urbanístico en el que se ha premiado la especulación y la destrucción de hábitats, existencia de una
profunda corrupción política y social y la falta de educación de la mayor parte de la población en la
problemática ambiental lo que origina que no sean capaz los ciudadanos de identificar los responsables de
estos desastres y las medidas urgentes a tomar.
Todo está en la voluntad política de hacer las cosas, llevarlas a cabo y que no se quede en papel mojado o
solo para salir en la foto y después nada de nada.
Todo esto son tonterías previas a unas elecciones
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Creo que se debe de dar prioridad a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que nos presentan, pero
desconfío del interés de los políticos pues tengo la sensación que se mueven por objetivos más locales e
inmediatos con escasa preocupación por los dramas ajenos (pobreza, inmigración y derechos humanos en
general)
Prioridades de ODS implementadas en nuestras políticas regionales a largo plazo y estructuradas con un
plan de trabajo de pequeñas acciones que lleguen a los objetivos de los planteados a largo plazo y reales,
dotarlas de medios humanos y materiales. Especialistas en las temáticas, grupos de trabajo con población
civil y conciencia de los políticos que lo ejecutan y con experiencia y conocimiento de los mismos.
Hay una cosa segura que ya conocemos que le vamos a dejar a nuestros hijos y/o nietos: mierda, basura,
desechos distribuidos por todos los rincones de la tierra, el mar y el aire.
1. Nuestra forma de vida se organiza en torno al consumo. Consumo de bienes materiales desechables o
bienes inmateriales (en forma de "experiencias vitales"), depredadores de la riqueza ambiental y común,
que implican gran despilfarro de recursos. El nivel de consumo conseguido es la medida del éxito o de la
felicidad en la vida.
2. No se está pagando el precio de lo que en realidad cuesta nuestro consumo. Los bienes comunes no se
valoran: el medio ambiente sostenible y saludable son las víctimas.
3. La visión cortoplacista del poder económico (las empresas) no tiene en cuenta los daños a medio y largo
plazo. Las empresas se lleva los beneficios, toda la población paga la destrucción de la riqueza ambiental.
Los gobiernos -a cualquier nivel- son meros apéndices de los poderes económicos. Abrumados por los
problemas a corto plazo, los gobiernos gastan sus esfuerzos en coquetear con los poderes económicos y
compiten en una subasta a la baja a ver quién vende más barata su riqueza ambiental, su mano de obra o
su sistema legal completo (incluido el sistema fiscal redistributivo) para optar a ser el favorito del tal o cual
magnate o empresa.
4. Sin empresas éticas, sin conductas éticas desde todos los poderes no tenemos futuro como sociedad.
Dudo y mucho, que el desarrollo sostenible sea una prioridad para el gobierno, que este concienciado de su
importancia o que ni siquiera vaya a aplicar ni a corto ni a medio plazo.
En lugar de prevalecer intereses políticos apegados a grandes empresas o instituciones deberían de
prevalecer el interés por el desarrollo económico de la región con el aprovechamiento de los recursos. Mas
educación a nivel de pequeños productores agrícolas o ganaderos, menos concesión de ayudas a apertura
de establecimientos sin estudio previo de viabilidad, más ayudas a una economía sostenible...
Si hay un buen sistema educativo, crecimiento económico progresivo y trabajo de calidad, un país no tiene
que tener problemas ni de hambre, ni escasez de recursos, ni de nada, porque ya va implícito en las
personas, sin embargo, lo contrario lleva al desastre, que es lo que está pasando ahora.
Desde la Administración regional no se está haciendo nada por el desarrollo sostenible. Únicamente las
políticas de la CARM van dirigidas a que unos pocos crezcan en base a los recursos ambientales que son de
todos. No existen políticas sociales que favorezcan el desarrollo de la sociedad, la educación se la están
cargando, el medio ambiente siempre está en el último lugar de importancia, se gastan numerosos
recursos económicos en proyectos inútiles, la desigualdad económica cada vez se acentúa más, la sociedad
cada día está más enferma, viviendo de forma aislada y sin tener ningún pensamiento hacia los demás.
Las políticas y planes dirigidos a modelos sostenibles conllevaría otro tipo de mejores condiciones de vida.
Siempre hay limitaciones políticas y económicas que no favorecen este tipo de acciones. Hay muchos
intereses políticos que dan prioridad a intereses particulares.
Es necesario promover más mecanismos de mejora y que sean realmente eficientes y no quedarse en la
simple publicidad de la propuesta.
La mayor dificultad o barrera en la implantación de estas políticas es la falta de voluntad y de conciencia
social en una sociedad en la que prima más el interés individual frente al social.
No existe un adecuado diseño de las políticas públicas en este tipo de materias, no dándose una adecuada
interrelación entre Consejerías y Direcciones Generales implicadas.
La CARM hace muy mal su trabajo. Mal gasta los fondos que tiene. No sabe gestionar y minimizar costes.
La visión que tiene de prosperidad va muy ligada a la política y no al bienestar social de los murcianos.
Creo que es imprescindible la implantación de medidas que ayuden a la sostenibilidad del medio ambiente.
Creo que es fundamental pero me pregunto si interesa política y empresarialmente ya que no se hace todo
lo que se puede.
Las políticas en esta región se diseñan desde unos grupos de presión muy concretos y no tienen en cuenta
ningún criterio social ni medioambiental
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Todo está relacionado con la concienciación de la ciudadanía y una mayor voluntad política.
Creo que el principal problema y barrera que encontramos es la falta de diálogo, las ganas de cooperación
y de entendimiento entre administraciones, además de una política encaminada a satisfacer las
necesidades propias de los partidos en lugar del interés común y general de los ciudadanos.
A eso se le suma la falta de concienciación de la población y el escaso nivel educacional que se imparten en
las escuelas en estos aspectos.
El cambio para un desarrollo sostenible debe comenzar por un cambio de mentalidad y concienciación de
TODOS y a todos los niveles y mientras no se ataje el problema desde la raíz, los ODS seguirán siendo una
utopía que formarán parte de nuestras agendas una década tras otra.
Una de las principales carencias es el enfoque educativo. La concienciación es débil sin una educación
adecuada. Los intereses económicos y políticos también inciden en alto grado. De la misma forma, hay
actuaciones que superan el ámbito de una pequeña comunidad autónoma, por lo que la actuación de la
CARM se debe centrar mayormente en su ámbito competencial, que es donde puede ser más eficaz.
Creo que hay mucho conocimiento en la Comunidad Autónoma pero no hay una acción coordinada para
gestionarlo, de hecho esta encuesta es la primera vez que en mi caso me consultan y llevando el Servicio de
Diversificación de Economía Rural, con gestión del FEADER, la prioridad que tenemos marcada (por el
Fondo Europeo) es la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Existen los mecanismos, aunque en la práctica no se utilicen adecuadamente, ya que generalmente se
actúa de forma muy independiente, sin favorecer la colaboración, ni compartir información
Resulta imprescindible trabajar por los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el PRESENTE y en el FUTURO.
Formación formal y no formal.
La falta de colaboración de empresas.
La falta de hábito para trabajar en coordinación con otras instituciones,... y la falta de participación de la
ciudadanía.
La comunidad y por relación directa la consejería de fomento. tienen la obligación de capitanear las
iniciativas en políticas y planes acordes con los ODS.
P8 -> porque son objetivos para todos los niveles de la sociedad: Multinivel ( todas las administraciones) y
Multiactor (sector privado, universidad, sociedad civil)
P9 -> ya lo he contestado en la P7
P10 -> de momento solo veo imagen y no actos
Creo que los intereses particulares priman sobre los generales. Se está legislando para ganar el favor de
determinados lobbies cuyos intereses no coinciden con los intereses de los ODS
Más educación, más ciencia y menos postureo y utilización demagógica y partidista de problemas serios.
Eliminación de CCAA y unificación de la política medioambiental
La JUSTICIA SOCIAL es para mí la meta a alcanzar en toda sociedad democrática que merezca tal nombre,
lo que necesariamente requiere prioridad a las políticas sociales y medioambientales, imprescindibles como
garantía de futuro.
Falta de educación temprana.
Falta de concienciación
La voluntad política decide
La realidad es que en cada Consejería se "defiende" a un sector concreto, y cuando desde el ejercicio de
competencias, como las de carácter ambiental, se les pone límites, hay un rechazo frontal. No se ha
conseguido un trabajo realmente en equipo en el que se fomente la visión global que se requiere para
conseguir realmente un desarrollo sostenible. Durante décadas el elemento ambiental ha estado
denostado, y no se han impulsado políticas que integren lo económico, social y ambiental
Hay que concienciar a los dirigentes políticos de la importancia que tiene el Desarrollo Sostenible. El
siguiente paso sería interactuar con todos los estamentos de la Administración (Local, Autónomica y
Estatal).
Pueden existir dificultades y barreras por los intereses económicos imperantes, muy ligados a las políticas
que se están aplicando.
Considero fundamental que se consiga una sociedad segura, con pleno empleo, vivienda, educación en
valores, sistema sanitario. Que podamos ir por las calles con tranquilidad y estar en nuestras casas con
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seguridad. Que se acabe con el consumo de drogas que tanto perjudica en los que las consumen y en la
sociedad teniendo en cuenta que los que consumen se vuelven agresivos y peligrosos para el resto de la
sociedad beneficiando solo a los que se enriquecen con esta venta. Que los delincuentes de delitos sexuales
cumplan sus penas y no salgan de la cárcel hasta que se tenga certeza de que no van a volver da cometer
esos delitos es lamentable que la mayoría de esos delitos sean cometidos por reincidentes. Que los
corruptos devuelvan el dinero además de cumplir sus condenas integras.
Se gasta mucho dinero en burocracia, equipos de trabajo. Este trabajo se debe ver reflejado en la practica
Falta concienciación al respecto, más que medios
Desde mi punto de vista esta encuesta tiene un sesgo importante ya que engloba, como una misma
cuestión la conciencia y actuaciones respecto al reciclaje y el consumo responsable con la lucha contra la
pobreza y la exclusión social. Desde mi punto de vista el primer tema es educacional y la familia tiene una
gran responsabilidad en su ejecución, pero no es así el tema de la lucha contra la exclusión que depende de
la puesta en marcha de políticas públicas estructurales, de redistribución, fomento de autonomía y
formación etc.
En realidad desconozco si existen mecanismos de trabajo conjunto y de coordinación suficientes a nivel de
la CARM porque no he oído hablar de ellos. Considero, por tanto, que no los hay.
Deben haber políticos mejor preparados y no elegidos por simpatías partidistas que velen por el interés
general y no por intereses de partidos
La Educación y el conocimiento es lo que puede marcar el cambio y la conciencia. No se puede delegar las
responsabilidades en un marco individual sino en el propio mercado en el que vivimos y se nos ofrece como
modelo. Es una paradoja.
La economía regional es fuertemente dependiente del agua y aquí hay poca agua. El empresario agrícola
es reacio a cambiar su modelo productivo por otro diferente al agrícola.
No hay una conciencia suficiente de la importancia que tienen los ODS.
Tenemos políticos mediocres y sin formación, que a su vez no se preocupan de concienciar a la población, ni
de aplicar medidas mínimas, como acciones contra el despilfarro del agua, tanto directas (legislación para
la reutilización de aguas residuales en viviendas y empresas), como indirectas (la educación y campañas de
sensibilización) , en una región con graves problemas de agua.
La preocupación por el día a día hace que lo urgente sobrepase a lo importante.
La ausencia de políticas públicas y su sustitución por política de titulares.
Y los esfuerzos centrados en aspectos casi folclóricos (como el Camino de Caravaca o el 40 aniversario del
trasvase) en lugar de en lo realmente importante, como los ODS.
Considero que todos los problemas que existen en este campo están motivados por la falta de implicación
de las instituciones políticas y económicas.
El ideario político no es contrastado con el personal cualificado técnico de la CARM, de modo que los
compromisos adquiridos superan la capacidad real del político en su ejecución, generando un estado de
inacción por falta de criterio político adaptado a las capacidades y obligaciones reales de los gobiernos.
Todo parece muy bonito aunque lo veo más como ideales que como ideas realmente realizables por el
sistema que tenemos, los políticos les interesan más otras cosas (como a ver lo que hacen para poder
gobernar) y no se preocupan mucho por los intereses generales.
Mi percepción es que a nivel político vender el crecimiento sostenido vende (consigue votos), pero una vez
que se tiene que implantar también, por el coste político que tiene (perder votos) no se hace. Por ejemplo,
como se está tratando el tema del Mar Menor, que solicitado una moratoria para poner en marcha las
medidas.
Par mi los océanos y los mares, es lo más importante el medio ambiente y la fauna. Se que esto no vale
para nada, pero por favor el Mar Menor, hay que limpiar los fondos, está lleno de basura y fango y no tirar
más residuos agrícolas y humanos. Por favor salvar el Mar Menor
Falta de voluntad política por intereses partidistas y personales, que impide tanto la coordinación
interinstitucional como la dotación de medios suficientes y eficientes
Una falsa moral tanto política como social, donde se busca lo inmediato, todo a corto plazo en vez de
pensar en un futuro a medio y largo plazo. El uso de las instituciones para conseguir objetivos personales,
no de interés general. Una sociedad consumista y egoísta en términos generales.
No existe un trabajo en conjunto se opta por la individualidad y su reconocimiento.
Es muy difícil que estas medidas se lleven a efecto, por lo menos de forma rápida, es decir, que cuando
muchas de ellas se lleven a cabo será ya tarde para muchas partes de la tierra, pero tengo la esperanza que
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las personas tomemos conciencia de nuestra fuerza y de una vez por todas, seamos dueños de la
importancia de la preservar esta parte del universo para nuestros nietos.
Entiendo que de los objetivos propuestos, aquellos que su consecución solo dependen del ámbito
autonómico y nacional son alcanzables a medio o largo plazo, pero para ellos se requiere voluntad
política, porque SI SE CUENTA CON RECURSOS, pero estos hay que ponerlos al servicio de la consecución de
los mismo.
Las personas que pueden tomar decisiones han de creer en las mencionadas propuestas y no usarlas como
herramienta para obtener votos, dejar de ir al cortoplacismo de sus propios intereses y pensar en nuestra
Comunidad, nuestro País y nuestro Planeta.
Una buena educación medioambiental acompañada de medidas institucionales encaminadas al desarrollo
sostenible son cruciales para la lucha contra el deterioro del planeta.
No se trata de medios sino de voluntad política
Creo que la presión que ejercen los lobis de las empresas energéticas, farmacéuticas, petrolíferas, etc, a los
estados y regiones, no deja avanzar a un buen desarrollo sostenible y medioambiental. La corrupción de
ciertos políticos aceptando dinero fraudulento y el chantaje continuo con amenazas de despidos masivos
de estas multinacionales, no dejan aplicar las medidas para paliar este problema.
No se deben crear nuevos impuestos sin que lo pida la sociedad, esto es, los contribuyentes.
Los poderes políticos se inmiscuyen con extremada frecuencia en la vida privada del ciudadano
contribuyente.
La administración regional debe orientar su presupuesto a garantizar la salud, la educación, la justicia y la
defensa de la sociedad en libertad. Nada más.
Cuando me refiero a corrupción es a nivel global, prima los intereses personales y económicos.
Me gusta la idea, pero hay mucho que hacer. Empezando y adelante.
1.- Es necesario tomar conciencia, primero a nivel político y después inculcar a la sociedad murciana que es
necesario inicia acciones para un desarrollo sostenible, activar las energías renovables (en Murcia=sol y
viento).
2.- Es necesario implicar a la sociedad para que se puedan llevar a cabo las acciones (educación, redes
sociales, organización eventos).
3.- Hay que organizar grupos de trabajo en la CARM para ir extendiendo cada vez más estas actuaciones,
marcando objetivos que puedan ser cumplidos.
En referencia a la primera, cualquier aportación por pequeña que sea es importante y suma a la hora de
conseguir dichos objetivos. Evidentemente barreras y limitaciones, pero ello no ha de ser una justificación
para no hacer nada. La falta o carencia de mecanismos de coordinación se suple con voluntad, trabajo y
creatividad a la hora de implantar políticas de Desarrollo Sostenible.
Los objetivos de desarrollo de la ONU son una basura ideológica que incluye aberraciones como promover
el aborto en los países pobres, disfrazado como un objetivo de salud. La ONU es la organización más
corrupta de la historia de la humanidad y un ariete para establecer un gobierno mundial en el que los
políticos quieren tener cada vez más capacidad de decisión de nuestras vidas. El cambio climático es una
gilipollez que solo se creen los que viven del cuento y, por supuesto, los políticos del PP, siempre dispuestos
a defender la basura izquierdista. Colaborar con estos objetivos de la ONU es una vergüenza absoluta y una
manera de trabajar para el marxismo. El Gobierno regional debería avergonzarse de proponer siquiera
semejante majadería
Considero que se deben aunar esfuerzos para implementar de manera eficiente los ODS, teniendo en
cuenta los obstáculos que se presentan; voluntad real de realizarlo tanto a nivel de ciudadanía como
político (tal vez por falta de conocimiento de la Agenda), falta de coordinación entre agentes o sectores
sociales involucrados. En cuanto a las acciones que se llevan a cabo en la Consejería, desconozco por
completo si las hay, si bien hay muchas áreas en las que trabajar.
No tengo información suficiente para contestar.
Creo que la mayor dificultad que puede haber para implantar políticas de sostenibilidad es el propio
desacuerdo entre los partidos políticos, que gastan más energías en diferenciarse que en unirse por las
causas verdaderamente importantes. Hay que invertir para unas infraestructuras más sostenibles que
favorezcan al medio ambiente, pensando no solo en los 4 años de legislatura, sino en un futuro más lejano
y dejar los intereses económicos si realmente queremos que haya futuro.
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Creo que falta empuje político en la concienciación de las personas en temas de sostenibilidad. Sería
adecuado hacer más campaña y publicidad en este aspecto con actuaciones concretas a nivel de familia
y/o personas.
Son facultades de los políticos el tomar decisiones que disminuyan y erradique el consumo de plásticos, y
demás polímeros derivados de los hidrocarburos.
También en el reciclaje de envases de vidrio aluminio etc. así como el favorecer el uso de energías limpias y
sostenibles, poniendo límites a la insaciable avaricia de las petroleras, eléctricas etc. Apostando por una
sociedad más sostenible, basada en el bienestar de quienes representas (los ciudadanos) y no en los
intereses de las grandes corporaciones, en pro tan solo de sus beneficios.
La educación individual y colectiva en favor de las personas que tenemos más cercanas y del medio que nos
rodea que tenemos que proteger y preservar es el aspecto fundamental que puede dar respuesta al
egoísmo ancestral que hace de la sociedad el elemento destructivo del futuro de nuestros nietos.
En segundo lugar los poderes públicos, a quienes debemos exigir que sean referente positivo y ejemplo
para el resto de la sociedad y que por tanto eliminar todo tipo de corrupción, es necesario, pero aún más,
entre los que deben ser referencia, líderes de la ciudadanía.
En tercer lugar es necesario poner los medios para que el cambio de tejido productivo pueda desarrollarse
en cuanto a la dignidad de los trabajadores derechos y sueldos y para prevenir el deterioro del medio
ambiente. Los medios a disponer fundamentalmente deben asegurarse mediante impuestos indirectos y
multas a aplicar directamente a recuperar el medio. Y También para mejorar las condiciones vitales de
nuestros vecinos, complementar mediante la solidaridad ciudadana que da lugar a un beneficio tanto a los
receptores como a los donantes que en el proceso mejoran sus vidas.
Pienso que la base de todo esto es concienciar al ciudadano de la situación del planeta y dar ejemplo desde
las altas esferas para que pueda haber una solución cercana y adecuada a todo este caos en el que
estamos inmersos.
El desarrollo sostenible debe ser una premisa básica para seguir avanzando, la despreocupación de los que
pueden hacer esta implantación me parece obvia, hay otros intereses económicos, entre otros, la
coordinación institucional es una premisa que está pero no está siendo aplicada, no hay conciencia social,
falta educación en la población y en general es un tema que aunque preocupa, no ocupa.
No comprendo bien las dos últimas cuestiones. Creo que la utilización sostenible de los recursos, la
implementación de energías renovables y ecológicas es prioritaria e impostergable, a pesar de todas las
dificultades e inconvenientes. Debería haberlo sido hace mínimo 50 años, cuando se conocían ya los
mecanismos de efecto invernadero y aún se podía hacer algo (mi profesora de historia me lo explicaba en
el instituto allá por el 1985 y yo pensaba que no seríamos tan tontos como para dar lugar...) Por supuesto,
como energías limpias NO contemplo en ningún momento la energía nuclear, esta opción no debería existir
ni haber existido nunca... Esta sí que es la ceguera total y acortamiento de miras. Esta sí que no tiene
ningún tipo de solución ni de vuelta atrás, ni siquiera de aquí a 500 años (como quizá existe la esperanza
con los recursos fósiles), sino más bien dentro de millones...
En nuestra región precisamente tenemos un espacio como es el Mar Menor que ha estado y está
totalmente abandonado por los responsables políticos: gobierno autonómico, local en importancia y
Estatal.
Es largo de explicar. De todas formas, sin importancia debido al formato cerrado de la pregunta. Saludos
P7.La educación es la base para el respeto y en el respeto es donde verdaderamente se consiguen los ODS,
parándonos a pensar de donde y como se obtienen los recursos que consumimos y respetando a todas las
personas del mundo, estén donde estén.
P9. A la CARM solo le falta personal para cumplir los plazos que ella misma se da. (Plazo para respuesta de
instalación de ACS solar en vivienda hasta 31/12/18. a fecha de hoy, sin respuesta y seguimos quemando
butano).
Creo que es posible avanzar en mecanismos de implantación de ODS a nivel CARM, pero debe haber una
clara voluntad política que se conjugue y cuente en todo momento con funcionarios involucrados en la
tarea, para poder darle una temporalidad de medio plazo suficiente para llevar a cabo actuaciones
concretas
Creo que es importante priorizar los ODS en las políticas y planes sectoriales y remover los obstáculos como
la falta de voluntad política o de conciencia social y medioambiental en personas y empresas. También
considero que deberían establecerse mecanismos específicos de coordinación institucional, política y
técnica, dentro de la CARM.
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Realmente no creo que haya voluntad política para llevar a cabo actividades y movilizar recursos para
alcanzar alguno de los 17 objetivos.
Para conseguir los objetivos y metas es necesario, además de una voluntad de crear y los recursos
materiales y económicos, creer en lo que se hace y tener pasión. La falta de pasión será el mayor obstáculo.
Esta encuesta no la veo creíble. Calificar la prioridad en preguntas tipo "Poner fin a la pobreza..." me
parece de concurso de belleza.
Desconozco si hay trabajo conjunto y coordinado entre todos los sectores de la Región que deberían
implicarse para la consecución de estos objetivos, pero es urgente que las Administraciones faciliten el
encuentro y escuchen las propuestas para, en función de las prioridades que se acuerden, actuar en
consecuencia. Es necesario que la Administración reduzca al máximo el dinero que emplea en gastos de
protocolo y representación, eventos, festejos, etc... puesto que hay que atender estos objetivos que son
prioritarios. Es muy importante el ejemplo que los dirigentes e instituciones dan a los ciudadanos. Es
importante que mantengan el diálogo con la gente de la calle, de todos los sectores, para escuchar sus
necesidades y educar en la cooperación y en la justicia social.
Una Comunidad Autónoma como la Región de Murcia, con el Mar Menor como ejemplo de deterioro
ecológico, debe dar ejemplo en sostenibilidad y utilización de dicho entorno, para ser referente en políticas
y planes acordes con los ODS.
Los políticos están más preocupados por el poder y por su economía personal que por el desarrollo
sostenible, entre otros.
Creo que la política que se hace es la de ganar las elecciones para estar en el poder, no hay vocación
publica de buscar el interés general, buscan el del partido.
Los problema que paraliza cualquier medida o política de acción son el "CORTOPLAZISMO" y la consecución
de objetivos con "TRABAJO EN EQUIPO".
Políticamente cualquier objetivo que no se pueda conseguir en la presente legislatura o que requiera
colaboración entre administraciones de distinto signo político, está condenado al fracaso.
Con interés y voluntad se consigue, medios si tenemos hay que hacer una buena redistribución de los
mismos
No tengo conocimientos suficientes.
No veo, al menos en la CARM una voluntad de poner medios para conseguir estos objetivos. Lo demuestra
claramente la degradación de nuestro entorno más cercano: el mar menor, la zona costera... Juega en su
contra la complicidad de intereses de administraciones y clase política en mantener un modelo económico
insostenible que hipotecará el futuro de nuestros hijos. En todas partes predomina una visión cortoplacista.
Tampoco hay una concienciación clara de la ciudadanía y las administraciones no hacen lo suficiente para
difundir estos objetivos.
En la elaboración que realizo en la pregunta P6 considero que todas las cuestiones planteadas son de
prioridad, pero tenemos una que es de vital importancia, el inminente cambio climático. Considero que no
se le está dando importante a este tema y el principal a solucionar pues SIN PLANETA TODAS LAS DEMAS
CUESTIONES NO TIENEN SENTIDO.
Considero que hay demasiados intereses económicos que impiden que se desarrollen este tipo de planes.
La sociedad no está mentalizada al cambio climático y por lo tanto no hay una exigencia real a las clases
políticas que les incida más en hacer políticas medioambientales. Nos han hecho una sociedad de consumo
feroz y volvernos más sostenibles cuesta mucho.
Considero obligatorio y prioritario por parte de la CARM, que se implique urgentemente en todos los planes
de "ODS", pero debido a la enorme corrupción política existente en este país, me parece una realidad
imposible en estos momentos.
creo que no existen mecanismos de trabajo conjunto y de coordinación suficientes, debido a la falta de
medios y al desinterés que demuestran continuamente nuestros políticos , que a lo único que aspiran,
cuando nos sueltan todos sus discursos políticos, es a conseguir nuestro voto para llegar al poder e
imponernos sus "estupendísimos ideales", que a mi parecer , y por mucho que prometan, jamás cumplen
Es fácil hablar de estas medidas pero luego las administraciones nos las llevan a cabo.
Los municipios no reciclan a pesar de que las basuras están seleccionadas, ya que luego juntan todos los
residuos de los distintos contenedores en el mismo camión de la basura.
La CARM tampoco colabora mucho en estos temas a nivel ciudadano y empleado público.
Necesitamos políticos que no dependan de los lobbies empresariales ni bancarios para tomar decisiones y
que legislen apoyados en los hechos científicos y los técnicos y no pensando en que le voten.
P á g i n a | 22

Por la vida
Hay muchos intereses encontrados con este tipo de políticas.
También hay una falta de previsión del modelo sostenible por parte de la sociedad en general.
Llevará muchos años y medios ir a los modelos sostenibles.
Cuando señalo dificultades, barreras y limitaciones, me refiero sobre todo a las económicas
Existen barreras porque no hay voluntad, por falta de concienciación y porque los objetivos de los políticos
(y de los ciudadanos en general) son extraordinariamente cortoplacistas.
Creo que los intereses de las grandes empresas, que mueven el mundo, no les interesa nada más que su
beneficio económico.
Me parece fundamental ir dando pasos de forma ininterrumpida de manera que, a medio plazo, la región
haya dado un vuelco muy importante en desarrollo sostenible.
Hay prioridades políticas que nada tienen que ver con el desarrollo sostenible ni el apoyo a los más
desfavorecidos, no interesa en absoluto formar a personas que sean capaces de pensar por sí mismas ya
que eso supondría un desgaste político. No se tienen en cuenta las opiniones del contrario, no se valoran
proyectos sino son políticamente rentables al que manda. No se valora el trabajo y buen hacer de los
diferentes colectivos de funcionarios. No se fomenta la participación ciudadana. Murcia no cuida en
absoluto su medio ambiente, y no hace políticas sostenibles con el mejor de sus recursos "el sol"
Los intereses económicos dificultan la puesta en marcha de Proyectos que podrían desarrollarse en esta
región:
Ejemplo 1. Podríamos reducir el consumo auto produciendo nuestra propia energía. La energía solar
fotovoltaica, es un recurso natural para todos los ciudadanos de la región, nos haría totalmente
independientes, sin compañías eléctricas.
Ejemplo 2. La sostenibilidad del Mar Meno (hay voluntad política de cara a las elecciones), se queda en
agua de borrajas por intereses de terceros. Los murcianos estamos orgullosos de esta laguna para nuestra
salud y bienestar, la concentración de yodo, cloro, sodio, magnesio, azufre, calcio, potasio, etc. se absorben
a través de la piel, nutriéndola y enriqueciéndola, aportando a nuestro cuerpo muchos de los minerales que
necesita y pasando inviernos saludables.
Los deportes náuticos que se pueden realizar en cualquier fecha del año, son otro producto beneficioso
para la Región.
Pero si seguimos contaminando con vertidos de las ramblas, con demasiados clubes náuticos, con
filtraciones de los plaguicidas e insecticidas, mal vamos con la recuperación de este impresionante
ecosistema.
Me preocupa mucho la falta de interés de las instituciones, no se preocupen de verdad y no sancionan todo
aquello que lo contamina.

P12 ¿En qué aspectos concretos cree Usted que la Región de Murcia presenta “FORTALEZAS” para
poder impulsar líneas concretas de acción y metas descritas dentro de los ODS, que pudieran ser
consideradas políticas “palanca” en una estrategia regional de implantación de la Agenda 2030?.
(Tres respuestas como máximo)

1. Respuestas en primer lugar
Administración del agua
Utilizar recursos naturales
Experiencia en la optimización del uso y la reutilización del agua
Clima adecuado para la generación de energía eléctrica fotovoltaica
Diversidad social
Agenda urbana
En ninguno. Es un desastre absoluto.
ninguna en la actualidad
NADA
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Utilización de los recursos hídricos (aunque habría que contemplar más los aspectos contaminantes y
negativos de algunos de los métodos usados)
Interés y esfuerzo en la adecuada gestión del agua
tenemos lo más importante, una buena tierra
Estructura organizativa fuerte.
Recursos naturales
Ley de Cambio Climático y Transición Energética
la necesidad del agua
La creación de esta encuesta.
Economía circular
sectores de población involucrados
Interés de determinados grupos sociales. colaboración de los mismos
Plan estratégico igualdad de oportunidades (al menos tenemos el documento)
Políticas conservacionistas como Red Natura 2000 y protección del suelo
Lucha por facilitar a los ciudadanos saneamiento y depuración de calidad
Tenemos un gran clima con mucho sol, aprovechable para energía solar.
Desarrollar un plan de concienciación de la sociedad
La existencia de una Consejería específica dedicada a la Transparencia y el Buen Gobierno
Sociedad tolerante, abierta y diversa, crisol de culturas, con un tejido asociativo interesante para comenzar
a implementar políticas de este tipo.
recursos humanos
Ley de cambio climático y transición energética
La región de Murcia es uniprovincial
Sector agrario relativamente importante
Tecnología aplicada a la agricultura. Revisión para que sean sostenibles medioambientalmente. Mayor
control.
Cambio Climatico
La región debería ser referente en agricultura sostenible y empleo del agua racional
Ley de Cambio Climático y Transición Energética
Agenda Urbana
Educación pública de calidad
Uso de energías alternativas no contaminantes: energía solar.
Sufrimos de manera significativa los efectos del cambio climático y desde hace tiempo, especialmente por
el tema de la desertización y falta de agua. Así que tenemos una buena experiencia al respecto.
Respecto al abuso de plásticos: Nuestra región posee suficiente desarrollo agrícola cercano a los
ciudadanos como para no utilizar tanto producto envasado.
se empieza a tener conciencia
extensión y diversidad adecuada para servir de modelo piloto
Prevención y lucha contra la pobreza
concienciación juvenil
Mayor concienciación de los medios naturales que hay en la región.
estructura administrativa
uso del agua
Producción de Energías Limpias (Tenemos terrenos y mucho sol todo el año)
Clima adecuado para conseguir energía limpia.
Nos interesa como Región porque tenemos bastantes de los problemas de los que se habla
Voluntad política de hacerlo, en la mayor parte de los campos.
Reducción presupuestaria en materias estúpidas que solo proclaman el autobombo personal del dirigente
Somos una región en donde la sanidad y la educación llegan a todo el mundo de forma gratuita y con los
máximos niveles de calidad
Ser una región muy afectada por el cambio climático por las pertinaz sequía
Investigación científica y técnica a nivel de agricultura
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Nuestra situación geográfica y clima
en el desarrollo de energías fotovoltaicas y su implantación
educación
Porque tiene mayoría el gobierno para implantar mecanismos suficientes para poner en marcha cualquier
tema.
Agricultura sostenible
Multiculturalidad
Fomento de energías no contaminantes y políticas de ahorro energético y movilidad sostenible.
Energía solar
Salida de la crisis, políticos más abiertos al cambio por la innovación al querer ganar votos
El desastre del Mar Menor: nos proporciona un ejemplo claro de los resultados de la economía y la política
de los últimos años. Empresas depredadoras y sin ética + políticos corruptos y complacientes = desastre
ambiental y ruina económica.
Industria aun por desarrollar
Es una región desarrollada, con buenos sistemas de comunicación e infraestructuras
abundantes horas de sol
No veo que la Región de Murcia tenga fortalezas en nada de esto, ni siquiera se hace nada para mejorar el
Mar Menor
ninguno
Cuenta con muchos recursos medioambientales.
Recursos Naturales
conciencia ciudadana con la sequía y contaminación del mar menor
En el uso y gestión del agua
en energías renovables
Voluntad ciudadana
El potencial de las energías renovables
Hay personas concienciadas y motivadas para llevarlo a cabo
Información
Capacidad de producción de energías limpias
trabajo para todos
Hemos palpado las consecuencias negativas del destrozo de Mar Menor
personas sensibles a las necesidades del otro
Es una comunidad con una enorme riqueza en recursos naturales, sobre la que se puede actuar sin
intermediarios
Experiencia en I+D+i en el sector agroalimentario.
Comunidad pequeña, uniprovincial
Desarrollo y promoción energías renovables. El SOL.
Por ser una zona privilegiada ejemp: naturaleza, clima, solidaridad de la población.
Aumentar tasas de reciclaje y reutilización
Queda todo por hacer prácticamente, por lo que por poco que se haga ya es algo
Tecnología hidráulica para el buen uso del agua
no creo en políticas regionales
La agricultura es una fuente de riqueza indiscutible en la Región de Murcia, y puede hacerse a la vez
rentable y sostenible.
potencial de la energia solar y biomasa
La reutilización masiva del agua mediante la depuración. Amplísimo parque de estaciones depuradoras
Energías verdes
recursos renovables (energía solar)
Somos Uniprovincial y las actuaciones pueden ser directas
Conciencia de muchos ciudadanos de la necesidad de cambio hacia políticas sostenibles e inclusivas.
Es necesario un cambio en la sociedad que permita ODS
Alto grado de desarrollo en i+d e innovación en el ámbito agro, gestión de recursos hídricos
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su gente
Economía dinámica
La financiación europea
Voluntad
Es una región con bastante inmigración lo cual puede facilitar la igualdad entre razas
El aprovechamiento de Nuestro sol.
Administración electrónica.
Cohesión
uso eficiente del agua
Lucha contra la pobreza
Muchas horas de sol para la implantación generalizada de energía solar.
El reducido tamaño y complejidad de la Región permite, si se tiene voluntad, una mayor agilidad en la
definición e implantación de políticas públicas.
situación geográfica privilegiada
Ser una región uniprovincial.
depuración y reutilización de agua
Prevención y lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social.
La regeneración del mar menor
Población orientada hacia el reciclaje y el uso sostenible de la energía.
En los planes de prevención contra la desigualdad.
Uso de recursos naturales escasos como el agua donde puede ser un modelo a seguir
Ninguna fortaleza
Nada
Energía solar suficiente para una transición tecnológica a fuentes renovables asequibles para todos/as
ninguna
La población, la mayoría procede de familias que han practicado un desarrollo sostenible, parece que esto
es nuevo pero no es así.
Ley de Cambio Climático y Transición Energética
Somos la región del sol; nuestra fuente de riqueza y sostenibilidad radica en él.
su probada gestión eficaz del agua
su estructura económica poco industrial
clima
Apostar por un turismo sostenible y de calidad
Una de las principales bases económicas de la Región de Murcia es la agricultura en todas sus formas, es
un sector fuerte que puede cambiar conciencias
Lo ignoro
Agricultura que sea sostenible y no agresiva
La extensión del territorio favorece la rápida extensión de las acciones a todas las localidades.
Políticas ambientales y de potenciación de las energías renovables
Es una Comunidad Autónoma uniprovincial
El extraordinario interés de los políticos populares por hacerse perdonar por la izquierda.
Región Uniprovincial
Ley de Cambio Climático y Transición Energética;
La población joven
Carácter abierto y empático de sus ciudadanos
Energía. Tenemos sol y mar que podemos utilizar en nuestra propia tierra.
Economía del agua de riego y consumo
Energías renovables ( solar: fotovoltaica y térmica, eólica, biomasa, combinada de, térmica solar biomasa y
metano de purines etc.
La solidaridad ciudadana es alta
Buena predisposición.
no lo se
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la calidad del clima
su población
desconozco lo que se está haciendo al respecto
sistema educativos
Somos gente sociable, y eso ayuda a implementar nuevas costumbres.
En las variedad de empresas que hay en la zona, investigación, economía circular.
Economía circular muy ligada al sector agroalimentario
Interés por el aprovechamiento sostenible de los recursos
Igualdad de oportunidades
Energía solar y otras renovables que pueden desarrollarse fácilmente
El carril bici en la ciudad
Plan de Gobierno Abierto: Fomento de la participación ciudadana en temas ODS
reutilización de recursos hídricos urbanos
energía asequible y no contaminante
atención inmigrantes
Investigación científica y técnica
La experiencia en cuanto a maximizar un recurso tan importante y escaso como es el agua
se debería invertir en investigación en todas las áreas que la región pueda destacar
Prevención y lucha contra la pobreza, desigualdad y exclusión social
potencial ilimitado de "ENERGÍA SOLAR" fomentando su implantación y creando un centro de investigación
que sea referente mundial
Estrategia de Economía Social
Prevención y lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social.
Sector económico basado en el turismo que puede presentar intereses coincidentes en conservar el medio
ambiente como una oferta más.
En tomar participación activa en el desarrollo de mi invención "vehículo con generación gases
combustibles" en conjunción con scania, nikola motors, toyota y ser los pioneros en la implantación y
fabricación de vehículos pesados de pila de hidrógeno con cero emisiones.
Nuestro extraordinario clima y diversidad de paisaje (huerta, monte, montaña y playa)
Entornos naturales en relativo buen estado
Aprender de la gestión que se está realizando con el Mar Menor
La Región cuenta con una diversidad ambiental extraordinaria
Depuración de aguas residuales
estrategia de la economia social
factor clima, mucho sol
Compromiso con el marco común
º) Prevención y lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social
ninguna que incida realmente en nuestra sociedad
El ciudadano está muy concienciado con el uso del agua (unos más que otros)
Partidos políticos con visión ecologista como Equo y Podemos
Primar las acciones encaminadas a mejoras del medio y las personas
Recursos naturales y biodiversidad
evitar cambio climático con energías renovables como la solar.
Es ejemplar en la utilización y aprovechamiento de los recursos hídricos
la cultura
Fácil acceso a energía renovable y sostenible
no conozco
Utilización de energías renovables
buena red de ongs
Clima: una fortaleza es el clima cálido para desarrollar todo tipo de actividades, desde rutas de senderismo
por lugares pintorescos como el Valle de Ricote, el Río Chícamo, el encinar de Moratalla, calzada romana
del monte de las Cenizas y Peña del Águila en Cartagena, senderos por buenas Sierras como Sierra Espuña,
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Sierra de la Pila, etc., deportes náuticos en verano y en invierno, etc... Todo ello atraería un turismo
sostenible.
Compromiso de los ciudadanos

2. Respuestas en 2º lugar
Aprovechamiento de la energía fotovoltaica. Energía solar.
incentivar la energía solar
Climatología adecuada para la producción de energía renovable
Sistemas de comunicación (vial y aéreo) muy buenos
Conciencia de la escasez de recursos como el agua
Economía circular
Utilización de energía solar, ya que somos efectivamente dónde vive el sol
Importancia de la economía social
somos c.a.uniprovincial, más fácil de gestionar
Capacidad de obrar
Estrategia de la Economía Social
la calidad en la educación igualitaria
nivel medio de concienciación.
plan estratégico de igualdad de oportunidades
Plan de gobierno abierto (ídem)
Normativa local sobre gestión de residuos / ruido
lucha por desarrollar agricultura sostenible
Tenemos dos grandes universidades públicas que deben tener todo el apoyo para dejar en nuestra región a
nuestros estudiantes hacer grandes cosas.
Las acciones previstas en el Plan de Gobierno Abierto de la Región de Murcia
Una organización administrativa, territorial y poblacional adecuada para implementar un proyecto piloto
para impulsar estrategia de implantación de la Agenda 2030.
recursos económicos
Estrategia de la economía social
La cualificación del personal técnico funcionario y de los órganos asesores
Diversidad cultural y medioambiental
cooperación internacional
La región debería ser un referente en trabajo digno por la cantidad de inmigrantes que tenemos
Estrategia de la Economía Social
Plan de Gobierno Abierto
Acceso al trabajo de calidad en igualdad de oportunidades
uso sostenible del agua. (agricultura, industria y educación ciudadana).
Promocionar la energía solar, tanto a las industrias como a los ciudadanos. A través de subvenciones o
rebaja de impuestos.
se empieza a implementar objetivos educativos
recursos naturales
Igualdad de oportunidades
escasez de recursos
medios disponibles
uso de energías renovables
Reciclar más y mejor de forma centralizada, evitando tantos lugares donde se amontonan residuos de todo
tipo.
Situación geográfica para conseguir energía limpia.
Precisamente porque tenemos esos problemas, podemos desarrollar más conciencia
Dotación creciente de recursos económicos.
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Tenemos mucho potencial como generadores de energía solar
La energía solar
lucha cambio climático
buenos profesionales en todos los sectores relacionados con el medio ambiente, urbanismo y la tecnología
infraestructuras
La fuerza que utiliza para las fotos, deberían tener voluntad política para llevarlo adelante.
Limpieza de mares y lagunas
Situación geográfica
Redistribución y aprovechamiento a través de ONGs de excedentes agrícolas
Ciudadanía
El fracaso absoluto del modelo de desarrollismo corrupto impulsado por los gobiernos de (XXX) hace
imprescindible buscar otras políticas más sostenibles y establecer sistemas de control TRANSPARENTES
sobre la actividad política y económica
Posibilidad de crear estudio de necesidades en un nuevo plan económico regional
buena red de carreteras y otros para transporte de personas y mercancias
Se han realizado muchos estudios al respecto, por lo que debe tener información relevante sobre sus
propios recursos.
Tamaño de hábitat o población
proyectos de colaboración para alcanzar los ODS
Por su situación geográfica y climatológica Murcia podría aprovechar el uso de fuentes de energía
alternativas (solar, eólica, etc.)
Educación ( muy buenos profesionales públicos) .
Alta Concienciación
La infraestructura de investigación pública que conservamos
La región tiene recursos suficientes
Cada vez más concienciación
Capacidad técnica para producción agrícola sostenible
menos corrupción política
Somos conscientes de la importancia del agua en una región donde existe tanta escasez
riqueza energética (sol)
Tiene una dilatada experiencia en la investigación sobre el uso del suelo, la agricultura y la gestión del agua
Región con capacidad para desarrollar PROYECTOS PILOTO.
Población solidaria, aunque poco concienciada con los ODS
Utilización de Servicios Públicos para formar y concienciar a la ciudadanía.
considero que la persona al frente de la consejería de fomento esta capacitada y con la fuerza suficiente
para tirar del carro.
Aumentar producciones ecológicas
Energías renovables, especialmente la solar
El Mar Menor es una joya única que debería explotarse de forma más inteligente y respetuosa con el medio
ambiente. Turismo menos masivo y de calidad, que permita proteger el medio.
sociedad formada
La concienciación sobre la existencia de recursos hídricos escasos y sobre el déficit estructural de la cuenca
Agricultura Ecológica
tejido social fuerte y solidario
yacimientos de empleo con doble beneficio, empleo y sostenibilidad.
Elevado potencial para el desarrollo de energía renovable de origen solar
su economía
Medio ambiente muy variado
Intención
Es una región con bastantes horas de sol que puede promover la generación de energía limpia de tipo solar
La gente joven
Uniprovincial
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educación inclusiva, integración cultural, cosmopolitismo
Transición energética
Muchas asociaciones sociales y población solidaria
La escasez de tejido industrial facilita que se pueda centrar el esfuerzo en el fomento de un nuevo tejido
basado en la innovación, la tecnología y la sostenibilidad.
capacidad de desarrollar energías renovables
Un elevado potencial para sinergias conjuntas entre los 45 municipios que facilitaría la coordinación de
medias a implementar.
Políticas para la inserción de los jóvenes en la vida laboral
Población con consciencia social de integración de personas.
Cambio climático.
Energía solar
Ninguna fortaleza
Nada
Buenos/as investigadores/as, que ahora tienen que emigrar a otras regiones o países por falta de
oportunidades en la Región
ninguna
Nivel formación especializada de la población.
Investigación científica y técnica para los ODS
Somos expertos en agricultura sostenible y con pocos recursos
su uniprovincialidad
densidad de población
Potenciar por una agricultura moderna, ecológica y sostenible. Potenciar los centros de investigación
IMIDA para competir en Calidad.
Turismo que puede ser sostenible en la Región, contamos con mar, montaña y lugares de cultural histórico
Lo ignoro
Clima
Las instituciones educativas y la Administración, cuentan con personal bien formado y preparado.
Políticas que fomentan la igualdad y la multiculturalidad de la Región de Murcia
Se pueden impulsar líneas de acción en varios ámbitos: regeneración minera, industria (zona de Cartagena)
La ingenuidad de los políticos del PP a la hora de defender la basura ideológica de sus rivales.
Visibilidad de los problemas medioambientales ante la sociedad (agua , agricultura, recursos marinos) y
sociales
Prevención y lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social
la gestión del agua
Climatología y entorno natural favorable
Tenemos huerta. Podemos autoabastecernos sin necesidad de usar envases y consumir productos frescos y
más sanos.
Somos una región con muchas ganas de ayudar en todos los ámbitos
Agricultura biosostenible de calidad.
La sociedad murciana en constante lucha por contrarrestar la sequía secular
Mayor concienciación.
las posibilidades de alimentación sana
diversidad
participación social
Somos gente sencilla o simple, que también pueden beneficiar unas políticas palancas igualmente sencillas
y simples para aplicar.
Recursos Naturales aprovechables para generar empleo pero sin subvencionar.
Investigación en el camino de los ODS
Sistema educativo
Aprovechamiento del agua con tecnologías punteras e investigación (IMIDA)
Protocolo de coordinación (servicios sociales, IMAS y SEF) de Exclusión Social
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regeneración de los mares (mar menor)
salud y bienestar
agricultura responsable y comprometida con el medio ambiente
Plan de Gobierno Abierto
Un entorno favorecedor para poder aplicar políticas que impulsen el desarrollo sostenible, como por
ejemplo el Mar Menor
creación de empleo de calidad y a largo plazo
Igualdad con mejoras en la igualdad de educación
potencial ilimitado de "DESALACIÓN" fomentando su implantación y creando un centro de investigación
que sea referente mundial
Prevención y lucha contra la pobreza
Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades
El punto de partida, comparado con otros países europeos, no es demasiado malo. El entorno está
relativamente bien conservado.
Recursos en Patrimonio
Espacios costeros aun sin degradar
Empoderamiento de las mujeres y niñas
La concienciación general del uso del agua, escasa en la Región.
Optimización de los regadíos para un menor consumo de agua
agenda urbana
Agricultura, implantar agricultura ecológica.
Pluralidad y diversidad de representación política si se entendiera como aspecto positivo que enriquece
aportando diferentes perspectivas
Ley de Cambio Climático y Transición Energética
ninguna que incida realmente en nuestra sociedad
Hay proyectos para promocionar el reciclaje, pero la mayoría de veces viene de empresas privadas y no de
la administración
Dar ejemplo con implantación de medidas concretas
Sistema educativo
Educación inclusiva dada la diversidad de la población.
Tiene una gran tradición agrícola, y está muy avanzada en cultivos sostenibles
su clima
Población no muy amplia y razonablemente concentrada
En reciclar
alta posibilidad de aprovechar energías renovables
Vida sana: calidad de vida, ciudad sin estrés, con parques naturales cercanos como El Valle, playas, sierras
y Huerta cerca. Hay proyectos definidos para proteger la Huerta. Todos estos elementos contribuyen al
bienestar de la población de todas las edades.

Respuestas en 3º lugar
Reciclaje.
incentivar la energía eólica
Utilización muy eficiente del agua
Relativa pobreza en el nivel de vida en general
Investigación Agraria
Evolución de las áreas urbanas hacia modelos más sostenibles y amables al ciudadano
excelente rr.hh. en laregión
Mano de obra y materia prima
Prevención y lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social
la información sobre el deterioro del medio ambiente
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estrategia de economia social
Estrategia de economía social
Declaración de zonas LIC y ZEPA
Reducción de huella de carbono mediante el uso de energías sostenibles
Deberíamos facilitar la investigación, aportando dinero para mejorar los resultados.
La política a desarrollar para la conservación del Mar Menor
Un trabajo sobre la gestión, ahorro y redistribución del agua referente a nivel internacional
recursos estratégicos
Investigación científica y técnica para los ODS
El diálogo y la colaboración con agentes sociales e instituciones y asociaciones
Infraestructuras educativas y sanitarias suficientes.
lucha contra la desigualdad, pobreza y exclusión social
También debería ser referente en uso del sol como energía principal de abastecimiento
Economía circular
Políticas de sobre cambio climático y energías alternativas
Planes para reducir la producción de residuos, y mejorar el sistema de recogida y reciclaje fomentando una
mayor reciclaje en todos los ámbitos.
Promocionar renovación de electrodomésticos para ahorrar agua y energía: ejemplo, lavavajillas. Ahorran
agua y energía. Los calentadores de gas butano: derrochan agua.
se empieza a implementar objetivos políticos
diversidad poblacional
agenda urbana
abarca todos los sectores
reciclaje
reforestación, control de los terrenos cultivados, control sobre la pesca y limpieza de terrenos y del mar.
Nuestra cultura económica depende fundamentalmente del medio ambiente que nos rodea
Las políticas de igualdad son cada vez más reales.
La población de la región está muy concienciada en temas de conservación del Medio Natural
Posesión de recursos naturales necesitados de protección
Estudio nuevas plantaciones dependiendo del medio ambiente
mejorable sistema sanitario y educativo público
respeto social
Educación para la inclusión, tolerancia e igualdad
Hacer política cultural de inclusión fomentando nuestro carácter solidario
Juventud formada
La casi inexistente política de protección y fomente del medio ambiente deja amplio margen de maniobra
para implantar medidas de aquí en adelante.
Posibilidad de usar impuestos o multas a empresas y ciudadanos por un uso adecuado
buena disposición por parte de las universidades para programas de investigacion y colaboracion social al
desarrollo economico
El hecho de plantearse este tema ya es en sí una fortaleza.
Existencia de una amplia red de entidades sociales colaboradoras
necesidad de nuevos nichos de mercado sostenibles y que creen empleos dignos
igualdad de oportunidades
Capacidad de emprendimiento
Investigación y desarrollo
sanidad universal
Cada vez somos más conscientes de la necesidad de Igualdad de oportunidades, la inclusión, etc.
características demográficas y geográficas que permiten acceder a toda la población y fomentar recursos
Hay sectores económicos que no se han desarrollado al mismo nivel que en otros lugares, por lo que se
puede empezar casi de cero con una filosofía orientada a la sostenibilidad
Sociedad concienciada.
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Mayor desarrollo de políticas de empleo y sociales.
es obligación de todos/as hacer y exigir iniciativas para mejorar las condiciones de vida de nuestros/as
conciudadanos.
Maximizar recursos hídricos
Potenciar la hostelería basada en productos propios de la Región, lo que conecta con los dos anteriores
aspectos que señalo.
la gestión de los residuos (subproductos)
La sostenibilidad del sector agroalimentario como palanca para la transformación económica de la Región.
Industria alimentaria
paisajes y espacios naturales
Recursos disponibles sin explotar que son sostenible (energía solar, cambio hacia turismo sostenible y de
calidad más demandado,etc)
Región muy implicada en el ámbito de la cooperación
ganas de cambio
Deseo
El espíritu Mediterráneo caracterizado por la solidaridad
Organización
Apoyo a la institución familiar y la natalidad para desarrollo de la población sin dejarse engañar por la
ideología de "géneros"
Alta tasa de población inmigrante
La alta tecnificación existente en la agricultura de regadío podría facilitar un cambio ágil a un modelo más
sostenible y respetuoso.
preocupación general por el medio ambiente y desarrollo sostenible de los murcianos
Espíritu solidario de ciudadanía murciana si se la lidera adecuadamente.
Inserción de los emigrantes en nuestra CARM
Cultura familiar orientada al cuidado de los miembros de la propia familia.
Investigación.
Medicina
Ninguna fortaleza
Nada
ninguna
El clima de nuestra Región.
Economía circular
Nuestra riqueza en biodiversidad y paisajismo hacen de nuestra región un referente turístico
su pequeño tamaño
recursos
Proteger y cuidad de los numerosos parques naturales, LIC y CEPA que existen en la región
Lo ignoro
playas
La propia sociedad de murciana a la que hay que concienciar más, educar más e implicar más.
Riqueza de sus gentes, y aunque no lo crean ganas de cambiar
Imprescindible comenzar en educación
La falta de experiencia vital y de altura intelectual de unos gobernantes que no han hecho otra cosa que
medrar en el PP desde bien jovencitos y que no han cotizado ni un mes fuera de la política a pesar de frisar
ya la cuarentena
Facilidad para convocar a agentes sociales, instituciones municipales y regionales
Economía circular
la existencia de pymes
Dimensiones superficiales y poblacionales sencillas
El buen tiempo también favorece el traslado a pie, bicicleta o vehículos no contaminantes. Faltan
infraestructuras y concienciación.
Luchamos por nuestro medio ambiente (mar menor y espacios protegidos: Calblanque)
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Pesca sostenible de calidad, volviendo a que el Mar menor sea el vivero de nuestras costas y eliminando la
pesca de arrastre protegiendo la pradera de posidonia
Las generaciones nuevas están mejor preparadas.
Ya se ha empezado a hacer algunas cosas.
las capacidades de la geografía de la región de murcia
medio ambiente
Sol y buen tiempo para salir a la calle :=)
Capital humano.
Evaluación de la sostenibilidad en diferentes ámbitos productivos mediante indicadores
Transparencia
Buen sistema de salud
Agenda Urbana: Seguir impulsando la Web https://www.estrategiamurcia.es/noticias/
modernizacion de los sistemas de regadio en la agricultura
vida submarina
mejora de la sanidad publica
Recursos naturales suficientes como para poner en práctica todas esas líneas de acción y metas descritas
dentro de los ODS
Concienciar a la población de políticas medioambientales, tales como usar más el transporte público, para
eso habría que mejorarlo.
Economía circular
potencial ilimitado de "INDUSTRIA DEL LIMÓN" fomentando su implantación y creando un centro de
investigación que sea referente mundial
Plan de Gobierno Abierto
Agenda Urbana
La política de transparencia de la administración CARM facilita un mejor control de las administraciones
públicas en este aspecto
Educación
En algunos ámbitos locales se está apostando por ciudades limpias.
Desarrollo de las energías renovables
ley de cambio climático y transición energetica
Menos coches, más transporte público, mas bicicletas.
Economía circular
ninguna que incida realmente en nuestra sociedad
Aprovechar mejor los recursos que tenemos.
Economía social
Sabe conjugar las innovaciones urbanas con las rurales
Estructura administrativa no demasiado compleja (por ejemplo, no hay varias provincias, como en otras
CCAA).
tejido empresarial sector agroalimentario
Ubicación geográfica: región cálida eminentemente agrícola conocida como la Huerta de Europa, tanto el
sector primario como el secundario y terciario ofrecen empleo: cosechas de frutas, hortalizas, cítricos,
vinos, etc., las conservas vegetales,

P13 ¿En qué aspectos concretos cree Usted que la Región de Murcia presenta “DEBILIDADES” en
los que resulta prioritario impulsar líneas concretas de acción y metas descritas dentro de los
ODS? (Tres respuestas como máximo)
Respuestas en 1º lugar
Eliminación de la pobreza.
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no hay subvenciones para investigación
Falta de conciencia social y política acerca de los problemas ambientales
Recogida selectiva de residuos domésticos muy deficiente
Demasiada burocracia
promoción de la investigación científica
Plan de ahorro y uso razonable del agua.
en ninguno
Sanidad y cuidados personales
Escasa financiación respecto a la población
mar menor
falta de direccion adecuada
Conciencia política y social para el desarrollo sostenible.
Planificación
Investigación científica y técnica para los ODS
falta de unión
conservacion del mar menor
políticos con miedo a hacer cambios importantes
falta de disposición de medios y recursos
Investigación científica y técnica
Especulación urbanística
sectores agricolas e industriales muy poderosos que presionan a las consejerias competentes, para
continuar con su desarrollo insostenible a costa del medio ambiente (robo masivo de agua, trasformacion
de secano en regadios, vertidos ilegales...)
concienciación política
Mucha desigualdad de género, pocas guarderías para facilitar el trabajo de la mujer. Más ayudas a los
padres.
Escasez de presupuestaria
En igualdad de oportunidades
Poca voluntad política de sus dirigentes y la poca cultura política que tienen sobre estos temas.
DEUDA PUBLICA
Plan estratégico de igualdad de oportunidades
Políticas medioambientales muy deficientes
Despoblación, Desertificación y carencia de agua
Falta de rigor en apoyo político a un control medioambiental que garantice su eficacia.
investigacion cientifica
Falta de interés político en fomentar la agricultura sostenible
investigación científica y técnica para los ODS
Cambio Climático
Crecimiento económico a costa de recursos naturales cada vez más deprimidos
falta todavía más concienciación entre los ciudadanos respecto a la importancia de estos temas
Los ciudadanos derrochamos agua. En general. Por nuestras costumbre y el largo verano.
Falta de medios económicos
desequilibricos socio-economicos demasiado acusados
Falta de voluntad política
Cambio climático y transición energética
poca voluntad política
Continua dejadez de los políticos para los problemas actuales.
Agricultura no sostenible
intención política
EXCESO PLANTACIONES AGRÍCOLAS
Falta de personal funcionario cualificado para la vigilancia y control.
Infrafinanciación respecto a la población que tiene.
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No tenemos conciencia
Intereses de empresas y corporaciones en ignorar las políticas medio ambientales.
La debilidad es de los políticos, demasiado "humanos" preocupados por sus propias necesidades
En investigación
Ley de Cambio Climático y Transición Energética
agua
Diversidad política y por lo tanto diversidad de opiniones para llegar a acuerdos.
corrupción política e institucional
Creo que se propone muchos temas, pero en realidad no da tiempo a todo. Mejor menos cuestiones, y más
concreciones.
Falta de voluntad política.
Voluntad política
La escasa concienciación ciudadana de estos objetivos (recuerdo que para mí son novedosos)
Incapacidad políticos/gestores
En una región muy pequeña, pero con el poder real muy centralizado en la capital. El poder político se
asocia con el poder económico y todos sus esfuerzos se centran en medidas para perpetuarse en el poder,
sin dejar opciones ni a la crítica ni a la autocrítica. Desde hace años hay establecida una alianza que
impide que la región avance.
Legislación a desarrollar limitada por la estatal
Excesivo peso del sector primario en la economía. Excesivo consumo de recursos básicos (agua),
insostenibilidad del modelo a largo plazo
intereses contrapuestos con las energías limpias
La Región de Murcia no cuida el medio ambiente
Políticas de reparto de recursos económicos a los diferentes niveles sociales.
Mala gestión de los recursos naturales.
Excesivos intereses económicos que actúan como grupos de presión
intereses económicos
Falta de conciencia social sobre la importancia de los efectos del cambio climático
No se potencia las ayudas a familias y profesionales en energías renovables
falta de medios
Caciquismo y clientelismo
Poca voluntad política y actitud derrotista
Falta de voluntad política
Falta de voluntad de los actores sociales
no tengo argumentos
Falta de formación y concienciación desde los colegios, hasta las empresas privadas y el sector público.
intereses particulares de unos pocos que marcan las agendas políticas
La agricultura intensiva
Falta coordinación
Poco innovadores
Existe mucha contaminación ambiental: terrestre, marina, aire...
la falta de recursos.
Liderazgo y coordinación --> Presidencia
Desertización
En todo menos en gestión hidrológica
Educación.
dependencia de la combustibles fósiles
La confrontación política que impide el desarrollar una política del agua sostenible, a la vez que eficiente
Nivel educativo y de concienciación Bajo
falta de voluntad política
poca demanda social a disfrutar de un medio ambiente adecuado
Falta de Educación de Desarrollo Sostenible
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Voluntad política 80%
El peso que tienen sobre las decisiones los políticos y empresarios, donde priorizan los intereses
económicos.
Falta de presupuesto público
falta de agua y medios de reciclaje
mucha burocracia
Falta de concienciación
Economía sumergida y su falta de control y persecución. Falta de conciencia social y de responsabilidad.
Burocracia
Región con un desarrollo económico no demasiado elevado.
corrupción
Debe haber estudios exhaustivos del gasto, las repercusiones y resultados de ese gasto.
Volver a impulsar el IMIDA
Educación
gestión de la basura urbana
Modelo económico que fomenta las desigualdades
Falta de conciencia medioambiental en políticos, empresas y población
No parece que la definición de las políticas públicas y su seguimiento sea una forma de actuar de los
cuadros políticos actuales en la Región.
falta de voluntad política
Bajo potencial político en cuanto a formación y capacidades de gestión de recursos.
exceso y descontrol urbanístico
Estrategia de la Economía Social
Prevención y lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social
Agricultura extensiva que no es sostenible, pero que da empleo a un grupo importante de personas.
Falta de recursos económicos
Reducción de la desigualdad social
Todas debilidades
Mar Menor que es un problema nacional y mundial
Cortedad de miras y cortoplacismo de los políticos
Una Región pobre en términos generales, muy basada en la agricultura y servicios, o en fábricas
contaminantes
ley de cambio climático y transición energética
politicos sin cultura
los políticos están más por mirarse su ombligo que por solucionar los aspectos medioambientales
Carencia de políticas publicas encaminadas a la consecución de dichos objetivos.
Educación medioambiental
nuestra falta de agua es una de nuestras debilidades endémicas en nuestra región
La sobreexplotación agraria es muy contaminante.
su sector primario (agropecuario) es intensivo
Corrupción política
Contaminación por vertidos en el mar menor y en Portman
Falta de concienciación y de realidad sobre nuestra sociedad
Deuda creciente
La educación general, la concienciación de lo que es de todos y es necesario cuidar y mantener.
Falta de representatividad e influencia de las instituciones regionales a nivel nacional
Falta de voluntad política. Siento que es un tema que no está en la agenda del Consejo de Gobierno actual
Debilidad, ninguna. Aquí los gobernantes del PP están dispuestos a matar para llevar a término el
programa ideológico de la izquierda. Son así de inteligentes.
Desconocimiento de la importancia de implementar los ODS
Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades
La formación del empresariado y de los trabajadores
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No cumplimiento de leyes
Poca concienciación de la sociedad y de los políticos.
El transporte público solo está pensado para moverse por zonas concretas como en Murcia capital. Para ir
de un pueblo a otro el tiempo de viaje es demasiado elevado. (Ejemplo de Molina a la Alberca, 1 hora y 20
minutos. Se llega antes en bici pero tampoco hay infraestructuras para moverse de forma interurbana.
Precariedad laboral debido a que nuestra mayor preocupación es tener o conservar el trabajo
Falta de toma de decisiones que sean efectivas, no solo políticamente correctas.
Necesidad de reciclar mucho más y en todos los ámbitos
Sostenibilidad empresas.
no lo se
el embrutecimiento de los políticos que gestionan los bienes de toda la sociedad murciana.
políticas
Energías renovables
objetivos amplios y poco estructurados
Desconocimiento de líneas concreta de acción
Exceso de subvenciones que vuelven a las empresas expertas en solicitarlas y no en innovar.
Falta de voluntad política consensuada entre los diferentes partidos
La unidad de los partidos políticos
Lucha contra la pobreza
Educación
Debilidad institucional, falta de transparencia y valores éticos en la gestión pública
Mejora del transporte para bajar los índices de contaminación.
Protocolo de coordinación (servicios sociales, IMAS y SEF) de Exclusión Social. Falta estudio técnico según la
naturaleza del dato (PDP)e incorporarlo como trámite electrónico para que esté presente en la Guía de
servicios
salarios por debajo de la media nacional
industria, innovación e infraestructura
educación
Prevención y lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social
Falta de compromiso político y de consenso para comprometerse con líneas concretas de acción
Si no es capaz de solucionar el problema que hay con la contaminación del Mar Menor, por ejemplo, cómo
va a servir de ejemplo para otros.
Los políticos son la primera piedra
Conciencia medioambiental
falta de puesta en valor de patrimonio histórico y paisajístico de cara al turismo
Investigación científica
Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
Falta de concienciación y cultura medioambiental ciudadana. Por nuestra idiosincrasia no damos la
importancia que debiéramos al medio ambiente.
Carencia de agua
falta conciencia social
Investigación científica y técnica
Carecemos de una educación medioambiental
Desarrollo de políticas de igualdad de genero
voluntad política
Agricultura muy extensa.
Altos niveles de desempleo
los políticos tienen que hablar menos y trabajar más
Riegos sostenibles, hemos sido siempre una región de secano y nos estamos convirtiendo en región de
regadío.
Partidos políticos sin visión de futuro más interesados en llenarse los bolsillos (PP, Ciudadanos)
Debilidad económica.
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Falta de recursos económicos.
Gestión de residuos
La infrafinanciación, en comparación con otras comunidades autónomas
la concienciación
Prevención y lucha contra la pobreza
Inmovilismo tradicional e inercia en dinámicas desfasadas
Prima el interés económico de empresa privada
En la desertización de los campos.
energías renovables
Comunicaciones: no se puede ir sin coche propio a determinados pueblos o ciudades. Necesita mejorar la
infraestructura del transporte
Bajo nivel de los políticos

Respuestas en 2º lugar
Desigualdad de remuneración económica.
no se crean mecanismos útiles para el desarrollo
Falta de educación cívica de niños, adolescentes y adultos
Falta educación
Mucho mayor uso de la energía solar.
Integración
Gran porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión
regadíos
desorganización administrativa
Organización
Plan de Gobierno Abierto
falta de voluntad política
mantenimiento agua tajo-segura
falta de recursos propios (personal y económicos)
Economía circular
Planes de Ordenación urbano no sostenibles
sectores económicos educativos y religiosos muy poderosos que presionan en post de una educación
concertada o privada en detrimento de una educación publica de calidad e inclusiva
falta de formación
Incentivar la creación de empresas que den trabajo masivamente.
En la concienciación de la urgencia y necesidad de adoptar medidas para la preservación de nuestros
recursos naturales
Una gestión de los servicios públicos que puedan desarrollar estos objetivos acciones poco concienciada y
con déficit de recursos para implementar una agenda de este tipo.
absentismo profesional
Prevención y lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social
El impulso que se le da a una agricultura intensiva de regadío en una región con un clima semidesértico
Reconversión hacia una agricultura sostenible insuficiente
Población carente de responsabilidad social que fomenta la economía sumergida y la explotación laboral
de los más débiles
Prevención y lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social
Investigación Científica
Falta de inversión en el futuro a través de los Jóvenes
Deben vigilarse de verdad los vertidos ilegales. Y poner sanciones. Que no les salga más barata la multa
que el vertido.
Falta concienciación social y política
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poca cultura de la solidaridad institucional y cooperativa
Corrupción
Investigación científica
dificultad por parte de al administración a facilitar I+D+I que revierta en nuestra región
Tejido empresarial poco especializado y concienciado
burocracia
uso excesivo combustibles fósiles
Falta de recursos para llevar a cabo un plan de actuación y desarrollo y un plan de vigilancia y
cumplimiento.
Falta de consenso entre los agentes sociales.
No tenemos respeto por el medio
Aplicaciones de las leyes de forma muy laxa sobre quienes no cumplen las normativas.
En emprendimiento
investigación científica y técnica para los ODS
inversión en I+D
Suficiente ayuda económica para la puesta en marcha y sostenimiento de los Objetivos.
desinformación e incultura ambiental por parte de la población
A veces solo se vende humo y no se hace nada de lo que realmente importante.
Creencias y costumbres de la población que dificultan el cambio de actitud.
Las políticas a corto plazo y de enfrentamiento con las comunidades vecinas sobre aprovechamiento de
recursos (agua)
Políticas a corto plazo
No existe tradición democrática. Seguimos con los modelos del caciquismo. La crítica, la disidencia, se
condenan como deslealtad.
Falta de interés y de medios económicos
Elevado paro, y trabajo de mala calidad, poco cualificado. Nivel educativo de la población deficiente
transporte caro
La Región de Murcia gasta poco en educación, se lo reserva todo para la educación concertada
Falta de respeto al medio ambiente que se sacrifica en aras a un crecimiento económico ficticio
Demasiados intereses económicos que dan prioridad a sectores económicos con gran peso en la Región.
Falta de inversión en acciones de I+D+i
Débil sector industrial sobre el que impulsar el ahorro energético
No se ocupa de mejorar y modernizar la escuela pública, desviando fondos a centros privados. Está
hundiendo a la escuela pública.
Clase dirigente provinciana y cateta, muy por detrás de la de otros territorios
Corrupción política
Grandes monstruos económicos, plantean grandes obstáculos.
Transporte público no adaptado a necesidades.
Políticas, ideas y planes sobre consumos y estrategias energéticas contradictorias o sin fundamento.
educación de escasa calidad con alto fracaso escolar y falta de apuesta a nivel de inversión por una
educación pública y de calidad
La deficiente planificación y desarrollo urbanístico
Falta estrategias a medio y largo plazo
Poca trayectoria en la implementación de actuaciones medioambientales y solidarias
Hay muchas empresas que contaminan de una u otra forma.
la poca concienciación de los murcianos. "no existe educación suficiente"
Implementar políticas públicas para hacer realidad la Agenda (cooperación entre todas las Consejerías)
Brecha creciente entre rentas altas y bajas
Industria.
ligar la competencia economica a la bajada de sueldos
Falta de conciencia social
Red de trasporte público insuficiente
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rechazo empresarial a las políticas ambientales
Concienciación social
Corrupción
Es difícil establecer vínculos de cooperación público privada
muchos corruptos
Falta de voluntad política
Sistema erróneo de prioridades de inversión.
Corrupción
Renta per cápita baja con salarios y pensiones por debajo de la media nacional
falta de preparación de los políticos
Inversión en educación, NO SÓLO ACADÉMICA. TAMBIÉN EN VALORES
Educación
Conciencia social
compromiso político entre las fuerzas políticas regionales
Costumbres de consumo no sostenibles
Sequía y exceso de cultivos de regadío
En lugar de una Sanidad y Educación públicas en mejora continua, los dirigentes actuales parecen más
interesados en la paulatina inclusión de los agentes privados.
intereses económicos partidistas
Bajo potencial de capital humano (cantidad de recursos empleados en conseguir los objetivos) en unidades
técnicas especializadas de la CARM en materia social y medioambiental.
falta de planificación industrial
Plan de Gobierno Abierto
Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades
Falta de industrias con consciencia sostenible.
Falta de acuerdos políticos
Mejora del empleo juvenil
Todas debilidades
Mar Menor que es un problema nacional y mundial
Falta de apoyo a un sistema educativo público que fomente la formación profesional
Políticos con falta de cualificación, se necesitan más gestores con conocimientos del tema que personas
cuya valía es pertenecer al partido
prevención y lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social
politicos sin educacion
Sobre explotación de recursos naturales, ejemplo no se pueden roturar las montañas para hacerlas terreno
cultivable de regadío.
Reciclaje
la politización del agua es un freno en las negociaciones
su poco peso político
Falta de concienciación
Malas comunicaciones ferroviarias con Andalucía
Gasto insostenible
La Administración, debería estar menos politizada y llevar a cabo proyectos de futuro (reforestación,
depuración de aguas...)
Excesiva dependencia de recursos energéticos externos
Corrupción
la ausencia de políticas públicas integradoras
Dificultad de ejecutar los compromisos verbales
No hay ninguna plataforma o infraestructura para ofrecer comida hecha a personas sin recursos y hay
edificios vacíos destrozados o con ocupas que podían haber aprovechado para ofrecer a familias sin
recursos por alquileres sociales.
Nos cuesta cambiar los hábitos de consumo
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Adolece en el ámbito de lo público de mayor ejemplaridad de cargos públicos
Medios de transporte
la voluntad y el conocimiento generalizado.
dirección
Medio ambiente
falta de decisión política y administrativa
Derrotismo o falta de la creencia de que esas acciones que no conocen puedan tener efectos positivos
suficientes
Burocracia
Desconocimiento de la importancia de la sostenibilidad a nivel de ciudadanos
El conflicto de intereses
Investigación e innovación científica y técnica
Concienciación social desde las instituciones
Abandono escolar y deficiencias en algunos niveles del sistema educativo
Más recursos para paliar la pobreza y "los sin techo".
Agenda Urbana: falta desarrollar estrategias para crear nuevos hábitos de vida más sostenibles en las
viviendas urbanas
poco empleo y con peores condiciones laborales
ciudades y comunidades sostenibles
sanidad
ley de cambio climático y transición energética
Falta de concienciación ciudadana para entender las líneas de actuación
Dado que es una Comunidad con un porcentaje alto de inmigrantes, deberían ejercer mayor control en
todos los aspectos porque en cada esquina, o por lo menos en mi barrio, me encuentro a personas
durmiente en la calle.
Los empresarios
Educación para la igualdad
falta de una enseñanza de Formación Profesional de calidad, EMINENTEMENTE PRÁCTICA
Economía circular
Investigación científica y técnica para los ODS.
El sector económico es excesivamente dependiente de la construcción y el turismo, sobre todo en zonas
costeras donde se están perdiendo hábitats únicos
Falta de responsabilidad y honestidad política
falta voluntad política
Plan de Gobierno Abierto
Falta de regeneración de zonas verdes
Lucha contra la desertización
corrupción política
no se fomenta la energía solar
Pocos mecanismos de control y seguimiento en infracciones medioambientales
los políticos tienen que hablar menos y trabajar más
La centralización de administraciones en Murcia hace un uso excesivo de combustible para solucionar cosas
administrativas por los desplazamientos a Murcia.
Políticas privatizadoras de lo publico en Educación y Sanidad
Debilidad educacional política.
Políticas muy lejos del desarrollo sostenible
Sostenibilidad agrícola
La necesidad hídrica, que no termina de solucionarse con un plan nacional
las políticas
Plan estratégico de igualdad de oportunidades
Políticos y ciudadanos sin concienciación y con visión a corto plazo
En la mejora natural de la agricultura
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ciudades sostenibles

Respuestas en 3º lugar
Mayor concienciación de respeto a los recursos naturales y ambientales.
no se realizan estudios adecuados
Irresponsabilidad ciudadana
Ahorro consumo energía, limitación circulación vehículos, uso de bicicletas y otros vehículos no
contaminantes.
Educación
economia sumergida que no permite avanzar y esconde realidades
incultura
Proyectos
Revisión y relanzamiento de la Cooperación Española.
apego al sillón
economia social
falta de concienciación ciudadana por desconocimiento
Cooperación y coordinación
No sanción ni vigilancia de la sobrepesca, caza furtiva y contaminación medioambiental, la normativa está
pero no se actúa sancionando
falta de información
Las administraciones públicas deben tener personal con estabilidad.
En la escasa formación de los responsables públicos que han de aplicar las políticas para desarrollar los
ODS y la inexistencia de mecanismos de evaluación de esas políticas públicas
Una menor concienciación ciudadana a través de la educación y de los medios de comunicación e
información para sensibilizar sobre estos temas
egoismo
Economía circular
La débil promoción a proyectos de investigación y al desarrollo de un tejido industrial en energías
renovables
Excesiva concentración económica en el sector turístico de sol y playa.
Falta de cultura general para asumir algunas "costumbres" no son buenas
Prevención y lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social
Inversiones en Economía de Plata
No se promueve el transporte público. Las líneas de tranvía son insuficientes. Deberían llegar a las
pedanías. Los autobuses un desastre. Los de pedanías pocos y en muy malas condiciones. Y encima muy
caros.
educación
necesidad mejora educativas, más inclusivas y d eigualdad de genero
Ciudadanía no concienciada
Gobierno abierto
recursos muy escasos y poco concienciación
Nivel educativo
eficiencia energética
Falta de convicción por parte de las personas que deben llevar a cabo todo esto.
No tenemos dinero
Falta de medios humanos para atender las necesidades de los colectivos más desfavorecidos.
En movilidad sostenible
Plan de Gobierno Abierto
Concienciación del exceso de residuos orgánicos en los hogares particulares. Campañas.
falta de voluntad política
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Intereses políticos y de empresas.
Políticos poco expertos y nada serios a la hora de negociar entre ellos.
Innovación y conocimiento de la implementación de ODS, por parte gobierno regional
Uso de la corrupción a gran escala y de las corruptelas cotidianas como norma por parte de empresarios y
los políticos una vez que ostentan el poder. Gran tolerancia a la corrupción por gran parte la población.
Falta de compromiso para combatir la corrupción por parte del poder judicial y de los partidos en el poder.
Aquí nunca se cumplen con los planes fijados
Poco compromiso de la clase política, baja calidad política en general
falta de motiviacion y apoyo economico a los alumnos que participan en proyectos de investigacion
La Región de Murcia ofrece solamente empleos precarios, los que quieren empleos dignos tienen que salir
fuera
Desastre educativo
Intereses partidistas que no hacen viable un consenso.
Falta de inserción en itinerarios educativos
Falta de voluntad política
Severo problema de atraso cultural en amplias capas de la población
Mentalidad reaccionaria en relación al medio ambiente y medidas sociales y justas
La comodidad es difícil de renunciar.
El egoísmo de satisfacer siempre el interés particulares del que más poder y más dinero tiene.
Unos niveles educativos medio-bajos que están estrechamente ligados a los altos niveles de marginación
social
Falta de recursos financieros.
Mucho desempleo y empleo precario.
Ahí tenemos el mar menor. muestra inequívoca de lo poco que hacemos por nuestro entorno natural por la
falta de concienciación y poca cultura ecológica.
Recursos técnicos y económicos
Agua.
obviar las consecuencias ambientales
Financiación insuficiente e injusta
Excesivo uso del coche privado
nivel de educación y cultural muy bajo
Legislación ambiciosa
Falta de acuerdos
intereses creados
Falta de educación cívica de los murcianos y en los colegios.
Intereses
falta de voluntad real
Política bajo la manipulación de intereses particulares.
Prioridad política
falta de presupuesto y su priorización
Superpoblación de ciudades y despoblamiento rural.
Bajo nivel de educación, alta tasa de abandono escolar
La sostenibilidad no es uno de los pilares en las políticas prácticas de agricultura, turismo, urbanismo y
medio ambiente.
falta de presupuesto
Escasez de recursos económicos asignados a políticas medioambientales.
Ley de Cambio Climático y Transición Energética
Estrategia de la Economía Social;
Sistema político que no se preocupa, sólo externamente y en lo que tiene que hacer la población, del medio
ambiente.
Falta de información a los ciudadanos
Nivel formativo de los jóvenes, incluyendo la formación y el conocimiento de otros idiomas
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Todas debilidades
Mar Menor que es un problema nacional y mundial
Mentalidad empresarial centrada en la ganancia económica a corto plazo
Una administración regional muy hipócrita, es necesario buscar realmente el interés general y no la foto
propagandística
investigación científica y técnica para los ODS
políticos corruptos
Implementar políticas sobre el gasto energético y del agua
la primacía de los intereses particulares frente a los generales y beneficiosos para nuestra región
Sistema económico insostenible
No se apuesta por las energías renovables siendo la región con más horas luz de Europa
Decisiones no apoyadas en conocimiento científico y técnico
La comunicación con los ciudadanos, si éstos no participan los proyectos no se llegan a realizar en su
totalidad.
Educación y concienciación de la ciudadanía
Apuesta por la privatización
la dependencia de recursos naturales externos
Dificultar de asumir y actuar en coherencia con los hechos reales y objetivos
La educación, pero no sólo a nivel de primaria o secundaria. Los adultos de mediana edad con malos
hábitos, sin ningún nivel de estudios, que están en desempleo o con empleos precarios son mayoría y
difíciles de cambiar.
Falta de concienciación personal y política
Una correcta regulación del uso del espacio público por todas las actividades
Facilidad para adquirir vehículos eléctricos.
la descoordinación entre las distintas administraciones.
coordinación
agricultura sostenible
Coordinación de los diferentes agentes implicados (políticos, económicos, sociales...)
Desmotivación
Carencia de estrategias de conocimiento en materia de ODS a través de la educación
La mala financiación
Economía circular
Hábitos de consumo y dieta responsables, conciencia cívica social y medioambiental
Revisar las políticas de agua y gasto en agricultura, teniendo en cuenta que no toda la tierra es de regadío.
costes de los suministros para las familias cada vez mas altos
trabajo decente y crecimiento económico
medio ambiente
Revisión y relanzamiento de la cooperación
Falta de recursos para invertir en dichas líneas de actuación y falta de información a nivel institucional
La falta de información que tiene la población
No se aprovechan las posibilidades de transformación y valor añadido de nuestra agricultura. No todo es
producto fresco.
Ley de cambio climático y Transición energética
Estrategia de la Economía Social.
No se promociona el turismo medioambiental como sí se hace en otros países con menos diversidad que el
nuestro.
Mentalidad general del murciano, "el que venga detrás, que corra".
Economía circular
tradiciones culturales antiecológicas
Mucho coche que es economía de hoy y cambio climático mañana.
Elevados niveles de riesgo de pobreza y exclusión social
los políticos tienen que hablar menos y trabajar más
P á g i n a | 45

Falta implicación para la sostenibilidad de nuestros mares.
Pésima gestión de cuestiones ambientales, reciclaje y concienciación de la población
Debilidad educacional social.
Cultura de desarrollo sostenible.
Igualdad de oportunidades
Necesita mejorar su imagen a nivel nacional (en muchos lugares sigue teniendo imagen de "paleta" o
"poco desarrollada")
Ley de cambio climático
Ninguna relevancia en la política estatal
En la conservación de los espacios no poblados, en su conservación.
investigación

P14 ¿Podría indicar tres actuaciones o medidas que, en su opinión, si se implantaran en su
Consejería o en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia podrían contribuir a la
consecución de alguno de los ODS en la Región de Murcia?
Respuestas en 1º lugar
Educación, concienciación
partida presupuestaria real
Continuar con la modernización de regadíos
Potenciar la educación
Que salga el PP ya de las Administraciones Públicas y que se gobierne en minoría y sin pactos. 100%
trabajo parlamentario
menos corrupción
Carril bici obligatorio en todas las ciudades grandes y medianas.
programa de acción del consejero/a y personal directivo, público y controlado por una comisión de la
Asamblea Regional
nada
Renta básica real y suficiente
Fortalecimiento de la Formación Profesional
transparencia, para que no existan dudas
organizacion admnistrativa adecuada
Que los altos cargos no presionen a los empleados públicos a trabajar separándose de la ley y a favor de
intereses particulares.
Objetivos
Ley de Cambio Climático y Transición Energética
dejar trabajar a los técnicos
campañas de sensibilización
Creación de la opción Psicología General Sanitaria en el cuerpo superior facultativo, incorporando a estos
profesionales a los equipos multidisciplinares en promoción de la salud
Mayor vigilancia de cumplimiento de la normativa medioambiental
Impartir cursos de formación
Horarios de trabajo favorecedores de aprovechamiento del tiempo y conciliación laboral para las familias.
Charlas y conferencias a empleados
hay algo que nadie plantea nunca y es que la principal causa del deterioro del medio ambiente es que
somos muchos y tendría que haber políticas de contención y yo diría más, de reducción de la población
mundial
Facilitar un sistema para el reciclaje de papel, pilas, etc.
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Proyecto - piloto de implantación de la agenda 2030 en materias como el agua, empleo, igualdad y
erradicación de la pobreza.
organizacion
Implantación de energías renovables y limpias en todos los edificios de la CARM
Impulso de iniciativas agroalimentarias sostenibles
Apoyo a la agricultura ecológica y de secano
liberacion sector energetico
Mayor desarrollo de las EERR frente a las EE contaminantes (mineral, nuclear, etc.)
Inspección rigurosa a empresas en relación con una contratación digna
reducir el uso excesivo de calefacción y aires acondicionados
Diseño de edificios para aprovechar la luz solar como fuente de energía
revisar fuentes de energía
Implantar medidas para evitar el consumo de agua envasada. Mejorar la recogida selectiva de residuos.
Reducir envases de plástico. No solo las bolsas del super, con las que encima hacen negocio porque ahora
las cobran.
partidas económicas, destinadas a los ODS
Campañas sobre el ahorro de agua
igualdad de genero
Cambio de Gobierno o de modo de gobernar.
Instalación de placas solares en todos los edificios públicos
Apostar por agricultura ecológica y energías verdes
eliminación plásticos (ejemplo Baleares)
uso ventilación natural en edificios públicos
Planificar implantación de las energías renovables y facilitar el acceso a ellas (precios), limitando
proporcionalmente las que no lo son
Consumo responsable suministros.
Leyes muy duras y multas sobre daños al medio.
Aplicación al cien por cien de las normativas ambientales, sin moratorias ni eximentes.
Profesionalización del gobierno regional en la medida de lo posible.
Potenciar el uso de la bicicleta
Restauración de la Sierra Minera de la Unión y Cartagena
Departamento de iniciativas para ideas nuevas en nuevas plantaciones
La más primaria: concienciación personal del reciclaje y de un uso sostenible de la energía eléctrica en los
respectivos despachos.
Planes de información y comunicación social a la población
concienzación social con medio ambiente
Mejores buses (mas líneas y más frecuencia) y así se contaminaría menos y se utilizaría menos el coche.
Educación para la igualdad y tolerancia mediante la formación de empleados públicos.
Fomentar la comunicación fluida entre los Equipos de trabajo.
Autoabastecimiento eléctrico
Plásticos 0, reducir el consumo de plástico
Transparencia absoluta en todos los procesos y acciones que lleve a cabo la CARM o que se financien por
ella: qué acciones, cómo se han decidido, quién las protagoniza, cómo se financian, qué coste real tiene
para la sociedad: qué impacto medioambiental se espera a corto, medio y largo plazo.
Crear una Consejería de Medio Ambiente, con funcionamiento autónomo
aumentar el producto interior bruto de la región fomentando el cooperativismo y educación empresarial
Impulsar la economía de las empresas murcianas
Equiparación del sueldo de los empleados públicos a su productividad real
No conozco ninguna.
Mayor formación dirigida a la empleabilidad de colectivos desfavorecidos
formación adecuada al mercado laboral
Más acciones de fomento de buenas prácticas en el campo del reciclaje
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Que dejen de considerar el medio ambiente como un estorbo
Crear organismos o departamentos específicos para esas medidas
Compra de coches eléctricos
Aprovechamiento de energía solar fotovoltaica para iluminación y climatización.
los mismos que en el punto primero
Formación obligatoria encaminada a la concienciación de un desarrollo y economía más sostenible
plantes energéticos de ahorro en las distintas consejerías (revisar mantenimientos de calefacción,)
Planificación del desarrollo urbanístico y de todos los sectores económicos bajo estrictos parámetros de
sostenibilidad
Crear COMISIÓN TÉCNICA
Actuaciones de política social, educación, medioambiente...
Políticas para el empleo digno y permanente.
reducir el gasto en energía. la iluminación natural es casi suficiente.
Consenso en el modelo educativo que reduzca tasa de abandono, plena escolarización...
Teletrabajo para evitar desplazamientos innecesarios
ninguna
No malgastar fondos públicos del Capítulo II del Presupuesto en dietas, alojamiento y viajes de ciertos Altos
Cargos.
opostar por la energia solar (evitando su privatización)
Incrementar la financiación pare evitar la exclusión social en la educación en todos sus niveles y grados.
El trabajo en casa para muchos puestos
ahorro luz
Disminuir el número de asesores
tutelar el proceso de integrar el medio ambiente en las políticas sectoriales
Educación en Desarrollo Sostenible aplicado a la Agricultura, Ganadería e Industria Alimentaria
Actuaciones en el entorno del Mar menor. Gran colector de drenaje perimetral
Regulación normativa
Energía asequible y uso de energías renovables
educación en cuanto a uso de energías renovables
leyes que no protegieran a los corruptos
Implantación y fortalecimiento de ayudas agroambientales
Clausulas sociales en todos los contratos de las administraciones públicas.
Buena utilización de los recursos disponibles
Fomentar el aparcamiento de bicicletas y estacionamientos con puntos eléctricos para carga de baterías
Mejor preparación técnica de los políticos
Mejor reparto de los Presupuestos para recortar las desigualdades.
favorecer el uso de energías renovables (solar)
Apoyo a la institución familiar y la natalidad para desarrollo de la población sin dejarse engañar por la
ideología
Hacer los edificios sostenibles, reciclar y concienciar sobre el derroche energético.
políticas de empleo para todas las edades
Reforzar unidades de gestión administrativa de carácter social y medioambiental (creación de Consejería
de Medio Ambiente o Agencia Regional de Medioambiente)
fomento energías alternativas
Potenciar los Servicios Sociales
Prevención y lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social
Consejero de Medio Ambiente que sólo dependa del Presidente y que sea técnico y no político.
Información al ciudadano
Mejorar la educación para la salud de la población
Fuera políticos
Energía renovable. Solar pero ya
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Selección de los altos cargos y sus asesores por su capacidad, formación específica en el área en cuestión e
implicación social, no por criterios partidistas
Dotar a Educación y Sanidad de los medios personales y materiales necesarios para obtener una educación
y salud pública de calidad
ámbito de trabajo personal
separar a politicos de los planes
gastar menos papel
Legislar para proteger nuestros recursos naturales.
Impulsar la educación medioambiental
Contribuir con más ayudas a la reconversión y sustitución de energías eléctricas a renovables, en nuestro
caso, solares.
reducir la actividad nautica y los vertidos al mar menor
mejorar el aislamiento del edificio
mejora transporte ferrocarril de cercanías
Control del gasto público
Crear zonas protegidas de agricultura ecológica en las que toda el que plante no pueda tratar y abonar con
productos prohibidos.
Educación básica y primordial para desde la familia, escuela y participación ciudadana modificar las
conciencias y las formas de actuar con nuestro medio ambiente
Bajada de impuestos
Tener más conciencia de lo que hacemos
Formación e implicación de todo el personal. Organización de grupos de trabajo para dar a conocer a todos
los ODS.
La suma de pequeñas acciones individuales derriba muros y modifica en cierta forma el cambio climático
Crear una plataforma de trabajo integrada por personal de la CARM
Denunciar públicamente la basura ideológica de los ODS, de sesgo claramente marxista.
Asegurar condiciones dignas de trabajo en las explotaciones agrarias (sueldos dignos, cotización SS,
formación)
Sensibilización sobre políticas medio ambientales
Redefinir el modelo productivo
Reducción de la dispersión en el territorio y las autorizaciones excepcionales
campañas de concienciación, cursos, anuncios
Venta de alimentos sin envase.
Papel 0 en todos los puestos de trabajo, habilitando escáneres personales y rápidos
Utilización de energía renovables
Cambiar el sistema actual de recogida selectiva de envases por el de retorno
Mayor utilización de materiales reciclados
No hay sistema de recogida selectiva de residuos en casi ninguna oficina por las que yo he pasado, llevo 27
años en la Admón.
la capacitación de los equipos de gestión no técnicos.
mayor dedicación a tiempos y espacios
contribuir a la educación pública
formación
Talleres, Cursos, Debates, Coloquios, sobre el tema y ejemplos de aplicación. Ya sea pequeños de aquí, o
grandes de otros sitios, o al revés.
Fomentar el uso de VMP(vehículos de movilidad personal)
Divulgación entre los empleados públicos de medidas de sostenibilidad aplicables en el día a día
Mejorar las instalaciones
dedicar más dinero del presupuesto a los ámbitos que representan la consecución de los objetivos
Cursos y jornadas sobre educación ambiental
Mejora de los valores como organización, de la transparencia y buen gobierno
Más y mejores ayudas económicas a familias desfavorecidas, con programas de inclusión social y laboral.
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Ayudas destinadas a las comunidades de vecinos para poder optar a huertos urbanos o autoservicio de
lavandería en zonas comunes de los edificios (terraza)
devolver las urgencias a las pequeñas poblaciones eliminadas en época de crisis
producción y consumo sostenible
tener buenos gestores en sanidad y educación
Cambio de toda la iluminación a led, en la Consejería y en todos los centros educativos y dependientes de
ella
Campañas de información para concienciar a la ciudadanía de la importancia de los ODS
Mayor limpieza y saneamiento en toda la Región
formación del personal
Talleres y charlas formativas de contenidos Agenda 2030
Es mucho más importante CONSERVAR Y MANTENER las infraestructuras de comunicación que tenemos,
que hacer nuevas.
Desarrollo económico sostenible
Promoción del turismo medioambiental
la creación de una empresa pública regional para el desarrollo de modelos y patentes tales como "vehículo
con generación de gases combustibles"
Mejora económica y en los itinerarios del transporte público
Potenciar la agricultura ecológica, como sello de identidad y calidad
ampliar parques regionales
energía renovables, el sol
Seguimiento y control en conservación medioambiental y contundencia con infracciones urbanísticas en
zonas protegidas
más personal (realmente comprometido), más medios físicos y muchísima más colaboración entre
consejerías
Vigilancia y cierre de pozos de agua ilegales
Mayor inversión en gasto público en Sanidad y Educación
Poner paneles solares en todos los edificios.
Tasa ecológica
Más información y publicidad sobre los ODS, y sobre medidas concretas para lograrlos
la información
Ahorro de agua y energía
Limitación de la utilización de los sistemas de climatización (se derrocha en calefacción y aire
acondicionado).
Mejora de la educación
adecuar edificios e instalaciones oficiales para utilizar energías renovables
Destinar más recursos económicos, eliminando puestos políticos.

Respuestas en 2º lugar
Mayor igualdad salarial
estudio en la universidad
Continuar con la optimización energética y la producción de energía limpia en las comunidades de regantes
Agilizar trámites
Que se gestione la Región como lo haría una empresa eficiente y no por criterios políticos.
más solidaridad
Prohibición del riego tradicional, obligatoriedad del riego por goteo.
comisión de seguimiento de la ejecución de los presupuestos anuales, con participación publica
Mejorar la aplicación de la ley de dependencia y aumentar los servicios a dependientes
Bonificaciones a la energía solar en domicilios
simplificacion de estructura
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Que los altos cargos permitan a los empleados públicos actuar bajo los principios de actuación de la
administración.
Planes
Agenda Urbana
fuera los asesores externos al funcionariado
cambio en el lenguaje político
Aumento -y dotación real- de plazas suficientes para personal investigador
No promover crecimiento económico en contra de la calidad ambiental
contribuir a información de los ciudadanos
Subida de sueldos para un poder adquisitivo mayor, facilitando la compra de viviendas.
Formar a los funcionarios sobre el tema y su aplicación en sus puestos de trabajo
Un proyecto educativo y de comunicación a la sociedad de las bondades del desarrollo sostenible para la
sociedad y el planeta.
eficacia
Potenciar e impulsar la educación en los centros públicos
Impulso de políticas medioambientales que favorezcan la protección de nuestro medio natural
Apoyo al uso de energías alternativas y a la valorización de residuos en plantas públicas
incremento en la investigación de aprovechamiento de aguas marinas
Mejorar la educación, gratuita, en cuanto a calidad y población.
Inspección rigurosa a empresas en relación a una explotación respetuosa del agua
ajustar la perdida de agua de aseos y otros
Reciclaje real de papel y otros desechos (tintas, plásticos, muebles de oficina...)
Reducción de consumo energía eléctrica: mejoras en los aislamientos y en la iluminación.
Previa solicitud de los ciudadanos: renovar electrodomésticos que malgastan energía y agua.
publicidad sobre los ODS
Campañas sobre movilidad sostenible. Dejar el coche en casa
priorización de la inclusividad social
Fomentar la responsabilidad social corporativa en el ámbito empresarial
Mayores controles a empresas
Programas de profesionalización empresarial
promoción de la igualdad desde la infancia
limitación nuevos regadíos
Invertir en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, fomentando la creación de nuevas empresas y
empleos dignos.
Erradicación del papel en la Administración
Prohibición de coches en la ciudad
Implantación de la red sanitaria acorde con las verdaderas necesidades.
Fomentar la investigación en el campo de las energías renovables
Moratoria urbanística en el mar menor
¿Colaborar todo el personal en la compra de papel? Papel reciclado
Cambio de formación política que gestiona el medio ambiente
respeto en la realización de actividades deportivas
Menos carril bici (que solo hace colapsar Murcia, con lo pequeña que es) y no todo el mundo puede
desplazarse en bici para darle tanta prioridad. Mejor dejar los carriles y que haya buses y mejores líneas y
mayor frecuencia de ellas.
Formación para el uso sostenible de los recursos y el medio ambiente.
Consultas desde la Secretaría General del grado de implicación y satisfacción de los empleados.
Movilidad a pie o a bici, de casa al trabajo
Introducir variables que pudieran medir el impacto en el desarrollo sostenible de cualquier acción (acciones
directas o subvencionadas) de la Consejería o de la CARM.
Fomento de acciones medioambientales
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apertura de estudios de viabilidad de proyectos de producción agricola moderna con gratificaciones para
universitarios
Poner medios para que el Mar Menor vuelva a ser lo que era hace 20 años
Puesta en valor del medio ambiente y políticas de ahorro y reutilización.
Fomento de la participación en acciones de economía social
digitalización de los protocolos para no utilizar papel
Edificios públicos que funcionen con energías limpias
Que aprovecharan el potencial profesional que tienen en la Administración
Realizar una buena selección de personas y líderes sin enchufismos para dichos organismos
Más formación
Mejora de las redes de transporte público para acceso a centros de trabajo.
Revisión de los criterios de uso de clima en edificios públicos.
mejorar la coordinación entre consejerías e implantar una agenda común con objetivos comunes
Planificación, implantación y mantenimiento de las infraestructuras en todos los campos en función de las
necesidades reales y bajo criterios de sostenibilidad
Utilizar nuevos Modelos de Gobernanza como la METODOLOGÍA DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL
PARTICIPATIVO
Políticas sociales para la inclusión, la convivencia, la solidaridad y la prevención.
Ahorro de agua en las cisternas.
Fomentar energías renovables
Conciliación vida laboral y privada
Implantar la jornada de 35 h. semanales para todo el personal (37,5 h. con ese. dedicación). Los edificios
sede podrían permanecer así cerrados por la tarde.
gestión de los suproductos agrícolas y forestales para biomasa
Realizar estudios sobre la sostenibilidad económica de centros y universidades
Mejora de la eficiencia energética de los edificios
ahorro papel
Utilizar mejor los recursos económicos
dotar de medios y estructura adecuados al órgano ambiental para agilizar las respuestas e intervención en
las inversiones
Cualquier proyecto, ayuda, normativa debería llevar incorporado un anexo sobre el impacto en los ODS
Apoyo al ahorro energético. Impuestos al consumo de energía sucia
Apoyo a empresas de energías alternativas y sostenibles
Impulso a la investigación e innovación en la industria
ahorro de agua y medios de trasporte
eliminación de aforamientos
Ahorro de energía
Lucha constante contra la economía sumergida y los incumplimientos de las normativas ambientales por
parte de empresas etc.
Ahorro energético
sancionar la corrupción pero de verdad
Personal empleado público que estuviera de verdad al servicio de los/las administrados/as y no al
contrario.
desarrollo de las sedes electrónicas de las AAPP para acelerar la burocracia y reducir papeleos
Promoción de la economía social
Facilitar la conciliación, y el teletrabajo a todo el que lo desee
modernización estructura empresarial para hacerlas menos contaminantes
Mejora de financiación económica para políticas medioambientales.
Mejorar la sanidad
Ley de Cambio Climático y Transición Energética
Plan a 1, 2 y 3 años de objetivos a alcanzar con seguimiento anual y penalización en caso de
incumplimiento.
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Voluntad de acuerdos políticos
Implantación de hábitos saludables
Fuera políticos
No tirar más vertidos al mar, en especial Mar Menor. Agrícolas y humanos
Distribución de los Presupuestos regionales por prioridades ODS y no por criterios clientelares y partidistas
Incidir en una mayor concienciación de la población, no sólo de cara a la galería, si no por creerlo necesario
ámbito de planeta
personal tecnico
gastar menos energía
Invertir más en investigación desde el ámbito público y que esta no sea un negocio para la empresas
privada que investigue con dinero público sobre lo que a ellas les sea rentable...
Impulsar las políticas energéticas y la racionalización del consumo de agua
optimizar (minimizar) el consumo de papel)
Concienciación del personal
Apostar por un trasporte público Ecológico, incentivar la compra de vehículos ecológicos.
Desarrollo económico sostenible con medidas que favorezcan una agricultura ecológica y sostenible
Libertad de elección de centro educativo y cheque escolar
Volver al vidrio y a la reposición de botellas.
Modernización de instalaciones, consecución de objetivos en menor tiempo de trabajo, simplificación
administrativa.
Utilización y uso responsable de los recursos energéticos y materiales de las Consejerías
Organización de grupos de trabajo por comarcas o grandes poblaciones
Dedicar los fondos para chorradas infectas como el cambio climático, o criminales como el aborto, a
ayudar a las familias y promover la natalidad. Y si no, eliminar esas partidas del presupuesto para que no
tengamos que financiarlas con nuestros impuestos.
Control y aprovechamiento de recursos hídricos. Apoyo a investigaciones científicas que aporten mejoras
de cultivo ...
Plan de formación
Establecimiento de criterios objetivos, públicos y publicitados para la aplicación de las leyes vigentes
Frigorífico solidario en diferentes puntos de Murcia, (todas las localidades) de forma controlada.
Grupos de trabajo para la concienciación de la sostenibilidad futura
Racionalizar los consumos energéticos y hacerlos más eficaces.
Las ayudas públicas deben llevar aparejadas contrapartidas ODS del receptor
Tener menos la luz encendida de la oficina.
Los horarios son demenciales, hay mucho gasto energético para prolongar jornadas larguísimas que no
demuestran que se esté trabajando
la coordinación de los distintos departamentos en la consecución de metas.
educación ambiental
resolver pobreza de nuevo con comedores escolares
implementación de medidas trabajo en equipo
Empresas que puedan preverse para esa nueva forma de vida, viabilidad y rendimientos esperados a largo
plazo
Aprovechamiento de energías renovables.
Control, información y seguimiento de medidas de ahorro energético o reciclaje cercanas a los empleados
públicos
Concienciar e instruir al personal en medidas de ahorro
eliminar la precariedad en el empleo
Priorización del presupuesto disponible para actuaciones relacionadas con los ODS
Mejorar la ley de dependencia y sus prestaciones económicas.
politicas mas duras con la industria y agricultura contaminante
energía renovables
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Obligatoriedad de reciclaje de todo tipo de residuos en la Consejería y en todos los centros educativos y
dependientes de ella, instalando contenedores apropiados para ello y ejerciendo una educación y vigilancia
activa en la comunidad escolar
Predicar con el ejemplo y aportar nuestro granito de arena con nuestros pequeños gestos diarios a favor de
esa consecución
Políticas de información y sensibilización en relación con el medio ambiente
mejora de los medios técnicos para agilizar la administración
Exposiciones y otras actividades en el marco de Agenda 2030
No todo es AVE. El transporte de mercancías por ferrocarril es estratégico para la Región y para el país.
potenciar la investigación
Conservación de la flora y fauna litoral, entorno especialmente castigado con especies endémicas en la
región como son la esparraguera marítima (en peligro de extinción) o la echinophora espinosa.
Inquietud y Responsabilidad política para beneficio público
Potenciar el turismo de naturaleza
proteger las costas del urbanismo
agricultura sostenible y ecológica
Políticas efectivas para atender la tasa de desempleo, especialmente el juvenil.
más personal (realmente comprometido), más medios físicos y muchísima más colaboración entre
consejerías
Desarrollo de agricultura sostenible en la zona, mas secano y menos regadío
Mayor inversión en I+D
Promover el transporte ecológico.
Reducción del consumo energético y de recursos
Seguimiento de los Planes de Igualdad
la formación
Optimización de los recursos humanos y materiales
Implantación del uso de energías renovables en las instalaciones y edificios de la CARM.
Oportunidad de realizar un tejido industrial moderno, ecológico, eliminando residuos industriales
reunión de comité de expertos para diseño de ciudades sostenibles (que nada tenga que ver con redito a
nivel político)

Respuestas en 3º lugar
Uso limitado del papel.
seriedad y seguimiento
Promover la igualdad de género en las ayudas a incorporación de jóvenes agricultores
Eliminar la corrupción
más sensibilidad medioambiental
Apoyo público y privado del consumo de energía solar.
Funcionamiento efectivo y continuo de los Consejos Asesores Regionales.
Programas de integración que acaben con los colegios guetos y que hagan que los padres no tengan que
elegir centro, sino que todos los públicos sean de igual calidad (diversificando el alumnado entre todos los
centros)
Promoción de recolección de envases retornables mediante descuentos en el precio final
reduccion de puestos de mando
Que los altos cargos tengan que superar unas pruebas sobre el marco jurídico que aplica y además estén
dispuestos a respetarlo.
Organización
Economía circular
fuera los cargos casi duplicados,
cambio de la mentalidad política a la hora de afrontar problemas
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Adaptación de la RPT al siglo XXI, y ordenación del trabajo de forma equitativa
Limitación de los usos del suelo, especialmente la agricultura extensiva
promover la participacion
Empleo estable y menos temporal.
Concienciar en las políticas de igualdad
Un compromiso político y económico para apoyar la cooperación internacional y mejorar la gestión de los
flujos migratorios en la Región
eficiencia
Potenciar la investigación científico técnica
Inversión en educación pública y de calidad
Promoción de una industria turística diversa y sostenible
incremento de partidas que favorezcan una formacion de mas calidad
Mejorar y reforzar la medidas necesarias para hacer REALIDAD la lucha contra el CAMBIO CLIMÁTICO.
Promoción de una agricultura y ganadería sostenible y respetuosa con el medio ambiente y con los
animales.
Reducir luces no eficaces e implantar iluminación ecológica y más practica en las oficinas.
mejora de redes
Realizar instalaciones de paneles de energía solar para su propio abastecimiento.
Implantar progresivamente, pero que en un plazo medio el uso de la energía solar.
concienciación social y política sobre los ODS para la Región, la nación y a nivel mundial
Campañas de consumo responsable. Para contrarrestar la publicidad que incita al consumismo.
políticas socio-económicos de promoción de los sectores mas desfavorecidos
Educar a la ciudadanía
Medidas de conciliación
Mejorar las medidas inclusivas y de género en las escuelas
eficiencias en salud
limitación uso vehículos particulares en ciudades
La formación continuada del personal funcionario. (Pero no solo cursos de word y excel), teniéndole al día
en todos los cambios que van surgiendo, para poder actuar correctamente en cada una de sus funciones.
Educación masiva en las aulas para incrementar la conciencia social
Educación social real y suficiente.
Reducir el impacto de la actividad agrícola en el medio ambiente
Fiscalidad que grave a quien contamina pague y el que descontamine desgrave
Multas?
mejora de la iniciativa profesional
fomento de proyectos de inteligencia emocional
Más ayudas a discapacitados, que son las personas más indefensas y hay que protegerlas para que
tengamos todas las mismas oportunidades e igualdad.
Uso sostenible de los recursos en las instalaciones
Exigencia de algún protocolo que garantice un mínimo de reuniones de coordinación de los equipos de
trabajo
Una red para compartir el coche entre la gente de la CARM por Municipio
Renunciar a organizar actos de promoción o de autobombo que no mejoran la vida de las personas, pero
tienen costes en tiempo de trabajo y en consumos materiales.
Elección de cargos por su preparación y competencia
prácticas en empresas remuneradas y no explotadas
Impulsar el empleo de los jóvenes
Fomentar la educación a lo largo de toda la vida, desde niño hasta adulto.
Inclusión de estas materias en los planes de estudios
puntos de reciclaje en todas las administraciones públicas
Políticas que redunden en mayor igualdad y en combatir la pobreza
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Que pongan a dirigir los departamentos a personas involucradas y comprometidas con el asunto que
gestionan
Favorecer con medios materiales y humanos la puesta en práctica de esas medidas
Más financiación para realizar estudios e investigación.
La reducción definitiva del papel gracias a los registros online y la tramitación por sede electrónica
sensibilizar al personal funcionario mediante información/formación
Implantación de medidas de choque para frenar la corrupción y la discrecionalidad en las decisiones
políticas
Utilizar los FONDOS EUROPEOS con MODELOS como INVERSIÓN TERRITORIAL INTEGRADA
Plan de Calidad Ambiental Regional. Con participación de toda la ciudadanía.
información y concienciación.
Problemas Mar Menor, Portman, Problema desertización
Mejora conectividad y transporte público
Potenciar e implantar el teletrabajo. Es bueno para el medio ambiente y para la conciliación.
apostar por una agricultura sostenible
Aportar mayores recursos para la investigación
Mayor descentralización y proximidad a los administrados
respeto
sacar del "cajón", la estrategia de educación ambiental de la región de Murcia
Política de apoyo a las energías renovables. Menos impuestos
Campañas de sensibilización. Cursos de formación sobre desarrollo sostenible. Educación medioambiental
Formación y empleo
mas educación
Reciclado de materiales
Formación cívica en los colegios, conciencia de región y responsabilidad en su sostenibilidad.
Igualdad y equidad entre sexos
dejar de dar ayudas públicas que no sean realmente necesarias y que sólo buscan votos
Menos intermediarios/as externos en la Administración ya que se supone que esta está para dar un servicio
transversal y no un objetivo de rendimiento únicamente económico.
Atención a los hábitos saludables de salud mental
Implantar sesiones diarias de estiramientos y relajación, para un mayor bienestar y menos absentismo por
problemas de salud
condiciones laborales y sueldos que posibiliten un proyecto de futuro para los trabajador@s
Dotar de sinergias administración regional-municipios positivas, en los niveles políticos y técnicos, uniendo
criterios de acción entre ambos (conseguir que el técnico esté identificado con el objetivo político y que el
político comprenda los criterios técnicos).
Mejorar la educación
Revisión y relanzamiento de la Cooperación Española.
Mejora de las infraestructuras y más acceso a energía sostenible.
Recursos económicos por parte de estado a la CARM.
Control de riesgos: accidentes laborales y accidentes de tráfico
Fuera políticos
La construcción de urbanizaciones junto al Mar Menor, Agricultura intensiva, y urbanizaciones en el medio
rural
Elaboración de Planes quinquenales de actuación interdepartamentales transversales en cada línea de los
ODS
Cuidar mucho más nuestro medio ambiente y legislar en su favor
ámbito de la paz
ayudas a implementación
emplear más funcionarios
Que los gobernantes crean en el trinomio I+D+I, algo que considero casi imposible.
Promocionar el uso de vehículos no contaminantes para el transporte
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Sentido de colectividad
Campañas de concienciación e implantación de mediadas (sanciones, subvenciones, etc.) a las empresas y
usuarios más contaminantes.
Mayor acción de control por parte de las administraciones para que quien actúe como no debe se le
aplique las sanciones o penas que le correspondan, sin que no haya tanta demora ni sujeta a otro tipo de
intereses
Universidad orientada a formación científica y técnica sustentada en la realidad social
Utilización del personal formado de la CARM para difundir a la sociedad el conocimiento y valores
necesarios para conseguir los ODS
Políticas de salud, igualdad y fomento de la conciencia educativa entre los empleados públicos
Apuesta por los servicios públicos (especialmente en educación y salud)
Expulsar de la Administración Pública a todos los altos cargos que no puedan acreditar al menos 5 años de
cotizaciones fuera de la política.
Apoyo a investigaciones científicas que aporten mejoras en los cultivos, adaptaciones a la sequía ...
Aumento de la eficacia y eficiencia del sector publico
Aplicación de sanciones objetivas, ágiles, proporcionadas y no discriminatorias
Favorecer los traslados interurbanos en bicicleta, vehículos no contaminantes o compartidos.
Compromiso político, promoviendo la Consejería de Medio Ambiente
Fomentar y favorecer el consumo sostenible
Implementar premios reconocimiento social publicitados en los medios CARM
Facilidad para adquirir vehículos eléctricos.
La dispersión de oficinas también es un gasto impresionante, no hacen falta tantos locales, que ni reciclan y
están todo el día consumiendo energía
el estudio en profundidad de metas y medios para alcanzarlas.
respeto mutuo y a la naturaleza
Educar y ayudar a la sostenibilidad en todo: industria, vivienda, admón. pública, etc...
coordinación y evaluación de lo anterior
Aplicaciones o bancos de datos a disposición de la gente que quiera intentar contribuir y beneficiarse, y que
los mismos hicieran esos cursos, debates y quizá algún proyecto de implementación de medidas o alguna
actuación.
Vehículos de 0 emisiones, se acaban de adquirir vehículos y son diésel todos (que espanto).
Acercamiento a los empleados públicos en general a los centros de investigación pública, involucrados en
sostenibilidad (ejemplo IMIDA)
implantar totalmente la administración electrónica para mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión
administrativa y eliminar gastos en recursos naturales
Campañas de información y concienciación y establecimiento de mecanismos específicos de coordinación y
seguimiento del cumplimiento de los ODS
Ampliar los recursos propios de residencia y centros de día para mayores y centros de menores.
mayor inversión en infraestructuras, mejor transporte público sobre todo ferroviario
reducción de las desigualdades
Establecimiento de jornadas, a nivel local y regional, de interculturas, para dar a conocer a alumnos y
familias costumbres, tradiciones, hábitos de alimentación, creencias, localización en el mapa y situación
actual de los diferentes países de origen de las personas que actualmente conviven en la Región
Dedicación de recursos específicos a tal fin
Incentivar y motivar al personal que prestan servicio en las Administraciones Públicas sobre todo en áreas
como empleo y sanidad.
incentivar al personal promocionarlo, mejora de la calidad del empleo, lograr objetivos más que el
cumplimiento de un horario e incentivarlo económicamente
Colaboración con centros docentes para actividades en el marco Agenda 2030
concienciar a la población siendo realistas
Mayor concienciación en los colegios y sectores de consumidores en todo lo referente al consumo de
recursos y energía. Medidas de ahorro de energía. Conversión hacia energías renovables. Limitación del
parque de vehículos en circulación
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Potenciar y concienciar de la existencia de parajes naturales
bajada de impuestos
Fomentar el deporte, vida sana.
Formación y sensibilización ciudadana para estilo de vida sostenible.
más personal (realmente comprometido), más medios físicos y muchísima más colaboración entre
consejerías
Más control del uso de playas y puertos deportivos que ensucian mucho nuestros dos mares
Menor dogmatismo ideologico-politico que nos lleva al desastre
Recoger recursos y medicinas para los que no tienen.
Sanción abuso de poder
Promoción de la maternidad y la conciliación
Racionalización de los horarios, y en consecuencia, del uso de los edificios públicos.
Reforestación de los espacios desérticos
formación ocupacional relacionada con los objetivos y con salida laboral adecuada

P15 En general, ¿considera necesaria una mayor formación por parte de los empleados públicos
de la CARM, en todos sus niveles de responsabilidad, en materia de los ODS?
Opción
Cuenta
Sí
369
No
22
Sin respuesta
13

3%
6%
Sí
No
Sin respuesta

91%
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P16 ¿Estaría interesado/a en recibir formación dirigida al personal de las Administraciones de la
CARM acerca de los ODS y su posible implantación en los ámbitos en los que desarrolla su labor
dentro de su Consejería o puesto habitual?
Opción
Cuenta
Sí
346
No
36
Sin respuesta
22

5%
9%
Sí
No
Sin respuesta

86%

P17 En caso afirmativo, por favor, indique en qué ámbitos o tareas desearía que se ofertasen los
cursos o talleres
Opción
Cuenta
A nivel de conocimiento general de la Agenda, sus objetivos y metas
208
En el ámbito de sus competencias y tareas
249
Sin respuesta
58

11%

41%

A nivel de conocimiento general de la Agenda,
sus objetivos y metas
En el ámbito de sus competencias y tareas

48%

Sin respuesta
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Respuestas
por cursos específicos
Gestión del agua y la energía
Sería más útil
agua potable y saneamiento
Contratación, subvenciones, Buen Gobierno
En el ámbito de la educación infantil
Economía circular de gestión pública
inclusividad social
uso eficiente de recursos
Metrológicas y RITE
Medio Ambiente
formación y empleo
conocer cómo trabajan a nivel europeo en una empresa pública optimizando recursos energéticos
Medio Ambiente
medio ambiente
Reducción del impacto ecológico en mi trabajo
administración
contaminación ambiental en ganadería e industria alimentaria
Acceso de la población a la cultura
Informática
Formación en herramientas para alcanzar los objetivos de la ODS
Para tener más información sobre el trabajo que desempeño y las repercusiones que puede tener
Sanidad ambiental
Desde los Servicios Sociales
Por consejerías y puestos específicos
Agricultura, ganadería y medio ambiente
Investigación Agraria y Alimentaria
ámbito educativo
Optimización de los recursos del puesto de trabajo
Ahorro
Lo que se considerase útil y dinámico
Puesta en valor de residuos y su aprovechamiento.
conocer la aplicación de la agenda al día a día de mi trabajo
lo considero fundamental
Como participar activamente
tendría una aplicación práctica
mientras el mundo puede que se acabe, se realizan millones de esfuerzos y trabajos diarios inútiles, igual
por costumbre igual por negocio pero tener claro que si no solucionamos la inminente revolución
industrial, para revertir el cambio climático, en el que estamos inmersos todo cambiara de formas muy
drásticas es el momento de hacer y hablar menos
Utilización del material.
Mejor uso de los recursos
Sanidad y Educacion
medio ambiente
Cómo se relacionan los ODS con el ámbito de actuación de mi puesto de trabajo
recursos naturales
Cursos de concienciación de eliminación de residuos, actitud ecológica
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P18 En caso afirmativo ¿qué modalidad de curso preferiría?
Opción
Cuenta
Presencial
60
Telemático
164
Mixto
108
Sin respuesta
72

18%

15%
Presencial
Telemático
Mixto

27%

Sin respuesta
40%

P19 Indique actividades de “sensibilización” acerca de los ODS que pudieran ser útiles o de interés
implementar desde la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Respuestas
Priorización de los presupuestos.
Eliminación de gastos y puestos de trabajo superfluos.
Uso racional del papel.
el solar, agricultura, alimentación
Dar a conocer la normativa vigente, fomentar la sensibilización con algún "premio"
actividades de sensibilización a nivel escolar, pero también para adultos y la población en general
Campañas en medios de difusión públicos y privados. Inversión en infraestructuras de desarrollo del
consumo de la energía solar. Concienciación total del uso razonable y comedido del agua. Establecimiento
de carriles bici y fomento del uso de bicicletas para desplazamientos cortos. Es un disparate el uso de
coches para estos menesteres.
Cursos, jornadas, etc. sobre:
1-desigualdad y exclusión social
2-compatibilidad entre el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente.
3-cambio climático
Sobre todo actividades de educación, con muchos ejemplos reales. Priorizando romper estereotipos,
aprendizaje de hábitos saludables para nosotros y para el planeta. Igualdad de género y no discriminación
por identidad, incidiendo especialmente en la LGTBIfobia y en la aceptación del otro. Campañas de
recogida de residuos en parajes naturales, pero la mejor forma de educar es que encontremos los parajes
limpios, así que se hace necesaria mucha inversión en mantenimiento de zonas naturales y de
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infraestructuras. Cuando vemos algo limpio y cuidado nos cuesta más maltratarlo y descuidarlo, y si se
hace, se repone hasta que se adquiera conciencia.
ahorro energético
manuales de conductas sostenibles
optimización de recursos
Beneficios del respeto al medio ambiente para la salud de las personas.
Mejora de la calidad de vida limitando el desarrollo industrial incontrolado.
Actuaciones practicas dentro de nuestro trabajo
no lo sé
Acciones formativas on line sobre desarrollo sostenible, comercio justo, educación para la igualdad y
transversalidad, etc.
Eficiencia energética
Normativa sobre medio ambiente
mayor difusión y publicidad
Fomentar la satisfacción en el desarrollo del trabajo bien hecho.
Formación
que los niños en la escuela dediquen algún día a quitar los chicles de las aceras y recoger las colillas del
suelo y otras actividades por el estilo
cursos formativos a los empleados públicos y campañas de publicidad para lograr su adecuada difusión a la
ciudadanía
- Información de los objetivos y líneas de acción de la Agenda 2030, a través de cursos, jornadas
informativas, mailing y redes sociales.
- Implementación en las políticas públicas de actuaciones concretas de esta agenda y potenciar el
compromiso de gestión y acción del funcionariado.
- Educación en valores igualitarios, ambientales, etc.
generales
Cursos formativos y aplicaciones prácticas en todos los centros de trabajo
Organización de jornadas o cursos para un mayor conocimiento de los objetivos ODS y para que se puedan
establecer medidas concretas de mejora en el desempeño de nuestras funciones en cada consejería.
Charlas informativas sobre reducir contaminación, la CARM debe implantar mecanismos que incentiven a
la población a colaborar con el mantenimiento del medio ambiente y reducir polución
Que los procedimientos sean telemáticos, de modo que no se utilice apenas papel impreso.
Ahorro energético: misma jornada. No tener que tener los edificios iluminados y climatizados mañana y
tarde.
Educativas y publicidad
campaña informativas
talleres de sensibilizacion en centros culturales, como donde trabajo.
para todos los objetivos
charlas sobre uso sostenible y sus beneficios
??
Consumo suministros y material (luz, agua, papel).
Organización del trabajo (mejora de la productividad, reducción del estrés).
Cursos medio ambiente, cambio climático, deporte...
Publicitar del desde la CARM los campos de actuación, a nivel individual y colectivo
No creo en la "sensibilización", creo en la obligación
Creo que no son necesarias
Actividades de lucha contra el cambio climático
Actividades dirigidas a un consumo sostenible, cambios de hábitos y un mayor respeto por el medio
ambiente que tenemos.
Aparte de los talleres o cursos, pequeñas charlas en la oficina y la práctica activa en las propias
dependencias de los funcionarios.
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conocimiento más detallado de la producción y gestión de los residuos , la contaminación atmosférica y el
deterioro generalizado del medio ambiente, así como la diversidad biológica que tenemos en la región y sus
amenazas
interiorización de nuestra organización mediante realización de actividades de equipo
- Campañas.....
- Plan de ......
- Carteles informativos.
- Mucha visualización para todas y todos.
Sensibilización ante la pobreza en el mundo.
Igualdad entre hombres y mujeres y feminismo.
Uso sostenible de los recursos naturales.
Puesta en práctica en las dependencias de trabajo de las Consejerías, de aplicación sobre buenas prácticas
en relación al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en la Región de Murcia, que sirvan de
ejemplo a las grandes empresa, PYMES, y a la ciudadanía en general.
Actividades relacionadas con las tareas que se pueden llevar a cabo para la consecución de los objetivos
Desarrollo sostenible
Fomento de la comunicación en el entorno de trabajo
Transporte sostenible, residuos 0, innovación, conciencia consumo local (km 0)...
Impacto real de la ausencia de medidas: destrozos y daños que ya hemos tenido.
Incidencia del ruido del tráfico en la salud.
Diseño de las ciudades pensando sólo en favorecer la circulación de los coches.
Irracionalidad del sistema de transporte: miles de vehículos con un sólo conductor, haciendo los mismos
trayectos predeterminados y ocupando todo el espacio público, generando ruido y contaminación.
La "basuraleza".
Daños en la salud derivados de actividades nocivas: enfermedades derivadas de la contaminación.
La desaparición de los caladeros de pesca en la región.
La sobreexplotación de acuíferos.
Campañas de información a los ciudadanos y al personal de la CCAA
fomentar la administracion electronica y el recorte de impresiones inservibles.
El uso restrictivo de los plásticos de un solo uso, hacer las obras que sean necesarias, y no las necesarias
para agotar el Presupuesto, por ejemplo
Igualdad social, respeto a la ciudadanía y al empleado público. Denuncia de la corrupción en la
Administración y garantías de anonimato del funcionario. Ahorro energético. Educación Ambiental en el
uso de recursos contaminantes.
Utilización sostenible de los recursos materiales. No al uso indiscriminado de papel y energías.
Potenciar medidas que favorezcan el reciclaje de los materiales utilizados.
Las actividades no deben ser una mera jornada o un apartado dentro de cursos formativos, sino ser un eje
vertebrador de las acciones formativas.
conferencias con experiencias vivenciales y proyecciones del futuro en caso de no lograr los ods.
- Charlas informativas sobre energías limpias
- Publicidad institucional
- Practicar con el ejemplo y convertir la Administración en un modelo a seguir
La divulgación de los indicadores de cumplimiento de esos objetivos a lo largo del tiempo, relacionándolos,
si es posible, con el desarrollo de las competencias de la CARM
Cursos, jornadas, publicidad
Realización de visitas, para conocimiento de daños reales.
Formación y concienciación.
Cambio social: hábitat y transiciones energéticas
Objetivos de Desarrollo Sostenible y su implementación en la administración
Nuevas medidas más eco sostenibles en el área de las infraestructuras
anuncios en tablón de empleado, pildoras informativas que llegaran a los correos con información
diseñada con suficiente atractivo para que el personal la lea.
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Es necesario para empezar realizar actividades que sirvan de recuerdo sobre las distintas formas a través
de las cuales el personal de la CARM puede contribuir a una administración más sostenible: ahorro
energético y de material, reciclaje de residuos, medios de transporte, consumo de agua...
Actividades para poner de manifiesto qué alternativas se pueden manejar y tener presentes en los procesos
en los cuales el personal de la CARM tenga en su mano aportar criterios de sostenibilidad en sus
actuaciones.
Jornadas en los centros educativos para concienciar a población infantil.
JORNADAS TÉCNICAS para COORDINAR LAS POTENCIALIDADES.
PREMIOS A EMPRESAS IMPLICADAS
Formación para trabajadores/as de las Administraciones Públicas.
Coordinación Consejerías.
Información, Formación, Colaboración con las Administraciones Locales: Centros Culturales, Asociaciones
de Vecinas/os, Juntas Vecinales,...
Información y Formación para Jóvenes a través de los Servicios de Información Juvenil.
Utilizar los Servicios para informar al ciudadano/a sobre la Agenda 2030 según sus competencias.

he dejado claro cuales serían la líneas más eficientes para concienciar no solo a los funcionarios, también a
la población.
- educación.
-formación.
-concienciación.
-involucrarse directamente con el proyecto.
Reivindicar y exigir su cumplimiento
Apoyar campañas que el tercer sector pueda promover
Contribuir con su difusión
Talleres y brain storming internos
Creo que la comunidad autónoma poco puede hacer, debe ser el estado de forma uniforme, deberían
devolverse todas las competencias medioambientales
Creo que la formación en ODS debería afectar muy especialmente a los responsables. El resto, los
ciudadanos, los empleados públicos y demás, cumpliría las pautas que se acordase, pero la iniciativa y el
motor tiene que venir del político y de los responsables de cada Consejería y O.A.
AGRICULTURA SOSTENIBLE, ENERGIA RENOVABLES Y GESTION DE RESIDUOS
Campañas de sensibilización sobre reutilización de residuos (reciclaje)
Realizar una convocatoria de ayudas a proyectos de investigación sobre cambio climático y sostenibilidad.
campaña de comunicación dirigida a la sociedad, con un canal de participación abierto
aprobar una estrategia regional de educación ambiental con presupuesto y acciones específicas
revisar la estrategia regional de biodiversidad aprobada y adpatarla a los nuevos retos de los ods
Formación en los ODS en relación con las actuaciones desarrolladas en cada Dirección de la Consejería de
Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca
Día del ODS una vez al mes en todos los colegios donde se enseñen a los niños desde la limpieza viaria,
reciclaje, consumo energético y concienciación de Planeta sostenible
Promover el uso de energías alternativas en la población, consumo responsable, educación en valores,
acceso igualitario, etc.
Formación
campañas de difusión, celebración de jornadas y seminarios, celebración del día/s del ODS con actividades
en colegios, universidades,, institutos, en el municipio, etc.
Gestión ayudas medioambientales
Colegios, colegios, empresas , entidades etc.
Educación en materia de igualdad entre distintos géneros. Concienciación en cuanto al despilfarro
energético.
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Formación general sobre la problemática para concienciar
Lo primero el conocimiento. No lo hay. sin conocimiento real de una materia se pueden hacer propuestas
serias
recordatorios de vidas diferentes a las nuestras donde existen carencias muy importantes. se nos va
olvidando. hay personas muy necesitadas.
ejemplaridad por parte de nuestros superiores a la hora de hacer inversiones
A través de talleres donde claros ejemplos donde se hiciera patente que con una buena educación y buena
información y en cualquier campo, ayuda a tomar decisiones más informadas y no ser manipuladas.
Prioritario en los centros educativos de primaria, empezar desde la infancia y a nivel de educación de
padres.
Campañas televisivas y de radio y formación en colegios a nivel escolar.
Importancia de la familia
Ayuda a la pobreza
Prevención de la violencia de género: Lenguaje sexista y micromachismos.
Educación ambiental: gestos cotidianos para el medioambiente
Sensibilización social: contra la exclusión por motivos de sexo, raza, religión...
Sesiones diarias de estiramientos y relajación en los centros de trabajo.

publicidad en los medios de comunicación con ejemplos claros de los beneficios que se obtendrian
Campañas de información y formación
Prioritario, estrategias para erradicar el paro en nuestra Región y que los jóvenes puedan tener más
oportunidades.
Prioritario, estrategias de empleo para personas mayores de 40 años.
Puntos de reciclaje dentro de las Consejería y no sólo de papel.
Formación en la forma de no consumir mucho papel, poner correctamente los aparatos de calefacción y
frío, uso de las luces...
Información a todos los niveles culturales de los ciudadanos.
Enseñanza desde temprana edad.
Movilidad sostenible, potenciación del uso de bicicletas para el desplazamiento al trabajo y adecuar
lugares donde poder dejarlas con seguridad.
Pues coloquios, ir a limpiar el monte, el Mar Menor, energía solar ya poder comprar una placa y ponerla en
tu casa. Vehículos de hidrogeno, que está en el medio ambiente incluso aquí en mi oficina. Luchar por el
medio ambiente y la fauna. Menos pesticidas en la agricultura, menos aceite de palma en la comida. La
energía solar es básica. Y luchar por el Mar Menor, está lleno de fango y basura
Lo primero, que los políticos de la Asamblea Regional y del Gobierno hicieran una apuesta firme por los
ODS, consensuada con los interlocutores sociales (empresarios, sindicatos...), sin eso todo lo demás es
perder el tiempo.
A continuación, que los jefes de los distintos departamentos obtuvieran sus plazas por sus méritos y su
capacidad, no por sus simpatías políticas o lazos familiares y de amistad. Y, una vez seleccionadas personas
competentes, que se las formara sobre los ODS como líneas maestras de toda la actuación de la
Administración regional.
Una realidad de los factores sociales sin enmascarar sobre pobreza, medio ambiente, sanidad y educación
participación a nivel familiar
Educar a la población, no sólo pensar en las grandes ciudades, sino en los pequeños pueblos y aldeas a los
que esta sensibilización no llega. No se enseña en las quemas descontroladas de rastrojos; no se enseña en
lo perjudicial que es el vertido de residuos en campos y ramblas de restos de amiantos y otros residuos.
Información en sostenimiento medio ambiental
Jornadas o charlas virtuales acerca de los mismos con el fin de que exista una mayor difusión y, por tanto,
concienciación.
actividades formativas y de divulgación en general, entre los funcionarios
La incorporación de la política ODS a la vida cotidiana.
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Creo que estas actividades no sirven si no hay un cambio de modelo económico, si no hay cambios en los
hábitos de los ciudadanos, esto solo parchea el problema global que tenemos, lo siento pero nos
engañamos si hay un cambio profundo, estas actividades solo parchean los problemas medioambientales.
Explicar estrategias a seguir para optimizar los recursos energéticos sin perjudicar el desarrollo del trabajo.
Que podemos hacer desde nuestros puestos específicos de trabajo como acciones que supongan un cambio
en una mayor concienciación social y de lucha contra el cambio climático, la igualdad de género, la
discriminación, la xenofobia, el hambre y la pobreza, el buen uso de los recursos naturales y el respeto a las
personas independientemente de sus orígenes
Actividades que no supongan costes adicionales al contribuyente
Formación práctica y concreta en el ámbito competencial relacionado con los ODS
Las energías renovables, la desalinización de aguas, depuración de aguas, almacenamiento de aguas,
reforestación, regeneración de espacios (huerta, rio), el mar menor, la costa murciana, aguas subterráneas,
orden y limpieza, basuras, fauna y flora, actividades formativas sobre medio ambiente, desarrollo
sostenible, salud y bienestar social, deporte y vida sana, alimentación, etc.
Salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, energía asequible y no contaminante, trabajo
decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructuras, reducción de las desigualdades,
ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida
submarina, alianzas para lograr los objetivos
1.- Curso explicando por qué el cambio climático es un invento absurdo de la izquierda para crujirnos a
impuestos y socavar las libertades individuales.
2.- Seminario sobre el crimen del aborto, en el que se explique cómo se asesina a los bebés no nacidos.
3.- Congreso Internacional para denunciar la perversa ideología de género, con presencia de intelectuales
que han denunciado ese nuevo feminismo como lo que es, una estrategia de la izquierda para llevar la
lucha de clases al terreno de los sexos.
4.- Publicaciones con los mayores escándalos de la ONU (violaciones masivas de niñas por los casos azules,
corrupción generalizada, etc.) y por qué lo único digno que puede hacer un dirigente político es denunciarlo
y evitar cualquier colaboración con esta cueva de psicópatas ladrones.
Realizar por Servicios o Direcciones generales una presentación de qué es la Agenda 2030 y cuáles son los
objetivos que persigue, y que el propio funcionariado aporte ideas para implementarla desde su área
De igual modo convocar a organizaciones y sindicatos agrarios y darles a conocer la Agenda 2030
Introducir referencias a ODS o acciones concretas en las actuaciones con organizaciones agrarias y
ciudadanía en general.
Definir las estrategias para alcanzar los ODS y diseñar un plan de formación en la cita materia y se vincule
a las Leyes de Presupuestos y a los programas estratégicos de la Administración Regional
Relativas a sociedad pacífica y respetuosa con el entorno y las personas
Relativas a reducción de consumo de recursos y reducción de residuos
campañas para escolares
Utilización de la energía
Sensibilización con el medio ambiente. Qué pasa con todos los residuos que se desechan.
La contaminación que producimos con nuestros vehículos. Días libres de coches.
El exceso de alimentos que consumimos y desechamos. Campañas sobre lo que necesitamos consumir
diariamente.
Grupos de trabajo. Establecer metas diarias de cómo puedo ayudar a la sostenibilidad.
Consumo sostenible y responsable.
Jornadas excursionables al medio natural y a barrios deprimidos con tareas de apoyo reales
Utilización de papel reciclado.
Bolígrafos, etc.
Mejor luminosidad para no tener tanto tiempo la luz encendida de día.
el conocimiento de las posibilidades de la región.
Creación DE VOLUNTARIADO medio ambiental.
Instalación de placas solares en todos los centros públicos.
Poner en valor el rio Segura.

P á g i n a | 66

visitas guiadas a entornos ambientales, fábricas de reciclaje, educación y sensibilidad sobre la destrucción
de los recursos del planeta....respeto entre el personal funcionarial, reconocimiento de labores de los
mismos...etc
Educación ambiental con ayudas autonómicas en general
formación del empleado público y difusión a la sociedad
Resulta útil, creo yo, que se hicieran los problemas más pequeños, es decir, no presentar toda la agenda de
golpe, e ir a los detalles o ejemplos que puedan despertar el interés, y ser beneficiosos/rentables en sí
mismos, y cuya nueva implantación en la rutina personal, ya sea laboral o no, reportase un feedback
positivo a aquellos que la practican.
Incentivar económicamente que los empleados acudan en medios de transporte colectivo o individual de
nulas emisiones.
Programas con los 30 días en bici.
Instalación de parking de bicis dentro de los edificios institucionales.
Campañas informativas, formativas y de participación en pequeños planes de eficiencia (energética por
ejemplo, que pudieran comprobarse resultados para incentivar a los participantes
Cursos y jornadas
Enviar al correo corporativo información concreta de los ods
Campañas de educación ambiental desde edades tempranas. Implicación social de los empleados públicos
Jornadas, intercambio de experiencias entre personal funcionario experto en una materia y proyectos de
cooperación relacionados con esa materia
Sensibilización sobre el problema de contaminación ambiental y el cambio climático.
Sensibilización del tema de la pobreza y la desigualdad por razón de sexo, raza o religión.
Actividades y actitudes que cada individuo puede llevar a cabo para mejorar en todos y cada uno de los
objetivos, teniendo en cuenta que todos tenemos la obligación de poner de nuestra parte algo
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles:
11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando
especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo
Se debería prohibir el tránsito de vehículos en el centro urbano y mayor control en la gestión de los
residuos.
-medioambientales,
-reducir consumo
-reciclaje
Dentro del programa de todas las fiestas patronales, locales y regionales, establecer jornadas y actos de
sensibilización, contando con las diferentes asociaciones y colectivos que trabajan para la integración de
ciudadanos de otros lugares del mundo en nuestra Región. Asimismo establecer, dentro de los programas
de fiestas, actos de participación y sensibilización con los trabajos de producción y conservación del medio
natural de nuestra Región, promover el consumo responsable, dar a conocer a los pequeños productores
de productos sostenibles y emprendedores que crean pequeñas empresas o cooperativas para promover el
consumo responsable y sostenible.
Controlar el uso del agua por las macroempresas agrarias.
Controlar la extracción de agua de pozos ilegales.
Campañas de información a todos los niveles y de concienciación acerca de los ODS
Implantar contenedores de reciclaje en todos los espacios disponibles.
Dotar de medios electrónicos suficientes y adecuados a todos los trabajadores para evitar en la medida de
lo posible la utilización de papel.
charlas informativas, y también actividades prácticas como limpieza por ejemplo de una playa monte etc.,,,
Talleres de formación para todo tipo de población
Actividades infantiles enmarcadas en los diferentes objetivos de agenda 2030
Exposiciones informativas de agenda 2030
Bueno, creo que primero hay que sensibilizar-informar a los dirigentes.
A nivel población, transmitir que toda mejora social-económico-ambiental-salud, tiene un coste, nada es
gratis.
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Mostrar realidades, y de manera didáctica informar a los ciudadanos como va a cambiarnos el modo de
vida si no se toman medidas. Algo difícil porque se ve como muy lejos. Por eso es importante una
información veraz.
Creo de mayor interés el de sensibilización sobre hábitos de consumo sostenibles ya que es lo que más
rápido puede influir. También es importante variar los hábitos de consumo sobre todo alimenticios y
promover el uso de transporte público y otros medios alternativos como la bicicleta. Incentivar a las
empresas mediante (mediante la fiscalidad por ejemplo) que promuevan el teletrabajo así como la
ubicación de trabajadores cerca de sus zonas de residencia para reducir la movilidad y el consumo de
combustibles.
Curso "obligado-básico" de formación del significado de los ODS
Conocimiento de los espacios naturales de la región y sus políticas de conservación
Por desgracia en ocasiones sólo cuando nos tocan el bolsillo nos "sensibilizamos".
educar en la escuela, institutu y a los funcionarios
Utilización del material de forma adecuada y sostenible.
Dar a conocer los ODS y los diferentes ámbitos de desarrollo sostenible.
Planes a nivel estatal y regional para avanzar en los ODS.
Todo aquello relacionado con igualdad de género.
Concienciar sobre el consumo responsable y sostenible.
El uso telemático real, ya que en ocasiones la administración nos hace hacer desplazamientos a Murcia
innecesarios.
Potenciar el uso de la red informática y utilizar menos fotocopias.
Implantar luces de bajo consumo.
Cambiar la calefacción a sistemas más sostenibles y eficaces, así como poner aire acondicionado en los
edificios públicos que tienen que soportar tanto empleados como usuarios temperaturas de más de 30 º C a
partir de abril.
Charlas, Cursos de Función Pública, Programas en medios de comunicación sobre estos temas, Artículos en
periódicos, Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para potenciar y difundir estos objetivos
Consumo moderado de recursos energéticos. Transportes colectivos y reciclaje de medios.
Campaña de formación, concienciación sobre ahorro energético y de recursos,
Desglose de los ODS en medidas concretas, en función del puesto de trabajo: cómo puedo contribuir yo a
los ODS en el desempeño de mis funciones laborales
proyectos demostrativos
Respeto al medio ambiente, Educación en ecología,
Colectivos, asociaciones, personas expertas que puedan impartir charlas en educación y a funcionarios en
general.
información objetiva de comité de expertos a los miembros de la Asamblea y políticos en general
concursos, talleres... aprovechando eventos festivos de relevancia en la región
utilización de prensa, radio, tv, redes sociales de forma adecuada (sin utilizar descaradamente siglas
políticas)
Energía asequible y no contaminante
Consumo responsable (de energía, de agua de plástico, etc.)
Respeto al Medio Ambiente
Reducción de transportes contaminantes, crear ciudades sostenibles
Reciclaje y hábitos de consumo sostenible
mas conocimiento para mejorar el medio ambiente, como también, nos sea más fácil el reciclar
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CONCLUSIONES Y VALORACIÓN
MUESTRA DE LA CONSULTA. Personal al servicio de la Administración
regional.
En relación a los encuestados (404), destacar dos datos:
o

La respuesta paritaria entre hombres (46%) y mujeres (51%).

o

El significativo interés entre los ≥ 40 años, que representan el 92% de los que han realizado
la encuesta.

RESULTADOS.
A) CONOCIMIENTO, PRIORIDADES Y SENSIBILIZACIÓN ANTE LA AGENDA 2030 DE NACIONES
UNIDAS Y SUS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.
Este apartado se analiza partiendo de agrupar en epígrafes distintas preguntas formuladas.

1.- Conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de
Naciones Unidas.




El alto desconocimiento de los ODS, el 49% de los encuestados manifiesta no conocerlos o no
ha oído hablar sobre los mismos.
El 54% declara su escaso o bajo conocimiento en esta materia.
Se ha tenido conocimiento, mayoritariamente (61%), mediante noticias en medios de
comunicación.

2.- Prioridades a la hora de la implementación de la Agenda 2030.
2.1. A nivel del Estado. Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030.
-

-

Prioridades más seleccionadas como primera y segunda opción:
o

Erradicar la pobreza y acabar con el hambre y la desnutrición, en todas sus formas
(115/83).

o

Garantizar la salud y el bienestar de la población (56/70 %).

o

Conservar y proteger los ecosistemas marinos y terrestres, y tomar medidas urgentes para
combatir el cambio climático (54/64 %).

Prioridades menos seleccionadas como primera y segunda opción:


Desarrollar las infraestructuras y la industrialización sostenible (1,49/1,24 %).
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Lograr la igualdad entre géneros (3,47/2,48 %).



Garantizar el consumo y la producción sostenible, y conseguir ciudades seguras y sostenibles
(5,20/3,71 %).

2.2 A nivel de la Región de Murcia. Los 17 ODS de la Agenda 2030.
-

-

ODS considerados prioritarios:


Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover la
agricultura sostenible (ODS 2).



Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para el
desarrollo sostenible (ODS 14).



Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres,
gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la
degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica (ODS 15).



Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles (ODS 12).



Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo (ODS 1).

ODS considerados menos prioritarios:


Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.



Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos (ODS 10).



Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y
fomentar la innovación (ODS 9).

3.- Sensibilización sobre determinados aspectos relacionados con los ODS.
-

Preocupaciones:

Mayor preocupación ante:


Las situaciones de pobreza y de exclusión que se viven tanto en países en desarrollo como en
países desarrollados.



La situación del medioambiente.

Menor preocupación ante:


-

Situaciones de desigualdad y discriminación por razones de género, origen, raza, religión o
edad que se viven tanto en países en desarrollo como en países desarrollados.

Comportamientos y aptitudes ante los ODS.

De mayor impacto:
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La creación de impuestos ambientales o limitaciones al uso de recursos naturales, aunque ello
pudiera ocasionar cambios en la vida personal.



El uso reducido de recursos naturales (agua, electricidad, limitando el uso del vehículo
particular, etc.).

De menor impacto:


La utilidad del ahorro de recursos o el reciclaje produzcan efectos frente al medioambiente.



La participación en actividades organizadas por ONGD de acción social o ambiental o que
promuevan el bienestar en otros países.



Dotar de un papel predominante a las Administraciones públicas a la hora de realizar acciones
en estas materias. Creencia en la corresponsabilidad.

4.- Obstáculos para lograr los ODS.
- Menores obstáculos:


El apego a ciertas tradiciones culturales.



La falta de medios para su aplicación.

- Mayores obstáculos:


La falta de voluntad política.



La falta de conciencia social en personas, empresas e instituciones.

5.- Las políticas y planes sectoriales de la Administración regional de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y su adecuación a los ODS.
- Necesidad de dar prioridad a políticas y planes sectoriales que incidan directamente en la
implementación de los ODS en la Región de Murcia.


El 90% de los encuestados expresan esta prioridad, frente a un 7% que no lo considera
importante.

- Existencia de barreras o limitaciones para implantar políticas o planes acordes con los ODS.


El 78% opinan que pueden existir dificultades, frente a un 18% que piensa que puede ser
viable.

- Existencia de mecanismos de coordinación y de trabajo suficientes a nivel de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia o de los distintos departamentos de la Administración regional para una
adecuada implantación de políticas y planes acordes con los ODS.


El 65% de los encuestados entienden que ya existen mecanismos de coordinación, frente
al 25% que opina lo contrario.
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6.- Síntesis de las justificaciones realizadas a las respuestas de las preguntas 1 a 10 de la encuesta.
En este apartado se van a incluir las opiniones más generalizadas sobre el contenido de las preguntas
anteriores, que pueden servir a nivel de conclusiones de este apartado.
6.1. Falta de voluntad política para afrontar políticas y planes a medio y largo plazo, al estar
supeditados los partidos en sus programas y en sus actuaciones en el gobierno a los periodos
electorales y a los intereses de los grupos de presión de índole económica.
6.2. Falta de concienciación de la sociedad sobre la necesidad de un desarrollo sostenible de
la Región de Murcia, que englobe de forma equilibrada los aspectos sociales,
medioambientales y económicos de los ODS de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
6.3. Necesidad de incluir en el sistema educativo conocimientos, hábitos y conductas sobre
sostenibilidad, especialmente, en materia medioambiental.
6.4. Falta de coordinación entre las distintas Administraciones públicas en el establecimiento
de sus políticas, elaboración de planes y ejecución de actuaciones en materia de sostenibilidad.
6.5. Falta de coordinación de las Administraciones públicas con los agentes sociales,
medioambientales y económicos implicados en la implementación de la Agenda 2º30 en la
Región de Murcia.
6.6. Falta de coordinación entre los distintos departamentos de la Administración regional y
carencia de grupos de trabajo entre funcionarios de distintos centros directivos que permitan
una visión global de las políticas que desarrolla la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia con la finalidad de poder aplicar de una forma más eficaz y eficiente los recursos
públicos que inciden en la sostenibilidad regional.
6.6. Especial preocupación de los encuestados sobre los problemas medioambientales, con
especial hincapié sobre la sostenibilidad del Mar Menor.

B) FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA REGIÓN DE MURCIA A LA HORA DE PODER IMPLEMENTAR
LA AGENDA 2030 DE NACIONES UNIDAS.
1. Fortalezas.
1.1. Utilización y aprovechamiento de los recursos naturales, en especial en lo relativo a la
administración y gestión del agua.
1.2. Potencial para la producción de energías renovables.
1.3. Existencia de normativa y políticas sectoriales adecuadas en distintas materias que afectan
a la sostenibilidad regional.
1.4. La sociedad murciana, diversa, solidaria e inclusiva.
1.5. Situación geográfica y clima de la Región de Murcia.
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1.6. La agricultura y el sector agroalimentario.
1.7. Ser una Comunidad Autónoma uniprovincial.
1.8. Importancia de la economía social.
1.9. Concienciación de la sociedad sobre las necesidades de cambio en el aprovechamiento de
los recursos naturales.
1.10. Posibilidad de impulsar un tejido industrial basado en la innovación, la tecnología y la
sostenibilidad, al carecer de un sector industrial muy desarrollado.
1.11. Existencia de un amplio tejido asociativo.

2. Debilidades.
2.1. Falta de voluntad política y poca cultura estratégica de los dirigentes en desarrollo
sostenible. Visión cortoplacista en la gestión púbica.
2.2. Falta de investigación científica y técnica para y por los ODS.
2.3. Insuficiente concienciación ciudadana sobre la importancia de los ODS en el desarrollo
regional, especialmente, sobre los efectos del cambio climático.
2.4. Falta de formación en hábitos y conductas ajustadas a los ODS, tanto en los centros
educativos como en las empresas y sector público.
2.5. Las agendas políticas están influenciadas por los intereses económicos de determinados
grupos de presión.
2.6. La economía regional se sustenta en exceso en la agricultura intensiva.
2.7. Falta de consenso y de acuerdos políticos entre los partidos para implementar la Agenda
2030 en la Región de Murcia.
2.8. Falta de recursos suficientes en políticas tendentes a la lucha contra la pobreza,
disminución del paro y preservación del medioambiente en la Región de Murcia.
2.9. Falta de vínculos de cooperación entre el sector público y el privado.

C) ACTUACIONES PLANTEADAS QUE PODRIAN CONTRIBUIR A LA CONSECUCIÓN DE ALGUN
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA REGION DE MURCIA.
1.- Incidir en la concienciación social en esta materia. Planes de información y comunicación
social, en temas como el consumo responsable del agua y la luz, reciclaje, utilización de envases
plásticos, movilidad sostenible, etc.
2.- Mayor apoyo a la agricultura ecológica y a la modernización de regadíos.
3.- Incidir en el cumplimiento de la normativa medioambiental.
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4.- Implantar energías renovables y limpias en todos los edificios de la Comunidad Autónoma.
5.- Formación al personal de la Administración regional sobre los contenidos de la Agenda 2030
y su aplicación a las tareas diarias.
6.- Profesionalización de los altos cargos de la Administración regional.
7.- Potenciar las energías renovables.
8.- Creación de mecanismos de coordinación entre los distintos departamentos de la
Administración regional para la consecución de los ODS y sus me metas. Constitución de grupos
de trabajo para la sostenibilidad futura.
9.- Impulsar las políticas tendentes a la lucha contra la pobreza, la igualdad, disminución del
paro y preservación del medioambiente en la Región de Murcia.
10.- Impulsar el gobierno abierto y la participación ciudadana en la toma de decisiones.

D) FORMACIÓN DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL EN ODS.
1.- El 91% de los encuestados la considera necesaria.
2.- El 86% estaría interesado en recibir formación acerca de los ODS y su posible implantación
en los ámbitos de las competencias y tares de su puesto de trabajo.
3.- Un 48% de los encuestados se decantan por una formación específica relacionada con sus
competencias y tares, frente un 41% que preferiría una formación a nivel de la Agenda, sus
objetivos y metas.
4.- En cuanto a la modalidad de recibir la formación, el 40% se inclina por prestada de forma
telemática, el 27% por la presencial y el 18% por una formación mixta.

E) PROPUESTAS DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN ACERCA DE LOS ODS A REALIZAR POR LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA.
1.- Campañas de información a la ciudadanía, tanto en medios de comunicación como
mediante la realización de talleres y exposiciones.
2.- Campañas de información al personal de la Administración regional, utilizando, entre otros,
los medios electrónicos, como el correo corporativo.
3.- En las acciones formativas dirigidas al personal de la Comunidad Autónoma, la Agenda
2030, sus objetivos y metas, debe ser un eje vertebrador de los planes anuales de la Escuela
de la Administración Pública Regional.
4.- Aplicación en la Administración regional de medidas de sostenibilidad tales como: ahorro
en los suministros de luz y agua, uso de papel, reciclaje, transporte, etc.
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5.- Divulgación con carácter periódico de los indicadores de cumplimiento de los ODS y sus
metas por cada una de las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma.
6.- Educación en valores y en usos y hábitos sostenibles en centros educativos.
7.- Instaurar premios que resalten la implicación de la sociedad civil y agentes sociales
(organizaciones del tercer sector, colegios profesionales, organizaciones sindicales y
empresariales, universidades y empresas), en la implementación de los ODS en la Región de
Murcia.
8.- Creación de grupos de trabajo en los distintos departamentos de la Administración regional
que tenga como objetivo la implementación, seguimiento y evaluación de los ODS de la
Agenda 2030.

F) VALORACIÓN Y CONCLUSIONES.
En base a los resultados de la encuesta al personal de la Administración regional se destaca:
1.- El interés en la encuesta se concentra entre el personal de edad ≥ a 40 años.
2.- El alto desconocimiento de los ODS de la Agenda 2030 de Naciones Unidas entre el personal
de la Administración regional (el 49% manifiesta no conocerlos y el 54% declara su escaso o
bajo conocimiento en la materia).
3.- Las mayores fortalezas de la Región de Murcia se concentran:
3.1. En la utilización y aprovechamiento de los recursos naturales, en especial en lo
relativo a la administración y gestión del agua.
3.2. En los valores de la sociedad murciana, diversa, solidaria e inclusiva.
4.- Entre los obstáculos y debilidades para implementar la Agenda 2030 en la Región de Murcia
se recalca:
4.1. La falta de voluntad política y poca cultura estratégica en desarrollo sostenible de
los dirigentes y partidos políticos. Visión cortoplacista en la gestión púbica.
4.2. Insuficiente concienciación ciudadana sobre la importancia de los ODS en el
desarrollo regional, especialmente, sobre los efectos del cambio climático.
En cuanto a las actuaciones planteadas para la consecución y sensibilización sobre los ODS en la Región
de Murcia, destacar la gran capacidad de propuesta del personal al servicio de la Administración
regional, entre las que cabe destacar al hilo de lo anteriormente expuesto, las siguientes:
5.-La Administración regional y su personal deben ser un ejemplo de usos y hábitos sostenibles,
los edificios públicos de la Comunidad Autónoma y los usos y hábitos de su personal deben ser
sostenibles.
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5.1. Incidir en la concienciación y educación de la sociedad murciana en los valores de
la sostenibilidad, mediante:
5.1.1 Planes y campañas de información y sensibilización, tanto en los medios
de comunicación como mediante la realización de talleres y exposiciones.
5.1.2. La formación en la Agenda 2030 y sus valores es la premisa fundamental
para conseguir la cultura del cambio hacia una Región de Murcia sostenible,
para ello, la formación en ODS debe ser un eje vertebrador de los planes
anuales de la Escuela de la Administración Pública Regional, tanto en cuanto a
su conocimiento como a su aplicación práctica.
5.1.3. La educación en valores y en usos y hábitos sostenibles debe formar
parte de los planes de estudio de los centros educativos en la Región de
Murcia.
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