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Clemente García García

La Fundación Centro de Estudios Históricos e Inves-
tigaciones Locales de la Región de Murcia ofrece a 
la sociedad murciana y española en general una re-
flexión, a través de una colección de libros, que per-
mite crear opinión sobre algunos de los problemas 
que históricamente ha vivido esta Región que actual-
mente preocupan aún a nuestros hombres y mujeres. 
De esta manera, pretendemos que todos los ciudada-
nos tengan acceso al conocimiento de la realidad en 
la que se desenvuelven y que les rodea, condiciona 
y limita, de modo que se produzca un compromiso 
individual, colectivo e institucional en el proceso de 
cambio y evolución de nuestra sociedad.

Otros títulos de esta colección

1. Agua y territorio en la Región de Murcia
 Alfredo Morales Gil

2. Los transportes en la Región de Murcia
 José María Serrano Martínez

3. Murcia: de la emigración a la inmigración
 Juan B. Vilar

4. Pasado y presente del patrimonio arqueológico 
en la Región de Murcia

 José Miguel García Cano
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mismo. ha sido miembro del Consejo Social de la Universidad 
de Murcia, y del Consejo Social del Ayuntamiento de Murcia.

Es autor, entre otros diferentes estudios, de: Mereció la 
pena. Transición Política en el Ayuntamiento de Murcia, Cró-
nicas de la Autonomía de la Región de Murcia, La España de 
las Autonomías, Alcaldes de Murcia 1939-2011, y La Región 
de Murcia y el proceso autonómico. Balance político, social, 
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Si alguna cualidad apriorísticamente destacable reúne este trabajo es la 
de la oportunidad por razón de la vigencia actual de algunas de las situa-
ciones que analiza, y que son subsumibles en concretos escenarios que 
hoy podemos considerar problemáticos en nuestro municipio. Circuns-
tancia ésta que convierte al libro en un instrumento muy útil, y no solo 
por la importante aportación de datos y referencias que incluye sino 
también por el tratamiento que se hace de los mismos.
Es legítimo cuestionarse si decisiones de calado del gobierno municipal 
deben responder -en la práctica, casi exclusivamente- a planes de orde-
nación basados en previsiones, acaso ya desfasadas en el tiempo en el 
momento de su ejecución, por mucho que se las maquille con evanes-
centes periodos de información pública, o deben contar, caso por caso, 
con el consenso de los ciudadanos, con el riesgo de caer entonces en la 
periferia de un asamblearismo ineficiente. ISBN 978-84-608-8835-2
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