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INTRODUCCIÓN 
Lorca necesita mirar hacia el futuro, y para ello, debemos dejar el pasado atrás. 
Nuestro municipio dejó de ser el centro de referencia de la comarca del Alto 
Guadalentín: ni en economía, ni en comercio, ni en cultura… El modelo 
económico y productivo de la ciudad, ha provocado que los últimos años hayan 
sido nefastos para las mayorías sociales, profundizando en un modelo precario 
donde predomina la temporalidad y los bajos salarios, un municipio en el que 
está creciendo alarmantemente la desigualdad social, aumentando la brecha 
entre ricos y pobres viendo como la riqueza de nuestra ciudad se distribuye 
cada vez en menos manos.  

Lorca es un municipio que actualmente obliga a nuestros jóvenes a marcharse 
fuera de la ciudad buscando un porvenir que no encuentran en su tierra de 
origen. Sufrimos la España vaciada en nuestras pedanías de las Tierras Altas, 
contemplamos cómo seguimos cayendo en una economía de trabajo precario y 
poco cualificado donde hay que decidir entre trabajar en el sector 
agroalimentario o en el sector servicios con salarios poco remunerados. La 
incapacidad de las administraciones públicas para ofrecer alternativas 
industriales a la perdida de dos sectores referencia en nuestro municipio como 
han sido el textil y el sector del curtido, han provocado la casi desaparición del 
sector secundario.  

Desde Podemos-Equo Lorca entendemos que la ciudad necesita un cambio 
real de las políticas públicas que se han venido implementando en nuestro 
municipio, pero no podemos volver a repetir viejas fórmulas del pasado, sino 
que tenemos que afrontar con valentía el futuro. Hay que poner lo público como 
eje fundamental de transformación de la vida cotidiana de los ciudadanos y 
ciudadanas de Lorca, poniendo en el centro las necesidades básicas de los 
lorquinos y lorquinas. Pero este reto no se puede afrontar sin tener presente 
dos mandatos que los ciudadanos y ciudadanas habéis reivindicado: uno es 
marcar un Horizonte Verde para nuestros municipios, no podemos olvidar el 
cambio climático y las consecuencias que puede ocasionar. La ecología política 
debe ser una herramienta trascendental para producir un cambio político en 
Lorca. El otro, por supuesto, la manifestación del pasado 8 de marzo, que nos 
señala que el cambio político será feminista o no será; por lo que hay que 
avanzar desde lo municipal para romper el techo de cristal y conseguir una 
igualdad real. 

Por esto, creemos firmemente en una ciudad amable, sostenible, solidaria, 
feminista, cohesionada territorialmente, donde no haya lorquinos de primera y 
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de segunda, una ciudad que sea capaz de avanzar hacia el futuro afrontando 
grandes retos, pero que en ese avance nadie quede atrás. Podemos-Equo 
Lorca apuesta por políticas que redunden en las mayorías sociales de nuestro 
municipio. Trabajaremos para reducir la precariedad laboral, para modificar el 
modelo económico y productivo, para defender la educación y la sanidad 
pública como ejes de cohesión social. Nuestro compromiso es claro y firme, no 
olvidamos de dónde venimos y a quien defendemos.  

Nos sobran los motivos, necesitamos gobiernos valientes. La esperanza del 
cambio viene de la mano de nuestras siglas, de la mano de Podemos-Equo 
Lorca. 
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I. LORCA PARA VIVIR Y CONVIVIR 

Queremos promover un modelo de municipio donde sea posible su futuro 
crecimiento sostenible con el respeto y máximo cuidado del medioambiente. 

 

1. VIVIENDA 

Defensa del derecho a la vivienda y promoción del acceso a una vivienda 
digna. Queremos ofrecer un modelo de ciudad en el que se defienda el derecho 
constitucional y estatutario a tener una vivienda de calidad. Esto implica facilitar 
el uso de una vivienda a las familias, garantizando su habitabilidad en ella y 
además ofrecer las medidas oportunas que aseguren suministros básicos como 
agua y energía. Hay que dar respuesta a la demanda habitacional existente, 
que es generadora de gran parte de la emergencia social del municipio 
agravada por el desempleo y los desahucios. 

 1.  Oficina municipal de vivienda, donde se va a asesorar a la ciudadanía 
sobre alquileres, desahucios, mercado inmobiliario, un nuevo servicio de 
asesoramiento específico e individualizado sobre clausulas suelo y otras 
medidas bancarias abusivas. 

 2. Se rehabilitarán edificios públicos para ofrecer Vivienda Pública en 
Régimen de alquiler social. 

 3. Elaboración de un Plan municipal de vivienda, que recoja el diagnóstico 
del estado de la vivienda en el pueblo, de las viviendas deshabitadas, las 
que necesitan ser rehabilitadas, las infraviviendas, la demanda municipal de 
vivienda, el estado de las viviendas sociales... 

 4. Un protocolo de desahucios que permita al Ayuntamiento disponer del 
tiempo necesario para garantizar a la familia afectada una vivienda 
alternativa para alojarse hasta resolver definitivamente el problema 
habitacional. 

 5. “Nadie sin un techo”, porque se puede poner en marcha un parque público 
de vivienda en alquiler, porque se ha de promover una auditoría sobre la 
situación de la vivienda en nuestro municipio y porque debemos asegurar el 
acceso a la vivienda de toda la ciudadanía. Llegar a un acuerdo con los 
grandes propietarios de vivienda, bancos y fondos de inversión para su 
cesión durante periodos de tiempo para solucionar problemas 
habitacionales en colectivos marginales. 

 6. Establecer desde el Ayuntamiento Planes Integrales de Rehabilitación de 
Vivienda para el casco viejo y barrios históricos. Realizar estos planes en 
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colaboración con la Comunidad Autónoma y la Administración Central, 
incluyendo subvenciones económicas para los mismos. 

 7. Impulsar un plan de ayudas para la adaptación de las viviendas en las que 
residan personas con discapacidad, dependientes o ancianos que precisen 
de esas reformas. 

 8. Fomentar las cooperativas de vivienda. 

 9. Empresa municipal de vivienda, garantizando un alquiler estable, 
asequible y seguro. 

10. Plan de vivienda joven. Fomentar y priorizar la vivienda para jóvenes. 

 

2. MEDIOAMBIENTE 

Apostar por la ecología política como eje transversal. Entendemos que desde el 
Ayuntamiento no podremos invertir en aquellas necesidades que sobrepasan 
nuestras competencias, por una cuestión de sostenibilidad de las cuentas 
municipales. Sin embargo, la gestión por parte de las administraciones 
competentes (principalmente la CARM) de determinados asuntos 
medioambientales nos afectan directamente como ciudadanos/as que vivimos 
en el territorio, por lo que, cuando lleguemos al gobierno municipal seremos 
contundentes respecto a qué queremos y cómo queremos que se gestionen 
determinados asuntos de relevancia medioambiental. 

11.  Poner a disposición de centros educativos, colectivos y asociaciones de 
todos los sectores de la sociedad un catálogo de programas de 
educación ambiental que abarque un amplio abanico de temas de interés 
para la ciudadanía. El objetivo de estos programas será informar, 
concienciar y difundir los valores y riquezas naturales del municipio y 
promover la implicación en la preservación, protección y mejora del medio 
ambiente. Estos programas deberán estar suficientemente dotados de 
materiales y personal, así como facilitar la disponibilidad para llevarlos a 
cabo en distintos horarios y localizaciones del municipio. 

12.  Poner un Centro de interpretación de la naturaleza en el entorno del 
Embalse de Puentes. 
 

13.  Recuperar el Centro de Educación ambiental de La Torrecilla. 
 

14.  Exigir la aplicación, por parte de CARM, de la puesta en marcha del PLAN 
DE ORDENACION DE RECURSOS NATURALES DE MARINA DE COPE-
CALNEGRE. 
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15.  Solicitaremos que se regule un perímetro de amortiguación de impactos 
en torno a los espacios naturales protegidos en los que se limiten los usos y 
actividades que puedan tener un alto impacto sobre el Espacio Protegido. 

16.  Solicitaremos a la Comunidad Autónoma que de una solución al 
problema del acceso a las playas de Calnegre durante los meses de 
verano. Convenimos en que hay que limitar el acceso de vehículos, pero la 
solución no debería pasar por el cobro de una elevada cantidad de dinero, 
ya que esta medida genera desigualdad en las posibilidades de acceso a 
las playas, además de que no podemos conocer ni controlar cuál es el 
destino final del dinero recaudado. 

17. Desarrollar una política de residuos 0. 

18. Reducción del impuesto de circulación y del de matriculación: 50% para 
coches híbridos y 100% para coches eléctricos.  
 

19. Reconocer a empresas de la economía social y solidaria como 
prestadoras de servicios de gestión de residuos. 

20. Biodiversidad y espacios protegidos 

21. Realización Inventario de Caminos Públicos, senderos y vías pecuarias. 

22.  Inventario del Patrimonio Natural de Lorca. 

23.  Se incluirían Catálogo de Árboles Monumentales actualizado, 
creación de la figura de protección “Arboledas singulares”, como ya existe 
en Andalucía, inventario de surgencias de agua, fuentes, manantiales, 
charcas temporales y otros puntos de interés hídrico en donde conste su 
estado de conservación y uso si lo tuviese. 

24.  Limpieza, mantenimiento y restauración de espacios de 
esparcimiento en lugares de gran afluencia pública (Cejo de los 
Enamorados, Embalse de Puentes, Ojos del Río Luchena) 

25.  Restauración de la superficie forestal en áreas degradadas 
pertenecientes a montes de utilidad pública, incidiendo en las cabeceras de 
los principales cauces en los que inciden gravemente los episodios de 
lluvias torrenciales. 

26.  Instar y presionar a la comunidad autónoma en la aprobación del Plan 
de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Regional 
de Puntas de Calnegre /Cope, así como la aprobación de los planes de 
gestión de los espacios pertenecientes a la RED Natura 2000, que se 
demoran desde hace más de una década. 

27.  Solicitar a la Comunidad Autónoma la propuesta y estudio para la 
declaración de la Sierra del Gigante como Parque Regional. 

28.  Plan de restauración paisajística del entorno de la ciudad de Lorca. 
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29.  Contratación por concurso/oposición de al menos dos guardias 
rurales para la labor de vigilancia y control de los espacios naturales de 
Lorca y como apoyo al trabajo de los Agentes Medioambientales en 
territorio lorquino, cuyo número es absolutamente insuficiente para cubrir la 
enorme extensión del término municipal. 

30.  Trabajo de los Agentes Medioambientales en territorio lorquino, cuyo 
número es absolutamente insuficiente para cubrir la enorme extensión del 
término municipal. 

31.  El Observatorio del Paisaje en Lorca, supondría un foro donde la 
ciudadanía podría informarse sobre las actuaciones urbanísticas que 
afecten al arbolado y zonas verdes de Lorca y canalizar sus propuestas, 
promoviendo reuniones periódicas y jornadas y actividades de 
concienciación ciudadana. De esta manera se podría evitar, en su caso, la 
alarma social que provocan las actuaciones más agresivas, mediante la 
explicación de la necesidad de ejecutarlas y los motivos que, en su caso, lo 
justifiquen. Estaría compuesto por la administración y por las asociaciones y 
ciudadanos interesados por estos temas y debería formar parte del Consejo 
Social de la Ciudad, para cruzar datos y actuaciones relacionadas con el 
medio ambiente. 

32.  Creación de una ordenanza de zonas verdes y arbolado urbano, 
tendría por objeto regular la protección y mejora del arbolado urbano, así 
como de sus parques y jardines. 
 

33.  Creación de una oficina o servicio de información/asesoramiento en 
materia de legislación ambiental, que permita a las empresas del 
municipio tener un referente donde consultar la legislación que le resulta de 
aplicación para proceder posteriormente a su adecuación ambiental, con el 
objetivo de regular su incidencia en la calidad ambiental. Se propone que 
dicho servicio incluya información acerca de buenas prácticas ambientales, 
subvenciones y asesoramiento en sistemas de gestión ambiental, y por lo 
tanto aumento de la competitividad empresarial en el mercado. 

34.  Identificación de actividades agresivas con el paisaje local. 

35.  Promover e impulsar la Agenda Local 21 de Lorca y darla a conocer a 
los vecinos del municipio. 

36.  Establecimiento de máquinas municipales de sistemas de 
devolución de envases con recompensa, canjeando los puntos en una 
tarjeta de comercios de cercanía o tarjetas de transporte público. 

37.  Limitar los plásticos de un sólo uso en actos lúdicos municipales y 
festivos del municipio. Se posibilitará a cambio, el acceso a vasos, platos y 
cubiertos reutilizables, donde su devolución suponga el reembolso del 
precio establecido para estos. 
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38.  Revisión de las concesiones de caza en cotos consorciados en 
montes de utilidad pública de titularidad municipal, en donde se 
presentan conflictos desde hace años con otros usuarios mayoritarios de 
estos espacios (senderistas, ciclistas, naturalistas, etc), principalmente los 
más próximos a la ciudad de Lorca. 

39.  Proyecto de descontaminación del Río Guadalentín por metales 
pesados. 

40.  Estudio exhaustivo de la calidad del aire en la ciudad de Lorca en el 
que se aborde la problemática de contaminación por ozono troposférico 
(O3), así como las medidas a adoptar para la reducción en episodios de 
elevado nivel. 
 

41.  Exigir a las autoridades que informen de manera ágil y comprensible de 
los niveles de ozono troposférico, a través de Internet y de los medios de 
comunicación. 

42.  Elaboración de ordenanza de lucha contra la contaminación 
lumínica y atmosférica. 

43.  Establecer sistemas de iluminación de bajo consumo para luchar 
contra la contaminación atmosférica. 

44.  Plan de sustitución progresiva en todos los edificios públicos de 
competencia municipal las fuentes de energía tanto eléctrica como 
térmica por fuentes renovables.  El objetivo además de contribuir a la 
lucha contra el cambio climático, ahorro económico en el medio plazo en la 
factura eléctrica del ayuntamiento, y generación de empleo local.  Se trata 
de analizar previamente la factura eléctrica de cada ayuntamiento y elaborar 
un plan económico que incluya la amortización de la inversión y el ahorro 
previsto. 

45.  Instalación de tejados solares en los edificios públicos municipales 
para generación de energía eléctrica, pero también potenciando su 
almacenamiento y uso para puntos de carga de vehículo eléctrico. 

 

3. INFRAESTRUCTURAS 

Podemos-Equo Lorca defiende que es necesario una política planificada de 
transporte sobre criterios de bienestar social, eficiencia económica y 
sostenibilidad medioambiental. 

46.  El transporte que utiliza la mayoría social (líneas de autobuses 
urbanos e interurbanos, trenes de cercanías, red ferroviaria convencional) 
debe ser ahora una prioridad, frente a las políticas hegemónicas en estos 
años de apuesta por grandes infraestructuras (AVE, autopistas, autovías, 
nuevos aeropuertos, etc.) que han resultado ruinosas e inclusive caras para 
la ciudadanía. 
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47.  La economía global requiere de redes de transporte transversales 
como el Corredor Mediterráneo. El Corredor Mediterráneo abre la 
posibilidad de insertar la Región de Murcia en un espacio económico mayor 
que integre a las diferentes regiones del Mediterráneo español (incluido la 
conexión con Andalucía) con las regiones europeas. 

48.  Una política de transporte del siglo XXI debe reorientarse hacia el 
desafío que el actual escenario de cambio climático significa para las 
sociedades. Lograr una reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de un 40% en unos años y crear un camino para llegar a 
emisiones cero parece muy ambicioso, pero es posible. 

49.  Defendemos un soterramiento integral por el casco urbano del 
Corredor Mediterráneo. 
 

50.  Apostamos por la Ronda Central, además de poner en marcha la 
Ronda Norte que permita la conexión del Barrio de San Cristóbal con el 
Castillo de Lorca. 

51.  Establecimiento de políticas que reduzcan el transporte motorizado. 
 

52.  Aumentar la eficiencia del transporte con mejores tecnologías y 
mejores pautas de conducción. 

 
53.  Encontrar y desarrollar tecnologías de transporte que puedan 

permitir asegurar que también el sector del transporte pueda pasar al uso 
de fuentes renovables de energía. 

 
54.  Respecto a la propuesta de construcción de una autovía entre Jumilla 

y Lorca consideramos que resulta suficiente mejorar y adecuar la carretera 
nacional ya que esta autovía resulta inviable y excesiva teniendo en cuenta 
su coste, la proyección de tráfico y las necesidades del conjunto de la 
Región y nuestro municipio. 

 
 

 
4. BARRIOS 

El barrio como elemento de cohesión del municipio. En multitud de 
Ayuntamientos de nuestro país se vienen poniendo en marcha los llamados 
“Planes Integrales” para la rehabilitación de barrios... Proyectos basados en la 
intervención global y unificada de las diferentes áreas municipales, según 
criterios de planificación y acción previamente establecidos de acuerdo con las 
carencias y necesidades de cada zona concreta de actuación.  

La planificación de carácter integral en la que participen todos los agentes de la 
“Comunidad” es una de las herramientas fundamentales para la recuperación 
de barrios inmersos en contextos de vulnerabilidad socioeconómica y/o 
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exclusión social. Para ello, los Ayuntamientos, a través de sus respectivas 
Concejalías, impulsan la elaboración y el desarrollo de Planes Integrales. 

55.  Problemática en materia de vivienda (rehabilitación y obra nueva). 

56.  Actuaciones sociales que garanticen la mejora de la calidad de vida 
de sus moradores. 

57.  Actuaciones económicas que fomenten la reactivación del barrio. 

58.  Dotación de equipamientos, como colegios, parques, centros de 
salud, etc. 

59.  Proyecto de integración de los vecinos en la actividad del barrio. 

60.  Fomento de la identidad del barrio. 

61.  Creación y fomento de espacios de convivencia de los vecinos. 

62.  Estudio e implementación de los servicios públicos necesarios, 
incluyendo la seguridad ciudadana. 

63.  Mejora de la educación de niños y jóvenes. 

64.  Plan de formación a jóvenes y adultos para facilitar el acceso al 
empleo. 

65.  Trabajo social y educativo para implicar a los vecinos en la 
participación como elemento estratégico de futuro, de forma que se 
garantice que las acciones sean sostenidas en el tiempo. 

66.  Plan de financiación de todas las actuaciones y calendario de 
desarrollo, administraciones implicadas, presupuesto de cada una, etc. La 
“empresa” es de tal envergadura que se hace imprescindible implicar a 
todas las administraciones (planes de vivienda), la Universidad, ONG, 
Asociación de Vecinos, etc. 

 

5. PEDANÍAS 

Las grandes olvidadas de nuestro municipio. Es una idea directriz de nuestro 
programa que los lorquinos residentes en pedanías reciban el mismo trato por 
parte del Ayuntamiento que los del casco urbano. Es decir, desde los poderes 
públicos hay que procurar igualar el nivel de servicios de las pedanías respecto 
a la ciudad, siguiendo el principio de la solidaridad territorial. 

Pretendemos detener el proceso de despoblación que están sufriendo 
numerosas pedanías lorquinas, que hace peligrar su propia existencia futura. 
Para ello hay que conseguir que la residencia en una cualquiera de las 
pedanías no suponga una merma en la calidad de vida. 
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67.  Mejora de las infraestructuras varias: arreglo de carreteras y 
financiación del transporte público, tanto en pedanías y el casco urbano 
como en diputaciones.  

68.  Descentralización de la Administración Local. 

69.  Establecer un servicio de autobús interpedanías con precio asequible y 
horarios flexibles. 

70.  Taxi rural para pedanías altas. 

71. Instar a las entidades financieras a instalar un servicio de banca móvil 
para dar servicio semanal a los residentes en las pedanías que carezcan de 
oficina o cajero automático.  

72.  Elaborar un plan de conexión a internet vía wifi para garantizar la 
conexión en todas las pedanías de Lorca.  

73.  Instar a la empresa prestadora del servicio postal que garantice un 
servicio de calidad a todas las pedanías y con ello, sea más eficiente el 
reparto en dichas zonas.  

74.  Vivienda y primera residencia para asentar población en pedanías: 
Promoción de Vivienda Social en Alquiler.  Las posibilidades de construir 
vivienda social de alquiler en las poblaciones de menor tamaño son muy 
difíciles. Sin embargo, en los pueblos hay mucho parque de vivienda 
deshabitado y que además sufre un deterioro mucho mayor que en las 
ciudades. Es necesario facilitar que las personas propietarias de las casas 
las cedan en alquiler para facilitar la instalación de nuevos vecinos y 
vecinas. Hay municipios en los cuales hay una inmobiliaria local y en 
algunos casos, una inmobiliaria trabaja en toda una comarca. Habrá que 
analizar la situación en cada caso, pero el objetivo siempre, será ampliar la 
oferta de alquiler de casas en buen estado para la instalación de personas. 

75.  Ayudas destinadas a la rehabilitación de casas destinadas al alquiler. 
Dirigidas al acondicionamiento de las casas en cuestiones tanto de 
estructura, aislamiento, calefacción con energías renovables, y otros 
aspectos que mejoren la habitabilidad. 

76.  Fondo de Viviendas de Alquiler. Para facilitar la instalación de nuevos 
vecinos y vecinas en el municipio. El Ayuntamiento, podrá suscribir un 
seguro colectivo que dé cobertura a todas las viviendas y que cubra los 
riesgos de impago, como otras contingencias. 

77.  Cesión de las casas declaradas en estado ruinoso, y cuyos 
propietarios no asuman su arreglo o destino. Esta cesión se realizaría 
siempre previo compromiso de arreglo y sujeta a un mínimo de años en 
beneficio de las personas ocupantes. 

78.  Recuperar las viviendas públicas que se cedan como incentivo 
(alquiler de mantenimiento) destinadas a los y las funcionarios públicos que 
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prestan servicios en el municipio o en la comarca de referencia.  También se 
podría hacer con las viviendas que existen en determinadas comarcas 
mineras o donde se instaló una empresa que edificó viviendas para los 
trabajadores tratando de obtener la cesión de las mismas. 

79.  Defenderemos la necesidad de una Fiscalidad Diferenciada para los 
territorios rurales más despoblados o en proceso de despoblación. De esta 
manera daremos más oportunidades a la gente que quiera quedarse a vivir 
en su pueblo o asentarse en el medio rural con un proyecto vital y 
económico. Tenemos que convencer en la Unión Europea que se reconozca 
el estatus de “Ultraperiferia demográfica interior” para que sean posibles 
este tipo de medidas excepcionales de carácter fiscal. 

80.  La Financiación municipal no puede distribuirse sobre todo en función 
de la población. Es necesario ampliar la financiación municipal para 
pasar del actual 12% de media hasta el 33% de manera progresiva. 
Reivindicaremos la participación de los municipios en los fondos de las 
CCAA. Queremos Fondos de Financiación complementarios a los actuales 
y proponemos la creación de un Fondo de Compensación del Valor forestal 
para la Financiación Municipal y la lucha contra la despoblación, siguiendo 
el esquema de participación en los Ingresos Tributarios del Estado. 

81. Mantendremos la bonificación en obras de rehabilitación y nuevas 
construcciones de viviendas en pedanías, para luchar contra el 
despoblamiento rural. 

82.  Promoveremos un obrador compartido de propiedad municipal que 
albergue a varias empresas agroalimentarias artesanas y de pequeño 
tamaño bajo un mismo registro sanitario, pero cada cual con su marca 
propia. 

 

6. URBANISMO 

El uso social de la ciudad como objetivo irrenunciable de una política 
urbanística al servicio de la ciudadanía, debe concretarse en propuestas claras 
a realizar sobre los espacios públicos. En el caso del espacio libre público, su 
función tradicional se ha ido privatizando y está siendo sustituida por remedos 
comerciales, o simplemente desplazada por el uso intensivo del automóvil. En 
cuanto al espacio edificado, estas propuestas deben combatir el preocupante 
abandono y una privatización que se desentiende de la función social de la 
propiedad recogida en la Constitución. 

Para desarrollar un modelo de urbanismo racional es imprescindible identificar 
las oportunidades y la potencialidad del municipio de Lorca, atendiendo a las 
características que la singularizan en un escenario globalizado. Esta 
identificación que precede a la elaboración de un proyecto de ciudad debe 
surgir del acuerdo entre todas las instituciones y organizaciones que configuran 
la articulación social de la ciudad, sobre la experiencia y los resultados de las 
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décadas pasadas. Administraciones locales, autonómicas, partidos políticos, 
Universidad, Cámara de Comercio y Colegios profesionales, así como 
Asociaciones de Vecinos, deben encontrarse en un proceso de participación 
abierta orientado hacia la definición de unos principios básicos que permitan la 
confluencia de energías. 

 

83.  Revisión del Plan Integral de Ordenación Urbana: elaborar una 
evaluación estratégica del mismo y hacer un análisis de sostenibilidad que 
tenga en cuenta sus efectos sociales, territoriales y sobre la calidad de vida. 
Incluirá una revisión pormenorizada de la ordenación urbanística de barrios 
y pedanías en la que se cuente con la participación de ciudadanos y 
ciudadanas, asociaciones de vecinos y grupos sectoriales y profesionales 
interesados, para dar solución a los problemas específicos de cada zona.  
 

84.  Replantear la ordenación del casco histórico de la ciudad, con una 
evaluación previa que considere su valor arqueológico, histórico, cultural, 
etc. y elaborar propuestas que puedan, aunque parcialmente, remediar las 
graves acciones desarrolladas en las últimas décadas, que han 
abandonado el casco antiguo provocando un grave deterioro y una 
progresiva despoblación de esta zona, en beneficio de zonas periféricas del 
municipio, dejando el casco histórico en un panorama desolador. 

 
85.  Recuperación ecológica y potenciación de nuevos usos compatibles, 

en base a la Ley 3/1995 de Vías Pecuarias. 
 

86.  Excluir para el aprovechamiento urbanístico, incluso como Sistemas 
Generales, a los Espacios Naturales Protegidos de cualquier tipo, tanto 
aquellos con figuras internacionales como nacionales y regionales (Red 
Natura 2000, Sitios Ramsar, Reserva de la Biosfera, ZEPA, LIC, IBA o 
áreas importantes para las aves, EBA o áreas endémicas para las aves, 
etc.), áreas críticas de las especies en peligro de extinción o amenazadas; 
así como aquellas áreas que alberguen valores naturales de interés que 
pudieran verse afectados de manera negativa por este aprovechamiento, 
especialmente valores ecológicos, faunísticos, botánicos, geológicos, 
culturales, patrimoniales o paisajísticos. 

 
87. Calificar como No Urbanizable de Protección Ambiental la 

integridad de la superficie de Monte Público. Aplicar la misma 
calificación a otras áreas del término municipal con valores ecológicos 
relevantes, y proceder, si es necesario, a la compra de terrenos privados 
para garantizar la conservación de zonas de alto valor ecológico. 

 
88.  No descatalogar ninguna superficie en Montes del Catálogo de 

Utilidad Pública, ni proceder a la venta a particulares. Sólo en el caso de 
parcelas arrendadas en las que en años anteriores se haya permitido el 
cambio de uso del suelo, de forestal a agrícola, contemplar como única 
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posibilidad la permuta de terrenos o recurrir sólo a la venta cuando el dinero 
vaya destinado a la adquisición de otras zonas forestales de valor y de 
mayor superficie, de manera que aumente la superficie de monte público. 

 
89.  Priorizar las actuaciones públicas y sociales en la gestión del Plan 

General Municipal. 
 

90.  Elaborar un censo de casas abandonadas. De esta forma se evitará 
su ocupación ilegal y se obligará a sus propietarios a mantener aquellos 
elementos que puedan ocasionar peligro a los peatones o inseguridad a los 
vecinos.  

 
91. Registro municipal de solares sin edificar. En cuanto al suelo urbano, 

éste tiene que tener una función social y en ningún caso ser materia de 
especulación; por ello crearemos un registro municipal de solares sin 
edificar para tomar todas las medidas (incluidas las fiscales) para que 
cumpla con esa función social que le encomienda la ley del suelo. 
 

92.  Evitar la adopción de modelos urbanísticos e industriales 
dispersos que provocan un grave desorden urbanístico y territorial. El 
desarrollo urbano se dirigirá a cubrir las necesidades reales de vivienda de 
la población y se realizará siempre por crecimiento de los núcleos urbanos 
consolidados ya existentes (modelo compacto y multifuncional) y nunca en 
la forma de nuevas urbanizaciones desconectadas de los mismos. 

 
93.  Priorizar proyectos y obras en los barrios y diputaciones más 

desfavorecidos del municipio. Esta medida será complementaria a la de 
implementación de los presupuestos participativos. 

 
94.  Fomentar la rehabilitación de viviendas y la construcción en solares 

dentro del suelo urbano consolidado. 
 

95.  Dar más peso al impacto sobre el paisaje en todo tipo de entornos 
(paisaje urbano, agrícola, natural, etc.) cuando se evalúen nuevas iniciativas 
de desarrollo urbanístico, rechazando, con criterios técnicos suficientes, 
aquellas propuestas que supongan un impacto elevado y cuya ejecución no 
esté justificada desde el punto de vista de la necesidad social o colectiva. 

 

7. MOVILIDAD URBANA 

El derecho de la ciudadanía al acceso a los bienes y servicios en unas 
condiciones de movilidad adecuada, accesible y segura, y con el mínimo 
impacto ambiental y social posible. En este sentido, el Plan ha de asumir el 
principio de accesibilidad universal, es decir, cualquier ciudadano de Lorca ha 
de poder acceder a cualquier otro punto de la ciudad independientemente de 
que disponga de vehículo o no. Así, se fomentarán los modos más sostenibles 
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como el transporte público, pero especialmente los modos pie y bicicleta, ya 
que en una ciudad con las características funcionales de Lorca pueden 
constituir las opciones modales más eficientes en la mayoría de 
desplazamientos en el núcleo urbano. De este modo, configurar una red de 
calidad para peatones y ciclistas es uno de los objetivos prioritarios del 
presente Plan. El Plan asume como propios la estrategia europea 20/20/20. 

96.  Mejora de la eficiencia energética en un 20%. Dentro del plan de 
transporte público se plantea como objetivo aumentar en la ocupación. 
También se apuesta por la maximización de la ocupación de los vehículos 
privados. 
 

97. Reducción de un 20% de las emisiones de CO2 respecto a 1990. 
Para conseguir este reto, además de la mejora de la eficiencia de los 
vehículos, será necesario una reducción en la utilización del vehículo 
privado mediante la combinación de medidas disuasorias y la protección de 
modos sostenibles, principalmente, ir a pie y en bicicleta. 

 
98. Utilización en un 20% de energías renovables. En línea con las 

estrategias y planes estatales se potenciará la progresiva electrificación del 
sector del transporte (bicicleta eléctrica, moto eléctrica, autobús eléctrico 
etc) y la utilización de biocombustibles. 

 
99.  Fomentaremos la creación de planes de movilidad al trabajo por 

parte de las empresas del municipio. 
 

100. Impulsaremos iniciativas como “Caminos Escolares”, cuyo objetivo 
es promover y facilitar que los niños y niñas vayan a la escuela a pie y de 
manera autónoma por una ruta segura. Ello supone que los niños y niñas 
del barrio tengan la posibilidad de socializarse y de ir asumiendo cuotas de 
autonomía en un período crucial de su formación como personas 
responsables. En muchísimos lugares se llevan a cabo estas buenas 
prácticas con bastante éxito. 

 
101. Elaboraremos un plan de revisión del parque de vehículos 

municipales e impulsaremos la sustitución progresiva por vehículos menos 
contaminantes (eléctricos, propulsados por hidrógeno, bicicleta para 
desplazamientos cortos). 

 
102. Plantearemos una moratoria a todos los aparcamientos de vehículos a 

motor que se pretendan hacer dentro de los cascos urbanos. En su lugar, 
impulsaremos la creación de aparcamientos disuasorios, junto con un 
servicio de “bus-lanzadera” para llegar al centro de la ciudad. 

 
103. Habilitar una red básica de itinerarios peatonales que sirvan de cauce 

para el tránsito peatonal entre origen y destino y articulen el conjunto de 
áreas urbanas garantizando una conectividad adecuada. 
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104. Garantizar la accesibilidad universal en todas las calles de la ciudad y 
pedanías, asegurando una anchura suficiente de las aceras y una banda 
libre de obstáculos 

 
105. Desarrollar el plan de accesibilidad de los espacios urbanizado del 

municipio de Lorca. 
 

106. Se apostará por un centro histórico como zona peatonal o de 
prioridad decididamente peatonal. 

 
107. Incremento del uso del arbolado siendo esto fundamental para estar o 

andar por la calle. 
 

108. Trazado y diseño de una red básica de itinerarios ciclistas, aumentar 
el número de kilómetros de vía de uso exclusivo para la bicicleta, 
acondicionar un mayor número de cruces. 

 
109. Mejorar la permeabilidad de la red viaria, aumentar el número de 

calles tranquilas de doble sentido o circulación a contramano autorizada. 
 

110. Mejorar las facilidades de aparcar la bicicleta, aumentar el número de 
aparcabicis o cantidad de amarres, elaboración de una normativa que 
obligue a reservar plazas de aparcabicis en todos los edificios públicos 
municipales. 

 
111. Mejorar la intermodalidad con el transporte público, colocación de 

aparcabicis en la proximidad de la estación de Sutullena y estación de San 
Diego, autobuses públicos adaptados para transporte de bicicleta. 

 
112. Mejorar la conexión ciclista de la ciudad con su periferia, itinerarios 

ciclistas que enlacen el centro de ciudad con la periferia, aumentar el 
número de kilómetros de rutas señalizadas. 

 
113. Crear un clima positivo para la bicicleta, elaboración de una 

ordenanza de movilidad pro bici, realización de campañas por año para 
promover el uso de la bicicleta, iniciativas de premiar el uso de la bici como 
modelo de transporte. 

 
114. Horario nocturno de autobuses. Ampliación del horario de autobuses 

en las noches de domingo a viernes y bus nocturno toda la noche de los 
sábados. En ambos casos con la misma tarifa que el resto del día y abierto 
a todas las personas que quieran hacer uso del mismo, sin restricciones, 
con horarios más espaciados que los diurnos, fáciles de recordar y 
publicados en todas las paradas. Esta propuesta disminuye el uso del 
vehículo privado y favorece el ocio nocturno de la ciudad.  
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115. Renovación de los transportes públicos y del parque móvil 
municipal. Renovación progresiva de los transportes hacia energías menos 
contaminantes como los vehículos eléctricos, extendiendo la instalación de 
puntos de repostaje. 

 
116. Creación de un Rayo –Bus. Este servicio permitirá dar conexión de los 

barrios altos de Lorca, con las líneas urbanas de nuestro municipio, además 
de garantizar una línea con el Hospital Rafael Méndez de Lorca. 

 
117. Fomentaremos el uso del transporte público como alternativa al 

coche particular mediante la mejora de los servicios en cuanto a tarifas, 
horarios y líneas.  

 
118. Mejora de la frecuencia de autobuses en horas punta. 

 
119. Mejoraremos la intermodalidad en el transporte urbano, adaptando los 

autobuses para que se pueda practicar la intermodalidad bus+bici, tal y 
como ha funcionado con éxito en otros lugares como Sevilla. 

 
120. Implementaremos la “tarjeta única de transporte” que pueda ser 

utilizada en los distintos medios de transporte necesarios para llegar al 
destino (cercanías, autobús, alquiler de bicicleta). 

 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS  

Educación 

Mientras vemos a diario que los gobiernos y los poderes económicos 
convierten la educación pública en un negocio en manos de una minoría, 
nosotros/as expresamos nuestra firme determinación de recuperar lo que nos 
está siendo robado. Exigimos que nos devuelvan nuestro sistema público y 
apostamos por una profunda reforma que adapte la educación a la realidad 
social a la que sirve. Buscamos una educación que construya conocimientos, 
sin olvidar que también se debe aprender a hacer, a ser y a colaborar. Por eso 
soñamos e impulsaremos una escuela que convierta al alumnado en 
protagonista de su aprendizaje, que promueva el desarrollo y la armonización 
de las distintas inteligencias, el trabajo en equipo y la investigación, que facilite 
la creación de una comunidad práctica de aprendizaje colaborativo 

121. Colaboración por parte del Ayuntamiento con las concejalías pertinentes 
para el diseño de una planificación que determine un mapa real que 
erradique el absentismo escolar en el municipio.  

122. Retirada inmediata del amianto en colegios y edificios públicos.  
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123. Potenciar el Campus Universitario de Lorca añadiendo más grados 
universitarios y apostando por la zona universitaria como desarrollo futuro.  

124. Elaborar un mapa de los niveles de fracaso escolar en nuestro 
municipio y, si fuese necesario según los datos obtenidos, instar a la CARM 
a que aumente las plazas escolares para que ningún alumnado de ciudad, 
barrios o diputaciones, carezca de la oportunidad de acceder a su 
preparación. 

125. En colaboración con otros organismos, sobre todo Servicios Sociales, 
facilitar gratuitamente los materiales necesarios al alumnado para su 
trabajo en el aula. 

126. Aumentar los recursos profesionales técnicos del municipio para 
ayudar a reducir el fracaso escolar. 

127. Conseguir en nuestro municipio que no existan guetos ni 
desigualdades, para lo cual son necesarias atenciones específicas que 
consigan la disminución de estas realidades. 

128. Crear programas específicos de inclusión, con dotación económica, 
en aquellos centros que tengan riesgo de exclusión o población con 
especificidades. En esta misma línea, garantizaremos que no haya ningún 
recorte en dichos centros. 

129. Denunciar a la Comunidad Autónoma la insuficiencia de maestros 
de apoyo en los centros de enseñanza pública, para que, con calidad, 
puedan atender al alumnado. 

130. Apoyar a las asociaciones sin ánimo de lucro que atienden las 
diversas problemáticas del alumnado con necesidades educativas 
especiales. 

131. Coordinar todas las actuaciones oficiales y sin ánimo de lucro, que estén 
desarrollando programas de educación permanente. 

132. Facilitar los recursos necesarios (materiales, locales, servicios 
municipales, etc.) que favorezcan la educación permanente o educación 
a lo largo de la vida. 

133. Subvencionar proyectos que complementen la enseñanza oficial y 
cubran los objetivos de la educación permanente. 

134. Potenciar los programas de alfabetización digital para la educación 
de personas adultas. 

135. Utilizar otros servicios municipales que complementen la 
formación: sanidad, salud, deportes etc. 
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136. Potenciar la formación humanística a través de las enseñanzas de 
adultos, y de otras medidas complementarias: programas culturales, 
asociaciones de vecinos y jornadas municipales específicas, la universidad 
de mayores, etc. 

137. Impulsar campañas públicas de difusión de iniciativas de economía 
solidaria: mercado social y consumo responsable, finanzas éticas, 
cooperativas de consumo (energía, alimentación, agricultura ecológica…), 
así como de sensibilización ciudadana sobre la necesidad de un cambio de 
paradigma económico. 

138. Desarrollo de metodologías educativas en el ámbito formal y no 
formal basadas en la participación, la colaboración y el desarrollo de 
proyectos cooperativas. 

139. Promover la educación en el tiempo libre en el ámbito comunitario a 
través de iniciativas de cuidado del territorio y los bienes comunes, prácticas 
de intercambios no lucrativos, desarrollo de comportamientos no sexistas, 
etc. 

140. Impulsar espacios y procesos de “interculturalidad cooperativa”, 
fomentando el intercambio de saberes, conocimientos y experiencias 
diversas. 

141. Diseño de espacios públicos de ocio, centros educativos, etc. con 
perspectiva de género y con la participación infantil. 

142. Promover la inclusión de contenidos relacionados con la economía 
social y solidaria en todas las fases de los ciclos educativos. 

143. Educar contra el ciberacoso. En los últimos años y fruto de nuestro 
trabajo y estrecha colaboración con casi todos los centros de educación 
secundaria del municipio hemos recibido por parte de padres, alumnos y 
profesores la constante petición de abordar el tema del ciberacoso y el buen 
uso de las nuevas tecnologías. Se trata de un fenómeno relativamente 
nuevo que supone grandes desafíos tanto para jóvenes, como para padres 
y profesores. Creemos que resulta imprescindible un plan de actuación en 
todos los centros educativos de nuestra ciudad basada en la información, 
en la prevención y en la formación (especialmente de padres y profesores). 

144. Educación en valores. Educar en valores significa extender el alcance 
de la educación de manera que no se limite a la enseñanza y el aprendizaje 
de materias, habilidades y temarios, planteándose metas relacionados con 
el ámbito moral y el civismo, con objetivo final de formar ciudadanos 
responsables. A través de este tipo de educación se intenta potenciar y 
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afianzar una cultura y una forma de ser y comportarse basadas en el 
respeto a los demás, la inclusión y las ideas democráticas y solidarias. 

145. Educación afectivo sexual. No podemos permitir que algo tan 
importante para la vida de los jóvenes como son las relaciones afectivas y 
sexuales se aprendan a través del filtro de la pornografía y los prejuicios. 
Entendemos que es un tema delicado, pero no por ello nos podemos 
permitir el lujo de mirar para otro lado, mientras dejamos que sea internet 
quien les hable de estos temas. Debemos al menos ofrecer información 
veraz y libre de prejuicios y un espacio donde puedan hablar del tema con 
seguridad y confianza, resolver sus dudas y aprender a cuidarse tanto a si 
mismos como a sus parejas. 

146. Campañas de sensibilización contra la ludopatía. Se trata de un 
problema que se ha recrudecido en los últimos tiempos con la proliferación 
en nuestra ciudad y en todo el país de los salones de juegos y apuestas. 
Son muchos los casos que nos han llegado de padres desesperados por 
ver a sus hijos sumidos en el este mundo. No sólo son necesarias 
campañas de sensibilización sobre este tema, sino que desde la 
Administración se deberían articular políticas más restrictivas en relación a 
este tipo de negocios de tan fácil acceso para nuestros jóvenes. 

 
Sanidad 
 

147. Incluir la salud como un objetivo principal de la gestión municipal 
en su conjunto. Incluir esta perspectiva en todas las políticas municipales en 
sus diferentes fases de formulación, ejecución y evaluación. 
 

148. Impulsar un plan de municipio saludable que identifique acciones 
saludables en diferentes áreas de gobierno municipal y entidades 
ciudadanas. 

 
149. Impulsar un acuerdo con la administración autonómica para 

coordinar recursos y unificar planes y programas 
 

150. Complementar la atención individualizada con una perspectiva 
poblacional, comunitaria ycolectiva, que prime los abordajes 
multidisciplinares y la prevención y promoción de la salud. 

 
151. Impulsar un proceso de diagnóstico comunitario para identificar las 

desigualdades sociales en salud y definir acciones específicas a nivel de 
los barrios y de los grupos sociales más vulnerables. 
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152. Identificar, abordar y vigilar la existencia de barreras 
socioculturales de acceso a los servicios sociales y de salud, poniendo 
en marcha acciones para su eliminación. 

 
153. Implementar programas de salud sexual y reproductiva, así como 

planes de promoción de la salud en la escuela. 

154. Promover la salud y el bienestar a través de la práctica deportiva y 
mejorar las instalaciones y programas deportivos municipales.  

 

9. SEGURIDAD CIUDADANA 
 

155. Creación de un mapa de delincuencia en Lorca, para tener un 
diagnóstico y poder abordar las situaciones diferenciadas del municipio.  
 

156. Incrementar la plantilla de policía local, con la incorporación de 
policías de barrio. 

 
157. Asignar parejas de policía 24 horas por distintas pedanías aledañas 

para poder tener un servicio cercano. 
 

 
10. CASCO HISTÓRICO 

 
158. Es necesario crear una línea de ayudas a la rehabilitación de 

edificios históricos catalogados, orientada no sólo a la rehabilitación de 
fachadas, sino también a la rehabilitación integral de edificios y a mantener 
sus habitantes en el conjunto histórico.  
 

159. El ayuntamiento debe destinar el suelo de su propiedad adquirido por 
expropiación a vivienda joven y promoción pública de viviendas. 

 
160. Apostamos por la terminación del Palacio de Justicia como 

dinamizador de la zona. 

161. Creación del Museo del Esparto en la Iglesia de San Pedro. 

162. Dinamización del comercio del Casco Histórico.  
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II. LORCA PARA TRABAJAR 
 

Por un Ayuntamiento abierto a la ciudadanía. Creemos que ya es hora de hacer 
política de otra manera. Queremos apostar con decisión por la democratización 
y la participación ciudadana en el Ayuntamiento de Lorca y somos plenamente 
conscientes de la creciente demanda de participación ciudadana: la gente 
quiere controlar la labor de los políticos mucho más de cerca y quiere tener 
más presencia en la toma de decisiones que le afectan. Las personas que 
formamos Podemos-Equo Lorca creemos que ha llegado la hora de una nueva 
forma de hacer política: de un cambio que no consista solo en mudar unos 
políticos. Pese a las limitaciones legales, hay un enorme margen de mejora en 
la participación ciudadana que solo depende de la voluntad política. 

 

1. CONTRATACIÓN PÚBLICA, TRANSPARENCIA, 
BUEN GOBIERNO Y COMPRA RESPONSABLE. 

 

    Contratación Pública y Transparencia 

163. Se apostará por acabar con la política de privatizaciones, apoyando 
de manera decidida la gestión pública de los servicios básicos. 

164. Se revisarán todas las concesiones administrativas y se intentará 
recuperar la gestión directa de tales servicios cuando de ello resulten 
beneficios a la ciudadanía. 

165. El Ayuntamiento mantendrá una postura rotundamente contraria al 
intento privatizar servicios públicos no municipales. 

166. Los servicios municipales gestionados por el Ayuntamiento servirán 
también para fomentar y defender el empleo público y de calidad. 

167. Incorporaremos en los contratos con empresas baremos que incluyan 
criterios sociales, laborales y medioambientales, y no sólo económicos, 
como puedan ser: el porcentaje de empleados fijos, paridad de hombres y 
mujeres, inclusión de personas con discapacidades, con dificultades para 
acceder al mundo laboral, con problemas económicos, ... 

168. Habilitar medios y dar instrucciones para la accesibilidad ciudadana a 
todos los documentos de carácter oficial y público. 

169. Cumplimiento estricto de la ley de transparencia. 
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170. Acceso por Internet de la ciudadanía a sus representantes: apertura de 
foros de opinión de todos los cargos y organismos participativos que 
dependan, de una u otra forma, del Ayuntamiento. 

171. Habilitar distintos mecanismos (presenciales y telemáticos) de acceso 
de los/as vecinos/as a todas las estructuras asamblearias y consejos 
ciudadanos que se articulen con las que puedan solicitar información a los 
mismos sobre temas municipales. 

172. Hacer de la Web municipal un elemento de verdadera información 
ciudadana, haciendo accesibles desde ella más información de interés 
ciudadano. 

173. Publicación en la página web de transparencia del Ayuntamiento de 
todas las facturas. 

174. Publicación mensual de las nóminas de los concejales de 
PODEMOS-EQUO. 

175. Publicación anual de los gastos del grupo municipal de PODEMOS-
EQUO. 

176. Cumplir con los 80 indicadores de Transparencia Internacional. 
177. Publicación de las subvenciones del Ayuntamiento de Lorca. 
178. Cumplir con los 160 indicadores de Intra en materia de transparencia. 

179. Cumplir con los 52 indicadores de Infoparticipa en materia de 
transparencia. 

180. Crear una Ordenanza de la Transparencia y Buen Gobierno. 
 

Buen Gobierno 

181. Auditoría Municipal. Podemos-Equo Lorca tiene la clara voluntad de 
someter a escrutinio público toda la gestión económica del Ayuntaminto: 
necesitamos saber en qué se ha invertido el dinero de todos. Nos 
comprometemos a hacer al menos dos auditorías: al principio y al final de la 
legislatura. La primera servirá para conocer el alcance real de la deuda 
municipal y su origen. La segunda refleja nuestro compromiso con la 
ciudadanía para presentar unas cuentas claras al final de nuestro mandato. 
Si las auditorías revelan desviaciones y abuso, se apostará por la 
recuperación de los servicios básicos privatizados. De forma inmediata, se 
abordará un estudio y evaluación de los costes reales de las prestaciones 
para exigir a las empresas que los gestiona un precio justo por los servicios. 
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182. Transparencia en la adjudicación de los servicios pmunicipales 
puntuales. No todos los servicios ofrecidos por el Ayuntamiento pueden 
estar directamente bajo control municipal: en algunos casos deben 
realizarse concursos públicos de adjudicación de servicios. La única manera 
posible de evitar cualquier tipo de clientelismo o favoritismo entre las 
empresas u organizaciones que se presenten a los concursos es la absoluta 
transparencia. Si todos los procedimientos son claros y públicos, 
limitaremos enormemente el riesgo de corrupción. 

 
183. Se llevará a cabo una racionalización de los cargos de libre 

designación y de los gastos superfluos o desorbitados de: comunicaciones, 
protocolo, coches oficiales, dietas, complementos por cargo y otros de la 
actual política de derroche. 

 
184. Los sueldos de los cargos electos serán revisados, evitando las 

desorbitadas remuneraciones y ajustándolos a los que percibe la 
ciudadanía. Nuestro compromiso para personal electo y cargos de libre 
designación es no superar en ningún caso tres veces el Salario Mínimo 
Interprofesional.  

 

Compra pública responsable 

185. Aplicación de los criterios y herramientas de compra pública 
responsable que permite la Ley de contratos del sector público 9/2017.  
 

186. Planes de formación en materia de compra pública responsable para 
personal político y técnico de las administraciones públicas, así como para 
agentes sociales y económicos. 

 
187. Elaboración y aplicación de una instrucción marco para la inclusión de 

criterios sociales y ambientales en los procedimientos de contratación 
pública. 

 
188. Impulsar espacios y observatorios de participación y control 

ciudadano de los procedimientos de contratación pública. 

 

2. EMPLEO 
 

189. Fomentar y recuperar el acceso al empleo público de forma 
transparente e imparcial, restringiendo al máximo el uso de empresas 
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intermediarias en la contratación de trabajadores que desempeñan sus 
funciones en dependencias y servicios municipales. 

 
190. Se impulsará, asesorará y supervisará el autoempleo y la creación 

de empresas de economía social y cooperativa. Se vigilará el fraude en 
estas fórmulas. 

 

191. Fomentar el empleo inclusivo a través de actividades de 
cualificación laboral para personas en situación o riesgo de exclusión 
social, incentivos para su contratación en programas públicos y en 
empresas privadas, promoción de empresas de inserción, etc. 

 

3. MUNDO RURAL  
 

192. Desarrollar un nuevo ámbito competencial a nivel municipal 
centrado en la Política de Gobernanza Alimentaria y Sostenibilidad. La 
soberanía alimentaria es, el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y 
culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y 
ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. 
 

193. Integrar en una concejalía de sanidad las responsabilidades 
relacionadas con el sistema alimentario de toda la ciudad. Y que coordine 
actuaciones del resto de concejalías; educación, servicios sociales, 
ordenación territorial, comercio…  

 
194. Crear un Consejo Alimentario, como espacio de participación del 

conjunto de los actores que intervienen en el sistema alimentario para 
definir esta política alimentaria de la ciudad. Este Consejo Alimentario, 
tendrá como tarea esencial, elaborar la Estrategia Alimentaria. 

 
195. Promoveremos dietas sostenibles (saludables, seguras, culturalmente 

adecuadas, ambientalmente sostenibles y fundadas en los derechos) a 
través de acciones educativas y de información pertinentes. Haciendo 
especial hincapié en la población infantil y juvenil tanto a través de la 
regulación de las máquinas de vending en espacios públicos, como en 
lugares de ocio y centros deportivos. 

 
196. Pondremos en marcha un modelo de compra pública alimentaria 

social, sostenible y saludable en los centros de restauración de 
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dependencia municipal; centros de día, centros de mayores, escuelas 
infantiles y otros. 

 
197. Pondremos en marcha una estrategia de reducción del desperdicio 

alimentario con implicación y acuerdo con el sector de la restauración y la 
hostelería, el comercio minorista, los centros públicos y la gran distribución, 
las asociaciones de vecinos y asociaciones vecinales, de padres y madres, 
y de mujeres. Vinculado a la implantación del contenedor marrón (residuos 
orgánicos) y a la tasa de recogida de basuras. 

 
198. Implementaremos a través de los servicios sociales y otras entidades 

de colaboración y acción social un modelo de ayuda alimentaria basado 
en la tarjeta de alimentación familiar, que permite a las familias consumir los 
alimentos que prefieran como modelo basado en la autonomía y en el 
derecho a la alimentación. 

 
199. Apoyaremos la red de mercados municipales y apoyaremos la 

puesta en marcha de mercados de productos agrarios y alimentarios 
ecológicos y de cercanía. Para ello, será necesario modificar las 
ordenanzas municipales de mercados que apoyen a este tipo de 
productores y productoras. En los mercados municipales, estableceremos 
un distintivo sobre los puestos que ofrezcan venta directa de productores o 
de cercanía. 

 
200. Apoyaremos actuaciones para impulsar la producción agraria 

urbana y periurbana. Estas medidas tienen por objeto, proteger los suelos 
agrarios que rodean las ciudades, proteger los suelos de alto valor 
agrológico y más fértiles, cuidar el tránsito del medio urbano al medio rural, 
y apoyar la instalación de proyectos productivos en el ámbito 
agroalimentario. 

201. Cesión gratuita o a renta baja de terrenos públicos en desuso para 
el desarrollo de huertos comunitarios. 

202. Dirigir futuras inversiones en el sistema agrícola y ganadero de Lorca 
hacia una integración total y sostenible con el medio ambiente municipal, 
con el fin de controlar la intensificación de la agricultura y transformaciones 
en el regadío. 

203. Elaboración y puesta en marcha de un plan de formación en materia 
de requisitos ambientales para agricultores y ganaderos. 
 

204. Gestión de parques y jardines con criterios agroecológicos. 
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205. Protección de la biodiversidad local de especies autóctonas como 
factor de resiliencia: bancos de semillas, germoplasma, viveros públicos de 
especies autóctonas… 

206. Promoción y medidas de apoyo a la creación y sostenimiento de 
supermercados cooperativos y grupos de consumo que funcionan con 
criterios de soberanía alimentaria y agroecología. 
 

207. Garantizar recursos económicos suficientes y una composición 
equilibrada de los Grupos de Acción Local. 

 
208. Apostar por una agricultura ecológica de calidad y apostar también 

por una industria manufacturera de ese producto orientado hacia un nuevo 
mercado más exigente y con escasa oferta.  

 
209. Revisar los Planes Generales de Ordenación Urbana para ajustar los 

criterios de instalación de explotaciones ganaderas. No se trata de limitar 
las granjas ganaderas per sé, sino de establecer límites razonables a su 
desarrollo. No todo depende de la voluntad y acción política municipal, pero 
antes de que llegue a producirse la situación, se trata de revisar el Plan 
aplicable, tanto el propio del municipio que exista, como las normas 
subsidiarias, para limitar el número de animales por especie, la distancia del 
núcleo urbano, la carga ganadera sobre el territorio, el manejo de purines, el 
uso del agua, y otros requisitos necesarios. 

 
210. Favorecer y promover la ganadería extensiva y los sistemas 

tradicionales de pastoreo. 

211. Proteger las razas autóctonas. 

212. Promover la implantación o transformación de explotaciones 
ganaderas ya existentes a ganadería ecológica mediante incentivos. 

 

4. MODELO ECONÓMICO 
 

213. Identificar y desarrollar un plan estratégico de transición ecológica en 
materia de consumo de energía, movilidad y transporte, gestión de residuos 
y modelos de producción, comercialización y consumo locales. 
 

214. Promoveremos la generación y comercialización pública de energías 
renovables y promover las cooperativas de iniciativa social en este ámbito. 
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215. Desarrollo de un plan de reducción de emisiones de CO2: uso de 
energías renovables, promover la rehabilitación ecológica de edificios, 
desarrollo de una política de transporte público y de movilidad 
sostenible. 

 
216. Promoción en barrios y espacios locales de actividades de impulso 

de las economías comunitarias: huertos urbanos, mercados de trueque, 
bancos del tiempo. 

 
217. Fomentar el uso productivo de espacios e infraestructuras vacías e 

infrautilizadas (locales, mercados, naves) para el desarrollo de proyectos 
sociales y productivos en régimen de cooperativas o proyectos de 
autoempleo. 

 

218. Desarrollar medidas de apoyo a cooperativas o espacios 
autogestionados, a través de recursos económicos, suelo y otros recursos 
profesionales, con especial atención a las cooperativas con gestión paritaria 
e incorporación de herramientas de corresponsabilidad familiar entre 
mujeres y hombres. 

219. Apoyar a las entidades de Economía Social y Solidaria que desarrollen 
servicios públicos de cercanía o iniciativas de producción y distribución 
de proximidad. 

220. Apoyar el comercio justo mediante el estatus de “Municipio por el 
Comercio Justo”. 

221. Impulsar las redes vecinales y grupos de consumo de distribución y 
promoción de productos agroecológicos y de proximidad. 

222. Atraer de forma activa la inversión extranjera con criterios de 
responsabilidad social, en coordinación con los organismos existentes. 

223. Promover las empresas españolas a través de acciones feriales de 
calidad y de la línea de proyectos europeos municipales. 

224. Simplificar la tramitación administrativa para facilitar la creación de 
empresas, especialmente cooperativas y pequeñas empresas, situando en 
un mismo lugar los trámites necesarios y minimizando los tiempos. 

225. Otorgar un estatus especial a empresas de interés socioeconómico, 
tecnológicas con intereses sociales o intensivos en empleo, con 
ventajas en su relación con el Ayuntamiento en tasas, licencias, etc. 
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226. Articular herramientas financieras, tales como avales y préstamos 
participativos, para fortalecer el capital inicial de las pequeñas 
empresas, así como facilitar su desarrollo en los primeros años, abaratando 
el coste de su financiación. 
 

227. Establecer iniciativas integrales de fomento de la productividad, 
desarrollando estrategias consensuadas con integrantes de las cadenas de 
valor estratégicas del Municipio, para el desarrollo de actividades punteras 
buscando la diversificación y apostando por el conocimiento, la formación 
de profesionales y la sostenibilidad social y ecológica. 

228. Promover espacios de asesoramiento y orientación para el 
desarrollo de actividades productivas en los barrios y las pedanías. 

5. COMERCIO 
 

229. Las explotaciones agrarias, las hortofruticultura ecológica, las 
nuevas redes de comercio local, “kilómetro 0” han de ser apoyadas. 
Daremos un papel protagonista a este tipo de comercio en la plaza de 
abastos, ampliaremos la oferta del merado semanal a otros sectores y 
estableceremos puentes directos entre productor y consumidor con el fin de 
dinamizar los canales de comercialización de nuestros productos locales.  

230. Apoyar los productos de calidad, locales y de temporada, ligados al 
territorio, incluyendo facilidades para la venta directa y la promoción de 
cadenas cortas de comercialización. 

231. Página web de compra online de productos del municipio. App de 
localización de los comercios según el tipo. 

232. Plan de apoyo al comercio local para adecuo de accesibilidad.  

233. Campañas de consumo local. Gymkhanas o ferias locales. 

234. Adecuar la conciliación entre establecimientos de ocio y vecinos.  

235. Adecuar las ordenanzas a las necesidades de desarrollo del pequeño 
comercio. 

236. Desarrollar un Plan de Fomento y Cooperación del Pequeño 
Comercio, que apoye la mejora en la calidad de prestación de servicios, en 
formación de personal empleado y en el asociacionismo para la gestión de 
áreas comerciales con funciones adicionales (movilidad, paisaje urbano, 
socialización). 
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237. Promover la implantación del comercio electrónico, como canal de 
distribución capaz de transformar los modelos de negocio, las estrategias 
de comercialización y movilidad y renovar la oferta. 

238. Apoyar y fomentar la renovación de los establecimientos 
comerciales, tanto física como conceptualmente, apostando por la 
generación de espacios de mayor valor para la gente usuaria y el negocio 
virtual. Apoyar la especialización, la formación y las nuevas tecnologías de 
proximidad. 

 

6. TURISMO 

El turismo constituye un área transversal, razón por la cual en otros capítulos 
de este programa (medioambiente, cultura y patrimonio, etc.) aparecen o 
aparecerán propuestas y cuestiones que también son de su incumbencia. 

 

239. Puesta en valor de las Playas de Calnegre como apuesta futura para el 
turismo mediante su protección y su adecuación para un uso responsable 
del entorno.  
 

240. El turismo deportivo es, y seguirá siendo, una herramienta 
indispensable para la desestacionalización, primero debido a nuestro clima 
benigno en la mayor parte del invierno, y segundo gracias a la diversidad y 
cantidad de posibilidades existentes: submarinismo, senderismo, bicicleta 
outdoor-indoor, escalada, hípica, karting. 

241. Dinamizar los Albergues municipales de Coy, CasaIglesias y 
Calnegre. 

242. Construcción de un Albergue Municipal en el Casco Histórico de 
Lorca. 

243. Potenciar el turismo ecológico del municipio aprovechando sus 
enormes valores ecológicos y paisajísticos. Creación, para ello, una oficina 
o centro de Interpretación para centralizar toda la oferta de turismo 
ecológico del municipio. 

244. Redes de turismo regional. Lanzar campañas conjuntas de turismo por 
regiones, uniéndose más municipios y creando una red sólida de turismo 
sostenible. 
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245. Crear rutas locales para dar a conocer el patrimonio arquitectónico, 
artístico, cultural y natural del municipio, facilitando así el surgimiento de 
iniciativas de turismo verde y cultural. 

246. Crear un sello de calidad turística. Junto con la comunidad autónoma, 
crearemos un sello de reconocimiento de la calidad turística para los 
establecimientos que respeten las condiciones laborales, que cuiden su 
entorno y que repercuta positivamente en el comercio y hostelería local, 
introduciendo a la vez que contribuyan a la reducción de la huella de 
carbono. 

247. Desarrollaremos políticas que ayuden a los pequeño empresarios 
turísticos locales (guías, comercios, restauración, etc.) a participar de los 
beneficios del turismo cultural. 

 

7. FISCALIDAD 

248. Impulsaremos la derogación de la Ley 27/2013 de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local.  

249. Impulsaremos una fiscalidad justa, suficiente y equitativa para 
generar los recursos que garanticen las políticas sociales necesarias. 

250. Mantendremos la presión fiscal global, pero redistribuyéndola de 
forma más justa, mediante la aplicación, por ejemplo, de subvenciones al 
pago del IBI de la vivienda habitual para personas y familias en riesgo de 
exclusión social. Al mismo tiempo incrementar tasas municipales sobre las 
empresas distribuidoras de energía y telecomunicaciones. 

251. Fomentar la colaboración institucional con modelos de banca ética 
 

252. Revisar las ordenanzas fiscales que regulan impuestos, tasas y 
precios públicos, buscando una fiscalidad más justa y progresiva. No 
se trata de subir o de bajar impuestos, sino de hacerlos más progresivos, 
para repartir el esfuerzo de forma más equitativa. 

 

8. EMPRESAS MUNICIPALES 
 

253. Remunicipalización de empresas de servicio públicos. Cuando 
hablamos de remunicipalización en el Ayuntamiento de Lorca, nos estamos 
refiriendo a servicios que el Consistorio venía prestando directamente a la 
ciudad con trabajadores pertenecientes a la plantilla municipal y que debido 
a la gestión de los últimos años se han visto externalizados. Desde 
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entonces, la gestión de esos servicios ha pasado a manos de terceros, 
alegándose motivos dRee ahorro económico. Sin embargo, la falta de 
transparencia en las gestiones ha acabado resultando en el beneficio de las 
empresas adjudicatarias a costa del dinero público y de la disminución en la 
calidad del servicio. Este supuesto ahorro va acompañado además de un 
deterioro en las condiciones laborales de los trabajadores, generando la 
precarización laboral de sectores profesionales dependientes del 
Ayuntamiento.  
 

254. Auditar y promover la recuperación de los servicios públicos que 
operan en nuestra ciudad que actualmente se encuentran privatizados. 

 
255. Controlar de forma rigurosa los contratos en vigor y comprobar la 

legalidad y el cumplimiento absoluto de los mismos, estableciendo 
fuertes sanciones ante los incumplimientos. 

 
256. Formar al personal de las empresas públicas con el objetivo de 

mejorar sus habilidades y, consecuentemente, mejorar la gestión de los 
servicios públicos. 

 

257. Igualar las retribuciones de todos los trabajadores de las 
administraciones locales, independientemente del estatus laboral que 
cada uno posea: funcionario, laboral fijo, fijo-discontinuo o contratado. De 
esta manera, se garantizarán un salario y unas condiciones laborales 
dignas y estabilidad en el empleo. 

258. La remunicipalización se hará con la garantía de que los 
trabajadores y trabajadoras de las distintas empresas que están 
subcontratadas mantendrán sus puestos de trabajo. 

259. Para aquellos servicios donde la municipalización no sea posible, 
potenciaremos la creación de cooperativas destinando los recursos 
necesarios para la realización de cursos de formación y capacitación, al 
mismo tiempo que habilitaremos los mecanismos que la legalidad nos 
permita, llevando la iniciativa al límite del procedimiento administrativo, para 
primar en las adjudicaciones esta opción. 
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III. LORCA PARA CRECER 
       

1. CULTURA Y OCIO 
 

260. Plan de fortalecimiento de la Cultura. Lorca tiene que ser referencia 
cultural tanto a nivel comarcal como regional, este plan albergará todos los 
sectores culturales de la ciudad y apostará por la creación de distintos 
festivales que dinamicen los sectores culturales.  

261. Regeneración de espacios de ocio y tiempo libre con el fin de 
recuperar y generar ambientes de tarde y noche.  

262. Revisión de la ordenanza municipal de ruidos y encontrar equilibrio 
entre comerciantes y vecinos.  

263. Garantizar el acceso a la cultura cinematográfica. 
 

264. Cines de verano en distintas partes del municipio.  
 

265. Apostar por la generación de escuelas y espacios artísticos 
multidisciplinares.   

 
266. Llevar la cultura a las calles y plazas, acercar la danza, teatro, 

cuentacuentos, música, etc.… a los espacios públicos, así como, fomentar 
festivales o ferias de cultura alternativa. 

 
267. Generación de mapas de la memoria del municipio. 

 
268. Fomentar el uso de las nuevas tecnologías para visibilizar la 

historia, patrimonio y cultura del municipio. 
 

269. Crear una escuela de patrimonio, crear una escuela taller para la 
conservación y recuperación del patrimonio municipal, ligadas a bolsas de 
trabajo que proveerán de mano de obra local al Ayuntamiento cuando se 
requiera trabajos de esta naturaleza. 

 
270. Creación de una Escuela de Teatro y artes escénicas en Lorca. 

271. Potenciación de la Cultura Panocha Lorquina, con ayudas para la 
recuperación de las Cuadrillas de Pascua, Auroros, y Animeros. 

272. Recuperación del Ateneo de Lorca, como punto de encuentro y 
dinamizador de acciones culturales 
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273. Creación de un fondo cultural, ligado a la potenciación de la cultura 
autóctona de Lorca, en todos sus ámbitos, con salas de conferencias y 
exposiciones. 

274. Creación de una Editorial Lorquina, para potenciar los valores 
literarios de Lorca y su zona de influencia. 

275. Crear un censo de Artistas Locales de todas las artes, músicos, 
poetas, cantantes, escritores, pintores, artesanos, cineastas, diseñadores, 
etc. con el fin de estudiar, escuchar, publicitar y exponer sus creaciones.  

276. Difundir las obras de los artistas en todo el termino municipal, 
barriada, pedanías, centros públicos, Ferias. 

277. Proporcionar medios para desarrollar sus creaciones, materiales, 
locales, soporte legal, etc. 

278. Crear un archivo municipal sonoro, visual y de partituras de las obras 
de nuestros creadores, así como de nuestros pintores o escritores y poetas. 

279. Profesionalizar la banda municipal creando los puestos por 
oposición, con sueldos y afiliación a la seguridad social, actualmente están 
como una asociación sin animo de lucro. 

280. Crear un entramado cultural con dichos profesionales públicos, 
circuitos locales en barriadas y pedanías. 

281. Creación de locales de ensayo y trabajo gratuitos para todos 
nuestros artistas. 

282. Realización de clinic y talleres de artistas reconocidos en todos los 
sectores, así como conferencias.  

283. Ceder espacios públicos para la difusión de sus obras. 

284. Crear un museo o espacio para la recuperación de instrumentos 
antiguos. 

285. Promocionar obras de teatro, cuenta cuentos y guiñoles para niños 
y adultos. 

286. Incremento de la dotación presupuestaria para la gestión de la Red 
de Bibliotecas municipales.  

287. Aumentar los recursos de la Red de Bibliotecas municipales. 



[F
ec

ha
] 

                                                                                                                                 

 
  

34 
Programa Electoral 2019-2023 

288. Crearemos dos bibliotecas más en la Red, una en el Barrio de La 
Viña, que ofrezca servicio en el casco urbano y otra en el entorno de las 
pedanías de la costa.  

289. Diseño de una página web moderna que permita dar presencias 
digitales a la Red de Bibliotecas municipales y estar a la altura del uso 
actual de las nuevas tecnologías.  

290. Someteremos a un proceso de digitalización el fondo bibliográfico 
del que dispone la Red de Bibliotecas municipales, con el fin de conservar y 
poner a disposición de la ciudadanía todo lo publicado en Lorca, de autor 
lorquino y temática lorquina.  

291. Colaboración en interconcejalias para el desarrollo de un plan de 
fomento a la lectura local e integral, dirigido a los distintos colectivos 
sociales: niños, jóvenes, mayores, mujer, población inmigrante, colectivos 
desfavorecidos. 

292. Desarrollo de actuaciones concretas de fomento a la lectura fuera 
de los edificios de las bibliotecas, aprovechando los recursos materiales de 
las mismas.  

 

2. JUVENTUD 

293. Aulas de estudio 24 horas con acceso mediante huella dactilar y zona 
de descanso.  

294. Presupuestos participativos. Hacer que los jóvenes participen 
realmente en la sociedad lorquina pasa por darles no sólo las herramientas 
necesarias para ello sino también la responsabilidad de participar en ella 
planteando proyectos creados y votados por ellos mismos. Creemos que es 
hora de cambiar el modo en el que se gestionan las subvenciones para 
organizaciones juveniles y grupos de jóvenes para generar verdaderos 
proyectos participativos creados, elegidos y gestionados por los propios 
jóvenes y formados para llevar a buen término los mismos. 

295. Centro artístico autogestionado. Nuestra ciudad alberga multitud de 
jóvenes con inquietudes artísticas que no disponen del ambiente y espacios 
necesarios para dar rienda suelta a su creatividad mediante alguna de las 
múltiples disciplinas artísticas (música, pintura, fotografía, cine, nuestras 
tecnologías aplicadas al arte, teatro, etc…) Nuestra experiencia visitando 
otras ciudades y centros juveniles de ámbito europeo nos han convencido 
del buen funcionamiento de estos centros autogestionados de artistas 
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locales donde cabrían cursos de formación para otros jóvenes, 
exposiciones, certámenes, salas de ensayo musical, en definitiva, “vida 
cultural joven” que dinamice el panorama cultural lorquino potenciando al 
artista local. 

296. Espacios públicos abiertos. Se trata de una las reivindicaciones 
juveniles más recurrentes. La necesidad de poner a disposición de 
actividades culturales y deportivas juveniles de carácter público las 
instalaciones de los centros de enseñanza fuera del horario escolar. Los 
centros escolares deberían ser un espacio de aprendizaje y convivencia 
más allá de la obligatoriedad de las clases regladas. Poner a disposición de 
los jóvenes ese espacio supondría aumentar su sentimiento de pertenencia 
a ese espacio y su percepción del mismo como un recurso a su servicio.  

297. Cooperación con el Consejo de la Juventud. En Lorca contamos con 
un Consejo de la Juventud activo y motivado, que aglutina diferentes 
asociaciones de jóvenes. Esto fomenta el asociacionismo y les da apoyo a 
los jóvenes, así como les ayuda a comprometerse con valores y causas que 
afectan a toda la sociedad. Dotar a este Consejo de los recursos necesarios 
y utilizar sus canales para interactuar con los jóvenes pude contribuir a que 
los y las jóvenes de Lorca se sientan parte de la vida política de la ciudad. 

298. Plan integral de voluntariado a nivel municipal. Lorca debería contar 
con un plan integral de voluntariado que implicara a todas aquellas 
organizaciones lorquinas de ámbito social que acogen y buscan voluntarios 
para muchas de sus actividades de forma que cualquier joven interesado 
pudiera de un rápido vistazo encontrar aquella oferta de voluntariado local 
que mejor se ajustara a sus necesidades y expectativas. De igual forma, las 
organizaciones contarían con una bolsa de potenciales voluntarios entre los 
que escoger para la realización de sus actividades. Como hemos 
comentado anteriormente para nosotros el voluntariado constituye una de 
las mejore formas de adquirir experiencia y competencias de cara a una 
futura incorporación al mercado laboral. 

299. Espacios para el diálogo estructurado (jóvenes y políticos). 
Creemos que es necesario generar espacios en los que las personas 
jóvenes den su opinión a representantes políticos para crear políticas de 
juventud más cercanas a sus necesidades reales. Estos espacios de 
encuentro son necesarios para crear políticas de juventud dinámicas y 
adaptadas a los jóvenes y para generar verdadera participación. 
Proponemos la creación de unas jornadas anuales de diálogo estructurado 
en las que jóvenes y políticos de escuchen mutuamente y de las que surjan 
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compromisos, proyectos e ideas para elaborar programas juveniles 
adaptados a las vigentes y verdaderas necesidades de los jóvenes.  

300. Desarrollaremos más y mejores convocatorias de becas que puedan 
premiar a los jóvenes por sus proyectos e investigaciones, de manera que 
potencien su creatividad, supongan mejoras sociales y pongan en valor el 
rol central que tiene la juventud en la sociedad lorquina. 

301. Organizar semanas de juventud, ferias y mercadillos que den cabida 
a los jóvenes del municipio y que los animen a presentar sus propuestas e 
iniciativas. 

302. Crear una bolsa de viviendas para jóvenes con ayudas municipales a 
la vivienda, sobre todo para jóvenes en situaciones especiales como el 
desempleo, cargas familiares, etc.  

303. Potenciaremos la gestión de la vivienda compartida y una bolsa de 
pisos de alquiler, dotándola de personal suficiente para gestionarlos. 

304. Impulsaremos el transporte nocturno para jóvenes, sobre todo los 
fines de semana y en zonas de ocio de gran afluencia juvenil. 

305. Facilitar ayudas al transporte a los jóvenes, sobre todo a los 
estudiantes y a los desempleados, con el fin de que el hecho de vivir fuera 
del centro urbano no suponga una desventaja a la hora de acceder a las 
oportunidades, como la educación y el trabajo.  

306. Creación de servicios de asesoramiento y programas de orientación 
vocacional y laboral dirigidos a los y las jóvenes, tanto en centros 
municipales como en los centros educativos, garantizando un horario de 
atención amplio y asequible  

307. Realización de programas conjuntos de formación e inserción 
laboral, potenciando especialmente el primer empleo con un plan local de 
empleo juvenil orientado a la búsqueda de un primer empleo, dando 
prioridad al trabajo estable, y tratando de evitar la temporalidad tan elevada 
que se da en el municipio.  

308. Poner en valor, reconocer públicamente y establecer incentivos 
dirigidos a empresas de jóvenes o a aquellas empresas que favorezcan la 
incorporación de jóvenes al mercado laboral en condiciones dignas y 
equiparables al resto de los y las trabajadoras. 

309. Apoyaremos la creación de programas formativos en centros de 
educación secundaria (talleres, campañas, semanas temáticas, etc.) 
relacionados con la violencia de género, el acoso escolar (bullying) y 
otras formas de discriminación. Además de ello, prestaremos apoyo a todas 
las actividades que refuercen la educación no formal, de forma que los 
centros educativos sean más dinámicos que en la actualidad. 
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310. Desarrollo de un programa de sensibilización y formación en materia 
afectivo-sexual, no heterocentrista ni patriarcal, dirigido a jóvenes, que 
cuente con los centros de educación, las organizaciones juveniles y 
vecinales, con el fin de desarrollarlo en todos aquellos lugares donde se 
reúna la juventud.  

311. Potenciación del servicio de asesoramiento psicológico y sexológico 
individualizado y gratuito sobre problemas alimentarios (bulimia y 
anorexia), relaciones sexuales, protección de enfermedades de transmisión 
sexual, etc.  

312. Incorporar de manera transversal la diversidad de género y 
orientación sexual en las escuelas e institutos, mediante talleres, 
actividades lúdicas, charlas..., que incidan en la naturalidad y el 
enriquecimiento de la diversidad.  

313. Rehabilitar y potenciar el “Skate Park” situado en la Avenida de Santa 
Clara.  

 

3. DEPORTE 

314. Favoreceremos la creación de Parques Deportivos Urbanos, 
aprovechando espacios libres de tráfico.  

315. Instalaciones deportivas: Reparación, conservación, ampliación y 
mejora de las actuales instalaciones deportivas, incluyendo la eliminación 
de barreras arquitectónicas para su utilización por personas con 
capacidades diversas, así como desarrollar e impulsar la sostenibilidad de 
las mismas. 
 

316. Deporte femenino: Promocionar el deporte femenino, tanto desde las 
actividades escolares y extraescolares como desde los clubes y 
asociaciones de la ciudad, desarrollando políticas que consigan la igualdad 
también en este sector. 
 

317. Deporte y economía social: Gestión desde el ayuntamiento de 
programas de ayuda a la práctica del deporte por sectores en riesgo de 
exclusión, bonificaciones y exenciones en las tasas deportivas para familias 
con necesidades económicas y para personas con capacidades diversas, 
bonos de transporte público para deportistas y apertura de colegios públicos 
por la tarde y fines de semana para la práctica deportiva gratuita por parte 
de la ciudadanía. 

318. Deporte participativo: Campañas de promoción del deporte popular y 
familiar, fomentando así la mejora de las relaciones sociales y adquiriendo 
hábitos deportivos saludables entre distintas generaciones. 
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319. Fomento y desarrollo de jornadas deportivas creando campeonatos 
de distintos deportes y acogiendo campeonatos de fuera.  

320. Revisaremos los actuales criterios de concesión de subvenciones, 
aumentando la transparencia para evitar el amiguismo y la corrupción, y 
hacer un reparto coherente, justo y razonable de las actuales subvenciones 
a las asociaciones deportivas.  

 

4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

321. Presupuestos participativos: pretenden garantizar la participación 
ciudadana en la toma de decisiones sobre un porcentaje de los gastos no 
fijos del presupuesto del Ayuntamiento de Lorca. Planteamos la apertura de 
un proceso participativo para concretar la forma organizativa de los 
presupuestos escuchando las propuestas de todos los partidos políticos, 
asociaciones y la ciudadanía.  

322. Puesta en marcha de herramientas de carácter consultivo para abrir 
nuevos canales de comunicación entre el Ayuntamiento y la 
ciudadanía, con el compromiso de facilitar la interacción entre el 
Ayuntamiento y los ciudadanos y colectivos que tengan consultas y 
propuestas para su ciudad. 

323. “El Ayuntamiento de Lorca pregunta...”: consultas populares 
promovidas por el Ayuntamiento para conocer la opinión de la ciudadanía 
sobre algún asunto y recoger propuestas al respecto. 

324. Audiencias públicas: para garantizar a las personas afectadas por una 
política municipal la posibilidad de ser escuchadas antes de aprobar la 
medida. 

325. Paneles ciudadanos: espacios de participación ciudadana donde el 
Ayuntamiento recoge información sobre asuntos de su interés.  

 

 

IV. LORCA COMPOMETIDA 

 

1. IGUALDAD 

Todas y todos tenemos derecho a ser cuidados y a cuidar. Por lo tanto, ha de 
ser una tarea de todos y todas. De ahí, la importancia de la corresponsabilidad. 
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Es responsabilidad de las Instituciones desarrollar unas políticas públicas que 
pongan en el centro a la gente y "la vida buena". 
326. Impulsar políticas que promuevan la denuncia de agresiones y 

discriminaciones hacia todas las personas, sean mujeres, hombres, jóvenes 
o menores.  

327. Poner en disposición un equipo de Agentes de Igualdad, para la 
sensibilización en el ámbito y la promoción de los buenos tratos 
(coordinando con el resto de los recursos: CAVI, Asociaciones, AMPAS…)  

328. Llevar adelante estudios cuantitativos y cualitativos sobre las 
familias lorquinas que están viviendo violencia dentro de la unidad 
familiar.  

329. Promover el respeto a la diversidad desde las escuelas, poniendo en 
valor las diferencias de hombres y mujeres y respetando los Derechos 
Humanos.  

330. Incluir en todos los niveles educativos la Educación para la Igualdad 
y la no Violencia, mediante la coeducación. 

331. Creación de un Observatorio de Igualdad, que nos permita analizar y 
difundir información periódica y sistemática sobre la actuación de las 
mujeres y de los hombres del municipio, junto con la apuesta en marcha y 
evaluación de los Planes de Igualdad. Además, proponer políticas públicas 
tendentes a mejorar la situación de las mujeres en distintos ámbitos.  

332. Coordinación con Servicios Sociales para garantizar una solución 
habitacional a mujeres que sufren malos tratos. 

333. Creación de una base de datos de recursos para la Igualdad y el buen 
trato. 

334. Debemos visibilizar y poner en valor el trabajo de cuidados como eje 
fundamental de cualquier sistema socio-económico. Por ello, la atención a 
este trabajo de cuidados (no confundir trabajo con empleo) debería ser una 
constante en el devenir cotidiano. 

335. Implementar estrategias para desarrollar una Educación Afectivo- 
Sexual, en todos los niveles educativos, para potenciar la igualdad real 
entre mujeres y hombres.  

336. Promoción de políticas que desarrollen un firme liderazgo para la 
protección, y provisión de servicios para las víctimas, siendo esencial la 
educación en igualdad para la prevención: material de difusión, prohibición 
de la publicidad sexista, oferta de cursos sobre el tema, etc.  

337. Realización de un protocolo de identificación y gestión de 
situaciones de acoso escolar para todos/as los estudiantes, destacando 
el que sufren las personas LGTB.  
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338. Servicio de ayuda a personas que sufran acoso por motivos de 
orientación sexual o identidad de género.  

339. Propiciar la creación de una unidad especializada en violencia de 
género en el Servicio de Policía Municipal, dotándola de los medios 
necesarios para una atención más rápida y eficaz, de forma que ocasione el 
menor daño posible a la víctima.  

340. Impulsar y presionar desde el Ayuntamiento, a la administración de 
Justicia, para que las medidas que garantizan la orden de alejamiento sean 
reales y eficaces, como las conocidas “tobilleras”.  

341. Establecer un servicio de acompañamiento social y personal para la 
víctima de maltrato, dotándolo de profesionales como psicólogos/ as, 
trabajadores/as y educadores/as sociales.  

342. Trabajar coordinadamente con el Colegio de Abogados para la 
atención a víctimas de violencia, y para realizar campañas de 
sensibilización especificas para jueces y abogados, con especial énfasis en 
las nuevas generaciones de profesionales.  

343. Garantizar el cumplimiento del Convenio del Consejo de Europa 
sobre Prevención y Lucha Contra la Violencia Machista (Convenio de 
Estambul).  

344. Velar permanentemente por el trato no discriminatorio, comenzando 
por las propias instituciones municipales.  

345. Fomentar el voluntariado social para apoyo a las víctimas de 
violencia y su familia.  

 

2. CONCILIACIÓN 
 

346. Creación de escuelas infantiles gratuitas de 0 a 3 años para 
garantizar el acceso a toda familia que lo desee, sin trabas económicas que 
lo imposibiliten.  

347. Espacios para la infancia, campamentos, extraescolares y actividades 
de ocio y tiempo libre.  

348. Generar espacio y recursos para el juego libre.  

 

3. MAYORES 

Artículo 50 de la Constitución: “Los poderes públicos garantizarán mediante 
pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica 
a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de 
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las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de 
servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, 
cultura y ocio.” 

349. Creación de pisos tutelados, tal y como existen en otras ciudades de 
nuestro país, exigiremos a la Conserjería de Salud y Bienestar Social el 
aporte económico necesario para que los mayores que no pueden vivir 
solos, pero no quieren perder su autonomía, puedan optar a esta solución.  
 

350. Remuncipalización de la Ayuda a Domicilio, entendiendo la creación 
de empleo digno, sin precariedad para estas trabajadoras a las que no se 
tuvo en cuenta cuando se privatizó este servicio. 

 
351. Participación ciudadana: se creará un apartado por edades en los 

presupuestos participativos para fomentar la participación democrática en 
los colectivos de mayores. 

352. Instar desde el Ayuntamiento al Gobierno de Espala el blindaje de las 
pensiones.  

353. Colocación de aparatos de gerontogimnasia en todos los parques 
públicos, teniendo presente en las pedanías. 

354. Taxi rural público para pedanías. 

355. Talleres de estimulación cognitiva y actividades de ocio saludable 
(Para prevenir enfermedades degenerativas). 

356. Reubicación del Centro de Día de alzheimer, por falta de espacio para 
atender la demanda. 

357. Ampliar la oferta de las actividades que se ofrezcan en los locales de 
pensionistas. 

358. Programas culturales para mayores: teatro, talleres de lectura, 
poesía…. 

359. Apertura de los consultorios médicos de pedanías durante el periodo 
estival. (ejemplo La Parroquia) 

360. Fomentar actividades y espacios intergeneracionales. 

 

4. ANIMALISMO 

361. Prevención. A través de charlas educativas de sensibilización animal a 
aquellos sectores a los que sea más fácil acceder. 
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362. Control animal: desde el Ayuntamiento, y con la colaboración del 
cuerpo de Policía Municipal, se realizarán labores de identificación de 
animales a través de lectores de chips destinados para dicho fin. En este 
sentido, los animales domésticos deberán llevar el chip identificativo, 
debiendo existir, además, la documentación propia del animal, donde se 
especifiquen los datos de éste y de sus dueños. 

363. Se realizarán campañas de chipado a bajo coste (o gratuitas), por parte 
del Ayuntamiento. 

364. Se llevará a cabo un mayor control a los propietarios de mascotas, 
aplicándose en caso necesario, sanciones por causa de abandono o 
maltrato.  Además, será imprescindible un seguimiento exhaustivo para 
detectar posibles criaderos ilegales de animales de compañía. Así mismo, 
se requerirá una mayor implicación cuerpo especializado en medio 
ambiente y animales de la Guardia Civil (Seprona), y otros sectores 
involucrados. 

365. Campañas de esterilización. Desarrollaremos campañas de 
esterilización de animales domésticos por parte del Ayuntamiento a bajo 
coste, en acuerdo con clínicas veterinarias del municipio con objeto de 
garantizar el bienestar animal. 

366. Método CES. En relación a la población felina, llevaremos a cabo el 
llamado método CES, basado en la captura, esterilización y suelta de gatos 
a su lugar de procedencia, con el fin de garantizar el bienestar para ellos, 
así como evitar la sobrepoblación de gatos en nuestra ciudad. 

367. Recursos materiales: serán necesarias cajas trampa (para aquellos 
casos en los que sea necesario), aportación económica para castraciones, 
dotación de comederos y bebederos, etc. 

368. Recursos humanos: este proceso requerirá de personal voluntario 
comprometido para antes y después de la aplicación del método CES. Se 
propondrá la creación de grupos de voluntarios, vecinos de los diferentes 
barrios, con sensibilidad animal, que se encarguen de dotar de comida, 
agua, asistencia, así como del seguimiento diario a las diferentes colonias 
felinas existentes en los distintos puntos de la ciudad. 

369. Creación de cuerpos específicos de seguridad y bienestar animal. 
Propondremos la instauración de una patrulla policial animal, para realizar 
un seguimiento de los animales de compañía de los ciudadanos, con el fin 
de velar contra el maltrato y el abandono animal, a través también del 
control identificativo de los mismos. 
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370. Campañas de adopción. Se velará, junto con las protectoras de 
animales locales, por campañas de adopción responsable de animales de 
compañía, así como el fomento de actitudes de responsabilidad animal, y 
contra el maltrato y el abandono. 

371. Ciudad libre de circos con animales. Proponemos una ciudad libre de 
circos con animales, y apostaremos por aquellos circos que no utilicen 
animales como forma de entretenimiento.  

 

5. MEMORIA DEMOCRÁTICA. 

372. Creación de espacios pedagógicos para desarrollar iniciativas 
orientadas a la construcción de una cultura de los Derechos Humanos 
y a la restitución de una memoria plural, colectiva y democrática.  

373. Instar al cumplimiento de le Ley de Memoria Histórica quitando de 
nuestras calles y edificios públicos todos aquellos nombres y símbolos que 
atenten contra los derechos humanos. 

 

6. SERVICIOS SOCIALES.  

374. Reforzar política, técnica y presupuestariamente aquellas áreas 
prioritarias para el impulso de la cohesión y la inclusión social: rentas 
básicas, políticas sociales, vivienda, educación, salud, etc. 

375. Desarrollar un programa específico y transversal para eliminar la 
feminización de la pobreza. 

376. Impulsar nuevos modelos de gestión de la vivienda: reserva de suelo 
público para cooperativas de vivienda de cesión en uso, promoción del 
parque público de vivienda de alquiler social, desarrollo de iniciativas de 
vivienda intergeneracional y otros tipos de vivienda colaborativa, 
penalización con impuestos a las viviendas vacías, etc. 

377. Diseñar e implementar una política pública de vivienda que tenga en 
cuenta la situación de las mujeres. 

378. Fomentar el empleo inclusivo a través de actividades de cualificación 
laboral para personas en situación o riesgo de exclusión social, incentivos 
para su contratación en programas públicos y en empresas privadas, 
promoción de empresas de inserción, etc. 
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379. Impulsar la reserva de mercado para empresas de inserción. 

380. Impulso del bono social (electricidad, agua...) y gestión desde 
cualquier entidad comercializadora (no sólo las grandes empresas). 

381. Mantendremos la presión fiscal global, pero redistribuyéndola de 
forma más justa, mediante la aplicación, por ejemplo, de subvenciones al 
pago del IBI de la vivienda habitual para personas y familias en riesgo de 
exclusión social. Al mismo tiempo incrementar tasas municipales sobre las 
empresas distribuidoras de energía y telecomunicaciones. 

382. Aumento de becas para comedor escolar y posibilidad de apertura 
en verano, así como la ampliación de la franja de edad para alumnos de 
educación obligatoria de 12 a 16 años. 

383. Estableceremos un observatorio social para detectar posibles 
problemas de pobreza y exclusión social. Además, aumentaremos las 
dotaciones presupuestarias a servicios sociales para actuar eficazmente 
contra situaciones de pobreza infantil o energética. 

384. Promover la inclusión de contenidos relacionados con la economía 
social y solidaria en todas las fases de los ciclos educativos. 

385. Impulsar espacios y procesos de “interculturalidad cooperativa”, 
fomentando el intercambio de saberes, conocimientos y experiencias 
diversas. 
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ANEXO I 

Plataforma de Afectados por las inundaciones de Lorca 

Las graves secuelas producidas por los desbordamientos excepcionales del río 
Guadalentín a su paso por Lorca han repercutido, prácticamente desde los 
inicios de su historia, en la vida económica e iniciativas empresariales de esta 
ciudad. A las riadas históricas de San Calixto o de Santa Teresa suceden las 
crecidas actuales, la del 22 de octubre de 1948, la de los días 18 y 19 de 
octubre de 1973 (Conesa García, C. 1985) y la del 28 de septiembre de 2012, 
esta última con un caudal máximo instantáneo de 613m3/s en Lorca, que 
produjo cuantiosos daños y cinco víctimas mortales. PODEMOS-EQUO 
LORCA apuesta por:  

1. Respeto a las zonas inundables: La normativa de los Planes de 
Gestión del Riesgo de Inundaciones de cada demarcación (PGRI) deben 
incluir de forma explícita la obligación de que, en un plazo fijado y breve, 
los planes generales municipales de ordenación urbana se adapten a los 
contenidos y normativa de los PGRI estableciendo medidas apoyo a esta 
adaptación.  

2. Gestión del territorio fluvial y zonas de desbordamiento aguas arriba 
de las zonas urbanas. Se trata de desencauzar ramblas y cauces aguas 
arriba de zonas urbanas y devolverle a ríos, ramblas y cauces parte de 
sus espacios de desbordamiento, permitiendo una inundación blanda, sin 
daños a personas y con bajo daño a bienes. Esta inundación blanda en 
zonas adecuadas, ocupadas por vegetación natural, humedales o 
determinados usos agrarios, previenen o reducen el impacto de la 
avenida aguas abajo, protegiendo la zona urbana. En las zonas previstas 
para este tipo de inundaciones blandas y que estén fuera del Dominio 
Público Hidráulico, puede haber algún uso agrario compatible con cierto 
riesgo de inundación, riesgo que puede ser gestionado con seguros y 
compensaciones en caso de daños.  

3. Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible, se trata de un amplio abanico 
de medidas muy concretas que reducen los daños de la inundación en 
zonas urbanas, con superficies filtrantes, suelos drenantes, estanques y 
jardines inundables e incremento sustancial de las superficies vegetadas, 
entre otras medidas.  

4. Realización de un censo de viviendas y equipamientos en zonas de 
riesgo elevado, bien por un alto peligro de inundaciones (por ejemplo, 
por situarse en zonas inundables dentro del periodo de retorno de 10 
años) o por tratarse de casos con elevada vulnerabilidad (colegios, 
centros sanitarios, residencias de mayores, viviendas de grupos 
poblacionales desfavorecidos, etc.)  
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5. Recuperar los brazales, las boqueras de aguas turbias y poner en 
valor los antiguos canales de irrigación del valle, que permite tener una 
salida de las aguas fluviales.  

6. Deslinde de la Rambla de Biznaga.  

7. Delimitación de un cauce, que permita tener un canal de desagüe para 
las aguas fluviales, facilitando la evacuación del agua por el curso medio 
hasta su traslado al desagüe del Puente del Vao.  

8.  Ampliación del desagüe del Puente del Vao.  

9. La posibilidad de un partidor de agua, a la altura del Copo de Miñarro.  

10.  En Cabecera mantener las inversiones en las presas de laminación, 
que ya han sido programadas, aparte de apostar por una reforestación en 
los montes públicos que afecten a las cabeceras que permitan minimizar 
los daños de la escorrentía.  
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ANEXO II 
 

LorcaBiciudad 
 

1. Aplicación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). Un Plan 
obligatorio para que municipios de determinada cantidad de habitantes 
garanticen la movilidad sostenible y aumenten la seguridad de las personas 
que viven en ellos o los visitan. Desde junio de 2018 Lorca cuenta con un 
PMUS realizado, con una importante participación ciudadana, por una 
prestigiosa e independiente consultoría nacional, que determina que los 
desplazamientos que hay que atender con prioridad son los de los 
colectivos más vulnerables y a la vez saludables: peatones y ciclistas. 
Siendo el transporte público el tercer elemento a priorizar. Todos por 
delante del vehículo privado. Medidas que cada vez se implementan en más 
ciudades con responsables medidas medioambientales.  

2. Aplicación de las recomendaciones del Plan de Calidad del Paisaje en 
Lorca. Estudio único en España sufragado por el Ministerio de Cultura del 
Gobierno de España en 2015, pormenorizando las necesidades 
paisajísticas de la ciudad y que señala que Lorca tiene solo un tercio de 
zonas verdes recomendadas por la OMS.  

3. Respeto de velocidades y calles a 30km/h. Radares fijos en viales con 
velocidad a 40 o 50 K/h. Situados y señalizados en lugares estratégicos. 
Que se respeten los límites de velocidad en todos los viales del municipio, 
reduciéndose a 30km/h. la velocidad máxima en todas las calles de un solo 
sentido o de un solo carril por sentido. Beneficios para una ciudad amable, 
especialmente con colectivos vulnerables como tercera edad, infancia, 
peatones y ciclistas en general. Es una medida recomendada por la DGT 
desde hace más de cinco años. 

4. Planificación de una red de carriles bici coherente mediante la unión de 
todos los carriles bici existentes y su enlace con señalización definitiva o 
provisional con espacio segregado siempre que sea posible o con 
ciclocalles con tráfico calmado, cuando el espacio no permita la reserva de 
una vía ciclista exclusiva. Mantenimiento y seguimiento de dicha Red. 

5. Implicación especial de la Concejalía de Sanidad. Los beneficios de la 
movilidad activa son tantos para toda la ciudadanía, que merece el 
esfuerzo canalizarlos y ponerlos en valor mediante políticas de sanidad 
pública. El sobrepeso o las patologías cardiovasculares, entre otras, son 
demasiado importantes y costosas para el erario público como para 
ignorarlas. Pero, además, las consecuencias de la contaminación, también 
en Lorca, hay que evaluarlas convenientemente, pues está muy demostrada 
su relación con las muertes prematuras de personas enfermas o vulnerables 
(en Europa estima la OMS que mueren a causa de la contaminación más de 
450.000 personas/año. Y en España se calcula que superan las 30.000).  
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6. Redistribución de carriles y espacios peatonales en Avenida Adolfo 
Suárez. Devolución de la acera completa para los peatones y eliminación de 
carril bici, dada la gran densidad de peatones en el flujo La Viña - Centro de 
ciudad. Suprimir al menos un carril para coches y convertirlo para bicicletas. 
Esta reducción de espacio para los coches también aumenta la seguridad 
de los peatones, pues una sensación de menor espacio reduce la velocidad 
de los coches y motos. 

7. Regulación de la calle Corredera para el tránsito de bicicletas. 
Determinar horarios, velocidad y condiciones para poder pasar con bicicleta, 
por el centro de la calle, sin peligro para el tránsito peatonal. Siendo 
obligatorio desmontar de la bicicleta en los horarios comerciales. La 
Corredera es un vial muy utilizado por personas que se inician o jóvenes 
que prefieren evitar las calzadas y se usa a primeras horas de la mañana, 
mediodía y últimas horas de la tarde (entradas y salidas de centros de 
trabajo y de enseñanza). 

8. Línea discontinua de arcén en Avenida Juan Carlos I utilizable para 
alinear los vehículos motorizados en su lado izquierdo y despejar un pasillo 
para que puedan pasar los ciclistas a baja velocidad (5 k/h) en momentos 
de atasco, agilizando así su desplazamiento y evitándoles la espera en 
medio de los tubos de escape como ahora. No es técnicamente un carril bici 
y no debe ser obligatorio su uso. También puede marcarse con “ojos de 
gato”. Otra medida más ambiciosa y mejor, sería hacer una verdadera 
plataforma única recreciendo con asfalto toda la avenida y redistribuyendo 
los espacios, creando un auténtico carril bici que conecte por el centro la 
Red básica que necesita Lorca.  

9. Biciescuela en colegios y cursos especiales para adultos. Incorporación 
de Lorca al proyecto STARS, con la colaboración de la DGT, Policía Local, 
AMPA y asociaciones interesadas, para promover integralmente una 
educación vial y medioambiental. Igualmente, Biciescuela para adultos 
desde la Universidad Popular o similar, con la complicidad de la Asociación 
LorcaBiciudad. 

10.  Publicación de datos de seguridad vial en Lorca. La Policía Local 
debería facilitar semestralmente los datos de fallecidos, heridos graves y 
leves en los diferentes modos de transporte, incluyendo atropellos a 
peatones y accidentes donde estén involucrados Vehículos de Movilidad 
Personal. 

11. Conteo periódico de ciclistas. Para un seguimiento de la evolución de la 
población ciclista en el municipio y su lugar en el reparto modal. 

12.  Publicación de datos de calidad del aire. Publicación de la calidad del 
aire de Lorca, diaria o semanalmente, para concienciar y comprobar las 
mejoras que se producirán en función del porcentaje de personas que 
sustituyan el coche en sus desplazamientos por otro modo de transporte 
más sostenible.  
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13.  Patrulla de policía local en bicicleta. Una policía más eficiente y 
ejemplarizante en el casco urbano y en las entradas a los centros escolares, 
sería de gran ayuda para lograr transformar mentalidades.   

14.  Creación de la oficina municipal de la bicicleta. Con un responsable 
técnico capacitado, que canalice las demandas ciudadanas -y a ser posible 
sea usuario- y dé respuesta de las mismas. Y que sirva de enlace entre la 
administración y las asociaciones locales interesadas en la movilidad 
sostenible en general. Reuniones periódicas con estos colectivos. 

15.  Campañas de promoción de movilidad sostenible. Animando a las 
personas a caminar más y a desplazarse en bicicleta. Utilización de 
cartelería fijada en comercios colaboradores y en los soportes para 
propaganda municipal para ese fin, por encontrarse a pie de calle y ser muy 
visibles. También en otros soportes como prensa, radio, televisión y RRSS 
para llegar al mayor número de posibles usuarios y para fidelizar a los que 
ya lo son. Recordar las comparativas que hace el PMUS sobre lo 
desfavorable que es el uso del coche en Lorca en comparación con la 
bicicleta en tiempos empleados en los recorridos, incluso caminando. 
Informar de la necesidad de contaminar menos en Lorca por motivos de 
salud, dada la contaminación por ozono que padecemos por la excesiva 
radiación solar de la zona y de las patologías asociadas que acarrea el 
sedentarismo y el sobrepeso en toda la población, especialmente en la 
infancia. 

16.  Ordenanza municipal de la bicicleta. Una regulación moderna, a 
semejanza de otras de ciudades de nuestro entorno, que realmente impulse 
la bicicleta como medio de transporte, respetando sobre todo a las personas 
que caminan, pero otorgando a la bicicleta ventajas sobre los vehículos no 
motorizados que premien a las personas que decidan desplazarse sin 
emisiones y con menos peligro para el resto. 

17.  Carril bici en rondas de Lorca en ambos lados de circulación. O al 
menos que lleven el carril bici bidireccional por un lado y compartiendo el 
espacio con el peatón en el otro, habida cuenta de la baja densidad de 
tránsito peatonal y de la alta ocupación que se prevé en esos viales de 
vehículos motorizados con velocidad a 50 k/h. 

18.  Peatonalización regular de la Avda. Juan Carlos l. Dedicando algún día 
al mes a ofrecer actividades lúdicas de todo tipo como campeonatos locales 
de ajedrez, música en la calle, terrazas de los bares, partidos callejeros de 
baloncesto o fútbol infantiles, actividades de asociaciones locales, eventos 
comerciales, debates ciudadanos, talleres, etc. 

19.  Inclusión de LorcaBiciudad en el Consejo Social de la ciudad. Una 
reivindicación de la asociación para ingresar en un órgano de participación 
que, según sus estatutos, carece sorprendentemente de plazas para 
organizaciones medioambientales. 
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20. Una emblemática entrada a Lorca en la reforma de la Rotonda de la 
Viña y soterramiento del tráfico. Tal y como recomienda el Plan de 
Calidad del Paisaje Urbano de Lorca, con grandes árboles y carril bici 
integrado en su superficie para unir la ciudad con el carril bici de La 
Torrecilla. 

 

ANEXO III 

Cazalla Intercultural  

 

1. Educar contra el ciberacoso.  

2. Educación en valores. 

3. Educación afectivo sexual. 

4. Campañas de sensibilización contra la ludopatía. 

5. Interculturaliad y convivencia 

6. Presupuestos participativos para jóvenes. 

7. Espacios públicos abiertos. 

8. Centro artístico autogestionado. 

9. Plan Integral de voluntariado. 

10. Espacios para el diálogo estructurado. 

11. Cooperación con el Consejo de la Juventud. 

12. Plan de vivienda joven. 

 

ANEXO IV 

ASPERSOLOR 

 

1. Cumplimiento de la Ley Orgánica 27/2007 a través de la cual se reconoce 
la Lengua de Signos como lengua oficial. 

2.  Contratación de un intérprete de lengua de signos ocho horas diarias, 
por parte del Ayuntamiento para ponerlo a disposición de la comunidad 
sorda de Lorca. 
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3. Garantizar acceso de la comunidad sorda a la información en general, 
como por ejemplo en discursos públicos, sanidad, medios de comunicación, 
servicios de atención a la educación, etc. 

4. Adaptación de talleres formativos impartidos por el Centro de Desarrollo 
Local. 

 

ANEXO V 

Federación de Asociaciones de Lorca y Comarca 

 

1. Participación en el Consejo Social y mesas de trabajo con carácter no 
Nominativo. 

2. Reunir con urgencia la mesa del ferrocarril (tal como se está trabajando 
en Murcia y Cartagena). 

3. Presupuestos para los programas anuales de actividades de las 
asociaciones. 

4. Acuerdo electoral con los partidos políticos, colaboraciones, 
reconocimiento de las deudas atrasadas. 

5. Local social para la federación, y asignación fija para el mantenimiento de 
ésta. 

6. Transporte público, infraestructuras, comunicaciones con pedanías. 

7. Creación de la mesa de gestión de cauces y avenidas. 

8. Mesa participativa (AAVV implicada, federación y el organismo ejecutor). 

9. Página web: en alojamiento municipal. 

10. Sanidad en Lorca y su comarca. 

11. Recuperación de inversiones en pedanías. 

12.  Reestructuración de las juntas vecinales. 

13.  Estudio del trazado de la línea de alta velocidad 

 

 

 

ANEXO VI 
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Mesas de Despoblación y Tierras Altas 

 

1. Llevar a cabo la actualización del PGOU en las pedanías altas de Lorca, 
revisando el suelo urbano y urbanizable.  

2. Modificación de la superficie mínima para permitir la edificación en 
parcelas, reduciendo dicha superficie de los 20.000 m2 actuales a 5.000 
m2. 

3. Prever la modificación del PGOU que permita establecer pequeñas 
instalaciones industriales en terrenos no señalados como suelo industrial. 

4. Establecer una bolsa de viviendas vacías en las pedanías altas para 
fomentar el alquiler y la llegada de nuevos pobladores. 

5. Identificar un catálogo de casas en ruinas en las pedanías altas de Lorca, 
con la finalidad de acometer actuaciones en ellas para evitar que se 
conviertan en un peligro para los viandantes. 

6. Fomentar, mediante bonificaciones fiscales, la restauración de viviendas 
destinadas a primera vivienda o alquiler, siguiendo criterios estéticos 
homogéneos característicos de las viviendas rurales de la zona. 

7. Mejorar la frecuencia con la que se limpian las calles en las pedanías 
altas, ampliando el radio de acción a todas las calles de los núcleos rurales 
y reforzando el servicio en las épocas estivales cuando más afluencia de 
gente hay. 

8. Plan de renovación de las canalizaciones de agua potable y saneamiento 
para sustituir las tuberías de fibro-cemento por tuberías de PVC ajustadas a 
la normativa vigente. 

9.  Iniciar las gestiones oportunas con las distintas operadoras de 
telefonía móvil y proveedores de internet para que se mejore la cobertura 
en todo el territorio de las pedanías altas de Lorca, favoreciendo la conexión 
de calidad que permita el teletrabajo como herramienta clave para frenar la 
despoblación y permitir la llegada de nuevos pobladores a la zona. 

10.  Contar con conexión gratuita a internet vía Wi-Fi en locales sociales, 
plazas y parques públicos de las pedanías altas de Lorca. 

11.  Instar a la empresa prestadora del servicio postal a que mejore el mismo 
en las pedanías altas, destinando a un cartero que conozca la zona y con 
ello sea más eficiente el reparto en la zona. 

12.  Mejorar el servicio de guardería en La Paca asumiendo el Ayuntamiento 
su gestión, becando a los usuarios de la misma y ampliando el horario de 
apertura para conciliar la vida familiar y laboral, dotando a la guardería de 
material didáctico y medios informáticos (pizarra digital, tablet, ordenador 
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portátil) e ir ampliando los servicios de la misma (atención 
temprana,ludoteca…). 

13.  Contar con una escuela de verano durante todo el periodo de vacaciones 
estivales de los alumnos y con un horario amplio que permita la conciliación 
laboral y familiar de los usuarios. 

14.  Elaborar un programa de actividades extraescolares atractivo a los 
alumnos de las pedanías altas de Lorca, con un servicio de transporte que 
los recoja en las distintas pedanías. 

15.  Mejorar el servicio de transporte escolar en todas las pedanías, con 
especial referencia a Zarzadilla de Totana. 

16.  Establecer una escuela de adultos y una escuela de padres. 

17.  Fomentar la impartición de cursos formativos adecuados a la demanda 
ciudadana. 

18.  Mejora de la atención sanitaria durante el verano, permitiendo la 
sustitución del pediatra y la matrona. 

19.  Dotar al servicio de urgencias de un segundo médico con vistas a no 
dejar desatendida la consulta en caso de que haya que salir a atender una 
urgencia. 

20. Revisión del cumplimiento del horario de apertura de la farmacia de 
La Paca así como la atención telefónica de la misma en caso de urgencias. 

21.  Creación de un centro de día para personas mayores y personas 
dependientes en las pedanías altas de Lorca. 

22. Fomentar las visitas guiadas a las distintas instalaciones del tejido 
económico tradicional de las pedanías altas, como bodegas, canteras, 
instalaciones de destilación de plantas aromáticas, instalaciones textiles… 
como recurso atractivo del turismo rural en la zona. 

23. Difusión mediática por parte del Ayuntamiento de la oferta de ocio y 
turismo de las pedanías altas de Lorca, junto con la elaboración y 
actualización de materiales de promoción (folletos, guías de comarca, 
mapas…) 

24.  Promoción del patrimonio rural y cultural de las pedanías altas, así 
como el rescate del patrimonio material e inmaterial de la zona. 

25.  Elaboración de un mapa de sendas, veredas y caminos rurales para 
convertirlo en un producto turístico. 

26. Ampliar la oferta del Ayuntamóvil a las pedanías. 

27. Aumentar la oferta de un agente de desarrollo rural. 

28. Impulsar la creación de una marca territorial en las Pedanías Altas. 
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29. Creación de un centro de transformación de los productos 
acogidos a esa Marca Territorial, preferentemente en régimen de 
economía social. 

30. Apoyar los productos de calidad, locales y de temporada, ligados al 
territorio, incluyendo facilidades para la venta directa y la promoción de 
cadenas cortas de comercialización. 

31.  Promover unos obradores de propiedad municipal en el casco urbano, 
que albergue a los productos de esta marca territorial para ayudar la 
distribución del producto y facilitar su venta. 

32. Fomentar Huertos solares, de pequeño tamaño y en régimen de 
cooperativa. 

33. Pondremos en valor los Albergues municipales de Coy y 
Casaiglesias. 

34. Apostamos por la potenciación de la artesanía local. 

35. Plan del paisaje para las Tierras Altas de Lorca. 

36. Revisar los Planes Generales de Ordenación Urbana para ajustar 
los criterios de instalación de explotaciones ganaderas. No se trata de 
limitar las granjas ganaderas per sé, sino de establecer límites razonables a 
su desarrollo. No todo depende de la voluntad y acción política municipal, 
pero antes de que llegue a producirse la situación, se trata de revisar el Plan 
aplicable, tanto el propio del municipio que exista, como las normas 
subsidiarias, para limitar el número de animales por especie, la distancia del 
núcleo urbano, la carga ganadera sobre el territorio, el manejo de purines, el 
uso del agua, y otros requisitos necesarios. 

37. Fomentar y bonificar la gestión y transformación del purín en 
biomasa. 

38. Fomentar y bonificar la colocación de pantallas vegetales en las 
instalaciones ganaderas. 

39. Ordenar la situación de la minería en las Tierras Altas, tanto en la 
extracción, pagar el canón y la reposición del yacimiento. 

40. Apostar por turismo deportivo, bike, senderismo, orientación… 

41.  Utilizar canteras en desuso como rocódromos, trial…  

42. Policía de tierras altas, mantener una pareja de policía en turno de 24 
horas, descanso 48 horas en la oficina municipal y que se ocupen de la 
zona de las pedanías de las tierras altas. 

43. Aprobar y poner en marcha las Juntas de Distrito en el municipio de 
Lorca.  
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