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SOLUCIONES PARA LA ECONOMÍA 
1. Las y los socialistas lorquinos apostamos decididamente por un modelo de 

desarrollo económico sostenible para nuestro municipio, el cual ha de 
producirse de manera eficiente y continuada en el tiempo. Para ello se han 
establecer unas bases adecuadas. Por tanto creemos necesario actuar en una 
doble vertiente económica, por un lado la referida a la Hacienda Municipal, con 
medidas directas que aumenten la competitividad de las empresas del 
municipio y disminuyan la presión fiscal de los lorquinos, a la vez que se mejore 
la situación económica y financiera de las arcas municipales. Por otro lado, en 
la vertiente del progreso económico de los distintos sectores que integran el 
tejido económico del municipio de Lorca, con acciones dirigidas a fomentar y 
propiciar su crecimiento y su desarrollo. 

2. Hacienda municipal. Austeridad y progresividad fiscal 

3. Llevaremos a cabo una reforma tributaria de l os impuestos municipales. 
atendiendo a l a progresividad fiscal , y sin poner en riesgo la  capacidad 
económica y financiera de nuestro ayuntamiento, de manera que la presión 
fiscal disminuya para aquellas familias con mayor dificultad económica. 

4. Eliminaremos un gran número de Tasas Municipales. También 
examinaremos los valores catastrales de los bienes inmuebles, e incidiremos 
sobre los tipos impositivos para modificar a la baja el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles que  pagan  los  lorquinos  por sus viviendas, locales, garajes, etc., 
de forma que la contribución municipal que se paga por estos inmuebles esté 
acorde a su valor real de mercado. 

5. Redactaremos y pondremos en marcha un Código de Transparencia que junto 
a l a Austeridad. serán l os pilares de nuestra gestión económica. 

6. Muestra de este Código de Transparencia es nuestro compromiso a publicar 
mensualmente todos los pagos que realice el Ayuntamiento de Lorca 
(importes, destinatarios, conceptos de pago, etc). 

7. Igualmente haremos funcionar de una vez por todas, y de forma eficaz el 
"Registro de Licitadores", de manera que desaparezca el favoritismo que lleva 
a cabo el Partido Popular en el Ayuntamiento de Lorca. 

8. En nuestro afán de realizar una gestión transparente, y de hacer partícipe a 
todos los ciudadanos de Lorca en la marcha y gestión de su ayuntamiento, vamos 
a implantar en el proceso de elaboración de los  presupuestos   municipales,  
un  Modelo   de    Presupuestos Participativos. 

9. Elaboraremos los presupuestos municipales CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 
como instrumento necesario para influir el objetivo de igualdad y para 
alcanzar la igualdad y la eficiencia económica necesarias para el diseño de 
políticas más efectivas.  

10. Crearemos una Red de Descentralización de l os Servicios Municipales en 
barrios y pedanías, con la apertura de oficinas municipales que den servicio 
administrativo al ciudadano de manera que nadie  tenga que desplazarse al 
centro de la ciudad para realizar cualquier  gestión en el Ayuntamiento. 
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11. Optimizaremos los recursos disponibles como vía para eliminar el déficit en el 
Ayuntamiento, y disminuir así la deuda municipal. Esta optimización la haremos 
de dos maneras: 

12. Llevar a cabo políticas eficientes de gasto. 

13. Una de estas medidas será renegociar a la baja todos los contratos de 
suministros de la Administración Local, a través de una "Central de Compras”. 

14. Otra medida será la creación de una entidad municipal que englobe todos los 
servicios de mantenimiento de los que se encarga el ayuntamiento. 

15. Realizar una gestión más eficaz de l os recursos municipales. 

16. Para ello realizaremos un estudio y redistribución de locales, oficinas y 
emplazamientos municipales. 

17. Crearemos una Oficina Centralizada de Atención al Ciudadano, en la que se 
pueda realizar cualquier gestión relacionada con el Ayuntamiento de Lorca. 

18. Estudiaremos la viabilidad de la cesión de competencias a la Agencia 
Regional de Recaudación Tributaria, buscando el máximo beneficio 
económico y de gestión tanto para el ciudadano como para la propia 
administración local. 

19. En este sentido pensamos que la gestión pública de los recursos municipales es 
más eficiente, por lo cual queremos dejar claro que este ayuntamiento no 
privatizará la empresa municipal de limpieza, LIMUSA. 
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SOLUCIONES PARA LA AGRICULTURA, EL AGUA, Y LA 
GANADERÍA 

1. El sector agroalimentario lorquino es uno de los más competitivos y 
avanzados de la Región de Murcia y del conjunto de España, pues cuenta con 
importantes empresas y cooperativas con destacadas centrales para la 
manipulación de frutas y hortalizas, fábricas de piensos compuestos para la 
alimentación del ganado, fábricas de queso producido con leche de cabra o un 
matadero para sacrificio de ganado porcino y bovino. 

2. La producción de hortalizas es exportada a más de 20 países, fundamental 
mente de la UE. En cuanto a las pedanías altas de Lorca, la mayor producción 
agrícola es de secano, almendro, vid, olivo y cereales, destacando la 
producción ecológica en el cultivo de almendro. 

3. Sin embargo, pese a su gran potencial, estas zonas son, en la actualidad, las más 
deprimidas de nuestro municipio, por lo que serán unas de las que mayor 
atención y apoyo prestaremos desde el próximo Gobierno Municipal 
Socialista. 

4. Nuestra ganadería está controlada por cinco agrupaciones de defensa 
sanitaria, dos de rumiantes dos de porcino y una de equino. Tanto las 
cooperativas agrarias con sus ATRIAS, como las ADS, han sido fundamentales 
para conseguir una agricultura y ganadería sanas, cumpliendo todas las 
exigencias en materia de seguridad alimentaria y con grandes avances en 
l+D+I. Por otro lado, nuestras cooperativas y empresas han sido capaces de 
conquistar en el exterior los mercados más exigentes, llegando directamente 
con sus productos a la gran distribución, pero toda esta riqueza generadora 
de empleo se ve amenazada por la escasez de recursos hídricos. 

5. En este sentido, cabe destacar que la Comunidad de Regantes de Lorca está 
formada por un perímetro de riego de 23.000 hectáreas entre el regadío 
tradicional y consolidado que, conjuntamente con la Comunidad de Regantes 
de Campo Alto son los que suministran a los comuneros los escasos recursos 
con los que cuentan. Por todo ello, para mantener e impulsar el sector 
agroalimentario como pilar históricamente básico de la economía lorquina, 
contraemos un firme compromiso de exigir a las administraciones 
autonómica y nacional , mayores concesi ones de agua para ambas 
comunidades de regantes. 

6. Trabajaremos por mantener el convenio actual con FECOAM, incrementando 
la cantidad subvencionada en función de la disponibilidad económica del 
Ayuntamiento. 

7. Apostaremos por la incorporación de las mujeres a la actividad agrícola y 
ganadera, exigiendo el reconocimiento del trabajo de las mujeres en el ámbito 
rural y la simplificación de los trámites para el reconocimiento de la titularidad 
compartida.  

AGRICULTURA 

8. Solicitaremos que la mayor parte de las ayudas, tanto Autonómicas, Nacionales 
y Comunitarias vayan destinadas a agricultores profesionales. 
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9. Exigiremos a la Consejería de Agricultura un mayor apoyo económico a las 
ATRIAS (Asociaciones de defensa de los agricultores). 

10. Incentivaremos la apuesta por la agricultura ecológica, que entre otros 
beneficios aumenta la demanda de mano de obra entre el 25% y el 30% 
respecto a la convencional. 

GANADERÍA 

11. Se exigirá a la CARM apoyo destinado a los programas de control y 
erradicación de las enfermedades ganaderas, así como un incremento de las 
ayudas para el buen funcionamiento de las  Agrupaciones de Defensa Sanitaria 
(ADS). 

12. Solicitaremos a la CARM que apoye económicamente la contratación de pólizas 
de seguros agrarios, como se venía haciendo hasta ejercicios anteriores al año 
2012. 

AGUA: EL RECURSO INDISPENSABLE QUE EXIGIREMOS 
PARA LORCA, DONDE SEA Y ANTE QUIEN SEA. 
1. Según el nuevo Plan Hidrológico, la Cuenca del Segura es deficitaria en 480 

hectómetros cúbicos. La mayor parte de los acuíferos de esta cuenca están 
sobreexplotados y sus aguas contienen una alta salinidad en la mayoría de 
estos. La Directiva Marco del Agua exigirá reducir las extracciones en todos los 
acuíferos sobreexplotados. 

2. Por otra parte, tampoco se ha puesto en funcionamiento hasta la fecha 
ninguna medida que aporte mayores cantidades de agua procedente de otras 
cuencas. 

3. Exigiremos al Gobierno de la Nación, sea del signo político que sea, un "precio 
social" para el agua procedente de las Plantas Desaladoras. 

4. Apoyaremos a las distintas administraciones para que las desaladoras que 
existen actualmente produzcan al 100% de su capacidad.  

5. Exigiremos la construcción de presas en las principales ramblas que 
actualmente desembocan en el valle, provocando grandes catástrofes cuando 
se produce un episodio de gota fría, como ocurrió el 28 de septiembre de 
2012 en las ramblas de Nogalte, Bejar y Torrecilla. 

6. Tubería del Cerro Colorao e interconexión de depósitos de regulación. 
Exigiremos la finalización de la tubería del Cerro Colorao al depósito regulador 
de Los Leones procedente de la Desaladora de Águilas, así como la 
interconexión de los diferentes depósitos de regulación existentes y la 
construcción otros nuevos necesarios, para dar satisfacción a las necesidades 
de todo el regadío de Lorca (queda por hacer un 30% del consolidado) y 
realizar un aprovechamiento máximo de los caudales procedentes de la 
Desaladora de Águilas. Es de máxima prioridad garantizar el suministro de 
agua para riego a los cultivos de Lorca y mantener el sector agrario como el 
pilar básico de nuestra economía. 

7. Nueva presa en el Pantano de Valdeinfierno. Actualmente el Pantano de 
Valdeinfierno es inservible al estar su vaso relleno de barro y tarquín, por lo 
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que exigiremos a la Confederación Hidrográfica del Segura la construcción de 
una nueva presa aguas arriba de la actual, que permita la laminación de 
avenidas para evitar inundaciones y la creación de un nuevo reservorio de 
agua para riego, especialmente en épocas de sequía. A ello se unirán planes 
de repoblación forestal. 

8. Construcción de presas contra las inundaciones sobre las ramblas de 
Torrecilla, Béjar, Nogalte y Vilerda. Exigiremos de forma enérgica a la 
Confederación Hidrográfica del Segura la construcción de presas para la 
laminación de avenidas y evitar inundaciones en el campo y huerta de Lorca 
sobre las ramblas de Torrecilla, Béjar, Nogalte y Vilerda. Se persigue por un 
lado, evitar que se repitan las inundaciones de 2012 sobre Campillo, Torrecilla, 
Purias, Almendricos y otras diputaciones cercanas, y por otro, crear 
reservorios de agua para riego en la cuenca alta de estas ramblas, de especial 
utilidad en etapas de sequía. 

9. Construcción de red de drenaje hacia la rambla de Viznaga. Demandaremos 
a la Confederación Hidrográfica del Segura la creación de una red de drenaje 
desde la futuras presas a construir en las cabeceras de las ramblas de la 
Torrecilla, Béjar, Nogalte y Vilerda para canalizar de forma regulada hacia la 
rambla de Viznaga los caudales de avenida y evitar inundaciones en el campo 
y huerta de Lorca como las acaecidas en 2012. Del mismo modo, se seguirá 
exigiendo a la Comunidad Autónoma la ampliación de los vanos de la RM-11 
(autovía Lorca-Águilas) para evitar efectos-barrera de taponamiento de las 
aguas. 

10. Creación de una Mesa de Gestión de Cauces y Avenidas. Pondremos en 
marcha una Mesa de Gestión de Cauces y Avenidas donde estén presentes 
todos los agentes implicados para mejorar la ordenación del territorio frente al 
riesgo de inundaciones, favorecer las políticas de prevención y actuación en 
caso de catástrofe. 
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SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA 
1. La actividad industrial es imprescindible para el desarrollo de nuestro término 

municipal, por eso desde el gobierno municipal pondremos en marcha las 
siguientes medidas. 

2. Desarrollaremos un nuevo Plan Industrial para Lorca. 

3. Fomentaremos la captación y fomento de industrias en el suelo industrial del 
municipio. 

4. Simplificación burocrática para la empresas que quieran instalarse en nuestro 
municipio.  

5. Desarrollo de Sectores Industriales de Carácter Temático:  
1. Hostelero/Turístico 
2. Agroalimentario 
3. Energías Renovables 
4. Nuevas Tecnologías 
5. Deportes 

6. Desarrollo de Programas de Formación Dual. 

7. Promoveremos la creación del Centro Logístico del Guadalentín, que habría 
de ubicarse en el Polígono Industrial de SAPRELORCA, y que sería el centro 
neurálgico de todo el valle del Guadalentín en cuanto a logística de transporte se 
refiere. Este centro, que funcionaría a modo de "puerto seco", serviría como 
lanzadera a través del Corredor Ferroviario del Mediterráneo hacia el resto de 
España y Europa de toda la producción agraria, ganadera e industrial del valle 
del Guadalentín y de los valles del Almanzora y los Vélez. 

8. Para el Polígono de SAPRELORCA trabajaremos junto con la entidad de 
conservación para llevar a cabo mejoras como: 

1. Habilitar el aparcamiento de camiones con infraestructura específica de 
vigilancia para crear un área de descanso. 

2. Ejecutar el tanque de contención de pluviales. 
3. Acometer un plan de jardinería integral en todo el polígono. 

9. Gestión y Desarrollo de los 6 sectores del Polígono Industrial de Serrata para 
la creación de un gran polo de atracción de empresas tecnológicas y 
relacionadas con las energías renovables, especialmente la energía solar y 
sobre el Agua, un Parque Tecnológico sobre el Agua y las Energías 
Renovables. 

10. Centro de Interpretación Minero-Industrial y Geológico en Serrata. 
Pondremos en marcha un proyecto para poner en valor el extraordinario 
patrimonio geológico, de interés internacional, que tiene la sierra de Serrata 
así como el legado de la importante actividad minera e industrial que tuvo 
lugar en ella aprovechando las instalaciones de la antigua fábrica de Azufres 
de Lorca en la carretera de Zarzadilla de Totana. 
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11. Pondremos en marcha el desarrollo de los Polígonos Industriales en pedanías, 
Almendricos, La Paca, Zarcilla de Ramos y Coy. Con una línea de incentivos 
fiscales, permisos preferentes y publicidad. 

12. Crearemos un Vivero para Mujeres en Lorca, como espacio destinado a la 
formación, el fomento y el apoyo de la iniciativa empresarial de las mujeres y 
diseñada para acoger a emprendedoras y empresarias con el objetivo de 
facilitar el desarrollo de iniciativas empresariales de las mujeres de Cartagena.  

EMPLEO 

1. Plan de recuperación y mantenimiento de instalaciones municipales en 
pedanías, a través de la creación de brigadas de mantenimiento a través de 
la contratación de parados de larga duración. 
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SOLUCIONES PARA EL COMERCIO 
1. El comercio de proximidad es una parte esencial del modelo económico 

urbano que defendemos. El comercio de proximidad genera empleo de 
calidad, dota a las calles de vida y de seguridad y propicia los 
desplazamientos peatonales. 

2. Modelo participativo. Este modelo de ciudad y de espacio urbanos ligado al 
sector del comercio debe ser siempre el fruto de un proceso de diálogo y 
consenso entre todos los agentes implicados en el sector: Administraciones 
públicas, representantes del sector comercial, consumidores y vecinos y 
agentes sociales. 

3. Se desarrollará una estrategia para que el comercio tradicional se incorpore y 
pueda competir en la nueva era del comercio 24 horas/7 días, implantando 
medidas para la modernización del comercio tradicional. Tras años de crisis 
económica y de contención del gasto de la inversión resulta inaplazable 
recuperar la modernización, renovación y la competitividad de los 
equipamientos comerciales, atendiendo a las nuevas modalidades de 
equipamientos que incorporan elementos de e-commerce. 

4. Se potenciarán los mercados tradicionales de abastos y gastromercados, 
como una modalidad que dinamiza y recupera los espacios urbanos y permite 
alianzas estratégicas con el sector primario de cada lugar y el comercio 
tradicional.  

5. Se impulsarán, desde el Gobierno Local alianzas estratégicas con otras 
administraciones y con el sector privado, con programas de dinamización de 
los centros comerciales urbanos y zonas comerciales abiertas, con acciones 
estables y reconocibles, identificables con las particularidades propias de cada 
zona. 

6. Plan de decoro de los bajos comerciales, abiertos o cerrados. 

7. Creación de la Oficina de ayuda al emprendedor comercial incidiendo en el 
asesoramiento y gestión de inmuebles comerciales y en la simplificación de 
trámites administrativos de puesta en marcha de negocios comerciales u 
hosteleros en colaboración con Cámara de Comercio y CECLOR. 

8. Implementación de un Plan de atracción de cadenas comerciales y nuevos 
negocios en el centro de la ciudad.  

9. Creación del Consejo Municipal de Comercio. 

10. Impulsaremos el emprendimiento femenino y apoyaremos los proyectos 
comerciales de mujeres mediante la formación y el asesoramiento.  

HOSTELERÍA 

11. Potenciaremos la profesionalización del sector. Demandaremos la 
implantación del Grado Superior de Hostelería y Restauración. 

12. Adecuaremos la Ordenanza Municipal a la realidad de Lorca de acuerdo con 
todos los actores implicados, hosteleros y vecinos. 

www.solucionesparalorca.es



SOLUCIONES PARA EL TURISMO 
1. El PSOE en Lorca tiene claro que el Turismo es y debe de ser una pieza 

importante en el engranaje del modelo económico del municipio. Bajo la marca 
“Lorca, 5.000 años de historia” pondremos en valor nuestro potencial 
histórico, artístico, arqueológico, y etnológico. 

2. El inmenso patrimonio del caso antiguo, con las más amplia representación del 
Barroco Murciano nos da la posibilidad de poner en valor los palacetes y crear un 
verdadero museo abierto que integraría la ex colegiata, el Ayuntamiento, el 
porche de San Antonio y los torreones de la muralla medieval, el pósito, la 
antigua cárcel, los juzgados o el Conservatorio. Para ello se hace necesario la 
elaboración de un plan ambicioso de puesta en valor del casco histórico. 

3. Para los socialistas es indiscutible el valor insustituible que para Lorca tiene su 
Semana Santa, manifestación cultural, singular y única, declarada de Interés 
Turístico Internacional en 2007 y por lo tanto cualquier esfuerzo desde las 
administraciones públicas para su esplendor, potenciación y promoción 
externa es poco. 

4. Entendemos que la promoción externa debe ser coordinada con las cofradías 
teniendo en cuenta que la misma deberá atender y respetar la naturaleza de su 
formato, extensión y tradición manteniendo inalterada su idiosincrasia. Lo que 
creemos dará incluso más valor añadido a dicha promoción. 

5. Dentro del turismo religioso está la posibilidad de aprovechar que Lorca cuenta 
con un beato, que pronto será Santo como Fray Pedro Soler fallecido en 1860 y 
beatificado por Pio XI. 

6. Se trabajará porque pase por Lorca la Red Eurovélo, que con un amplio 
mallado en casi toda Europa, ahora pretende extenderse desde Francia por el 
Corredor Mediterráneo hasta Cádiz. Lorca tiene que lograr que este "camino de 
Santiago" pase por su municipio para beneficiar el desarrollo rural y  el 
ecoturismo”.  

7. También hay que tener en cuenta las inmensas posibilidades que para el turismo 
religioso judío se abren con la musealización de la sinagoga encontrada en el 
recinto del Castillo. 

8. Otro ámbito importante dentro del sector turístico es el llamado Turismo de 
Congresos. Lorca tiene un gran potencial para ello dentro de la comarca dado 
que tiene la oferta hotelera más importante, por lo que la puesta en marcha de 
un Auditorio-Palacio de Congresos es una necesidad económica, cultural y 
social de primer orden para nuestra ciudad. Esto crearía también, 
complementado con una programación cultural rica, la implantación de un 
Turismo Cultural global. 

9. El Castillo de Lorca es sin duda emblema, símbolo y referencia para la ciudad y 
sus gentes y también un lugar con un potencial turístico aún sin explotar en todas 
sus posibilidades, debemos tener con él un tratamiento específico y 
diferenciado, por lo que habrá que reorientar el proyecto turístico ‘Lorca, 
Taller del Tiempo”. 
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10. Otro potencial indiscutible de nuestro municipio es su oferta gastronómica, 
que podría convertirse en complemento perfecto para el Turismo Cultural y el 
Rural con la potenciación de los productos de nuestra famosa huerta, básicos 
para la valorada dieta mediterránea. 

11. El campo lorquino tiene el suficiente interés como para que por sí solo pueda 
suponer un atractivo tirón para el llamado Turismo Rural o Etnoturismo. 
Nuestro término municipal está sembrado de cientos de casas y cortijos de 
labranza donde aún se siguen practicando las labores típicas de antaño, 
funcionan antiguas almazaras, molinos de grano, granjas tradicional es, 
pequeñas huertas - hoy denominadas ecológicas-, se pastorean ganados, se 
recolectan hortalizas y cereales, uva y aceituna, en algunos casos con 
procedimientos artesanales. 

12. Se estudiará la viabilidad de desarrollar un paquete de Turismo Activo que 
permita recorrer todo el municipio en diversos medios como el caballo, autocar, 
bicicleta, etc. y que combine la diversa oferta de turismo rural, gastronómico y 
etnológico de las pedanías. 

13. Potenciaremos el Pantano de Puentes como punto de observación de aves así 
como uno de los mayores bosques de Taráis de Europa. 

14. Acometeremos el arreglo que necesita la piscina del Albergue de Casas 
Iglesias y potenciarlo como punto de seguimiento y avistamiento de buitres y el 
pinar más antiguo de Lorca. 

15. Con un estudio minucioso, promoveremos la creación de paquetes turísticos 
con rutas muy agradables donde el usuario no solo disfrute del uso de una casa 
rural sino también de las distintas actividades que se practican en el campo por los 
agricultores y ganaderos, matanzas tradicionales en este caso de Chato 
murciano, contemplar la cría de la gallina de raza murciana, y degustar los 
productos de la cabra murciano-granadina, queserías artesanales, así como 
participar en las labores del campo y la  huerta. 

16. Incrementaremos las Bodegas Artesanales y potenciaremos la creación de un 
Museo del Vino en las Pedanías Altas del municipio. También Plantearemos la 
aprobación de un proyecto cofinanciado Ministerio, Comunidad Autónoma y 
Ayuntamiento, para ejecutarlo en el entorno del río Luchena, el Vélez, el 
Turrilla y el Pantano de Puentes, sobre zonas de ocio, deportivas, senderismo, 
encuentros, romerías, etc .. De acuerdo con lo propuesto por las Asociaciones 
de Vecinos denominado "Cinturón de Espartaria”. 

17. Nuestro litoral, puede ser un gran potencial para el turismo de nuestro 
municipio, gracias a las distintas medidas de protección que llevaron a cabo en 
anteriores gobiernos municipales y regionales, hoy tenemos la posibilidad de 
ordenar nuestro litoral con más de 9 kilómetros de playas aún vírgenes lo que lo 
hace uno de los más atractivos del arco Mediterráneo. Solo desde un 
tratamiento de precisión y de futuro se podría ofertar un producto turístico 
singular respecto a otros municipios de la zona, como por ejemplo playas 
naturistas, playas para mascotas o temáticas. 

18. Por ejemplo la incorporación del Parque Natural del “Lomo de Vas" como 
parque costero con un diseño de rutas y adecuando los accesos a calas hoy 
imposibles de visitar, sería un producto de un atractivo incomparable en nuestra 
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oferta turística. Exigiremos al Gobierno Central que la Dirección General de 
Costas actúe en esa dirección. 

19. Para coordinar todos los ámbitos de la oferta turística de la ciudad, Lorca 
necesita contar con una figura jurídica que permita aglutinar a los agentes 
implicados en el desarrollo turístico de municipio (Asociación de turismo rural, 
Hostelor, Agencias de Viajes, Cofradías de Semana Santa, Ayuntamiento y 
otras empresas y cooperativas interesadas etc ...) y pueda ofrecerles, entre 
otras, asistencia técnica, para la consecución de ayudas y subvenciones. 

20.Lorca cuenta con numerosos yacimientos de casi todas el épocas 
prehistóricas e históricas sin poner en valor. Iniciaremos dicha puesta en valor 
e iniciaremos la elaboración de rutas e itinerarios arqueológicos. 

21. Solicitaremos las subvenciones necesarias para realizar la excavación 
arqueológica completa del reciento del Castillo. En este sentido pediremos a la 
CARM la declaración como BIC de la Judería y la Sinagoga de nuestro Castillo. 

22.Con la puesta en marcha del Auditorio y Palacio de Congresos y de la 
institución IFELOR potenciaremos el Turismo de Ferias y Congresos que ten 
importante puede ser para Lorca y para desarrollar económicamente la zona 
de la Pulgara y la Virgen de las Huertas. Al menos 10 ferias deberán celebrarse 
en Santa Quiteria a lo largo del año. 

23.Puesta en marcha de una Feria de Turismo Urbano Cultural. Desarrollaremos 
en el marco de IFELOR una feria turística especializada en turismo urbano 
cultural que se convierta en escaparate y foro de debate y discusión sobre las 
ciudades históricas, experiencias, políticas de recuperación patrimonial, 
economía turística, etc. que repercutirá en la difusión de los valores culturales 
e históricos de Lorca. 

24.En cuanto al Turismo Urbano, por sus características culturales e históricas, la 
ciudad de Lorca puede ofrecer un producto muy atractivo que hay que poner 
en valor. A la oferta existente, aprovecharemos el servicio de bicicletas 
públicas para que los turistas puedan conocer también nuestra ciudad en este 
medio. 

25.Recuperación del Patrimonio Hidráulico de Lorca. Desarrollaremos junto al 
resto de administraciones y entidades colaboradoras un plan para la 
recuperación del importante patrimonio hidráulico que tiene el municipio y su 
puesta en valor, especialmente los acueductos y canalizaciones procedentes 
del pantano de Puentes y del manantial de Zarzadilla de Totana. 

26.Recuperaremos el Castillo de Xiquena, símbolo de la Lorca medieval y 
fronteriza, para salvarlo de su ruina total tras tantos años de abandono, y 
evitar su pérdida definitiva como seña de identidad de la comarca. 
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SOLUCIONES PARA UNA MEJOR GESTIÓN DE LO 
PÚBLICO:TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 
1. La regeneración democrática que necesita nuestro país pasa también por 

Lorca. 

2. La recuperación de la confianza, perdida en buena medida en estos años de crisis 
(primero financiera y económica y después social y moral) exige actuar siempre 
con honradez y transparencia, respetando escrupulosamente la palabra dada, 
cumpliendo las promesas, con buen gobierno y siguiendo las reglas del juego 
limpio y los principios básicos de la ética política. El PSOE se compromete 
firmemente a ello y a trabajar para que la política democrática vuelva a ser una 
actividad noble y legitimada al servicio únicamente de la ciudadanía, de sus 
derechos, del interés general y del bien común. Para que los ciudadanos 
recuperen la confianza en la democracia y en sus representantes. 

3. El Alcalde y los/las concejales/as ratificaremos el Código Ético del PSOE y el 
Ayuntamiento el Código de Buen Gobierno Local aprobado por la Federación 
Española de Municipios y Provincias. 

4. Impulsaremos Planes de prevención de la corrupción y Protocolos de 
actuación de los funcionarios. 

5. Limitación de cargos: no más de 8 años en la Alcaldía. 

6. Una persona, un cargo, una sueldo. Un municipio como el de Lorca requiere 
de políticos con dedicación exclusiva a su pueblo. Además, los cargos electos 
percibirán un único salario por todas sus competenci as y actuaciones. No 
aceptarán regalos salvo que tengan carácter simbólico o un valor económico 
irrelevante. 

7. Los sueldos de los cargos electos serán, además, proporcionales, razonables y 
acordes con el presupuesto del ayuntamiento. 

8. Habilitaremos un sistema estricto de incompatibilidades que asegure que no 
se produce un aprovechamiento privado frente al interés público en el 
desempeño de las funciones municipales ni posteriormente a dejar la 
responsabilidad   municipal. 

9. Los cargos públicos socialistas se comprometerán a renunciar a sus 
responsabilidades cuando se encuentren en alguna de las causas o 
circunstancias descritas anteriormente, así como a solicitar la suspensión 
cautelar de militancia. En el supuesto de que no se cumplan con estos 
compromisos, el Partido actuará con rigor y coherencia, expulsándolos del 
Grupo Municipal. 

10. Aseguraremos una gestión racional, sin despi lfarro, transparente y responsable 
de los recursos públicos municipales, velando siempre por el bien común y el 
interés general. 

11. Instaremos a la modificación de las normas jurídicas que sean necesarias para 
que los condenados por corrupción política NO puedan obtener subvenciones, 
bonificaciones y ayudas de las administraciones públicas. 
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12. Es necesario identificar los obstáculos que hacen que las mujeres, 
especialmente las que están en dificultades, o aquellas que viven en zonas de 
difícil acceso a la información pública, no se incorporen al sistema de 
información pública de forma efectiva, por ello hay que favorecer su control de 
los cargos públicos y la participación de las mujeres en el proceso de toma de 
decisiones públicas. Para ello, aplicaremos la perspectiva de género en nuestras 
decisiones, también en el ámbito de la información y la transparencia, para 
erradicar las desigualdades existentes.  

AYUNTAMIENTO ABIERTO. GOBIERNO TRANSPARENTE. 

13. El Ayuntamiento de Lorca tiene que organizar su gestión situando a l a  
ciudadanía en el centro de l a acción municipal, promocionando la participación, 
decisión y cooperación de los vecinos y vecinas en todas y cada una de las 
decisiones y/o procesos que les afecten. 

14. Por ello, el Ayuntamiento de Lorca funcionará como un Gran Portal Abierto 
de fácil acceso a l a ciudadanía, situando la transparencia real en el eje central de 
su actuación, aprovechando las tecnologías de la información y comunicación, 
que servirán igualmente para garantizar el cumplimiento de las políticas 
comprometidas en el Programa de Gobierno, y por ello, promocionando los 
medios para que la ciudadanía tenga acceso a ellas. 

15. El Portal servirá para una permanente rendición de cuentas, con evaluación 
detallada de los programas y las políticas, con total transparencia en materia 
de procedimientos, contratación, convenios, subvenciones, ejecución 
presupuestaria y gestión de personal , y publicación continua de la 
documentación que justifica la gestión, con inclusión de las correspondientes 
facturas. 

16. Publicaremos cualquier cambio en la estructura orgánica, reorganización, 
nombramientos, contratación de personal, cargos electos, organización y 
funcionamiento del ayuntamiento, normas y reglas municipales, etc.) con 
suficiente antelación y durante un tiempo razonable a través del Portal de 
Transparencia. 

17. Daremos publicidad a través de la página web del desarrollo de los procesos 
selectivos para la contratación de personal en las empresas públicas adscritas 
a la Corporación Municipal. 

18. Garantizaremos la transparencia en los procesos de selección y contratación 
de personal para las empresas municipales (Limusa y Aguas de Lorca). 

19. Eliminaremos cualquier tipo de desigualdad que se dé entre trabajadores y 
trabajadoras en el ámbito municipal. 

20.El equipo de gobierno mantendrán sus agendas públicas en Internet, donde 
harán partícipes a los ciudadanos de su actividad institucional, su presencia en 
actividades de organizaciones y sectores sociales, así como su asistencia a 
actividades del partido. 

21. Los Plenos municipales se retransmitirán en directo por internet, publicando 
cada sesión en el Portal para poder visualizarlo también posteriormente. 
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22.Implantaremos la Iniciativa Popular Local para incorporar las propuestas de la 
ciudadanía a los procesos de gobierno del Ayuntamiento. 

23.Haremos pública la información relativa a las partidas presupuestarias 
destinadas a cada línea de ayudas públicas, además de facilitar información 
actualizada sobre su estado de ejecución. 

24.Facilitaremos el conocimiento de los proyectos urbanísticos mediante su 
exposición, especialmente sus documentos más representativos, a través del 
Portal, y en lugar público y accesible, como el vestíbulo del ayuntamiento, 
así como publicaremos toda iniciativa o tramitación junto con el proyecto y los 
presupuestos. 

25.Daremos máxima publicidad a la elaboraci ón de Ordenanzas, 
sometiéndolas a consulta pública a través del Portal de Transparencia, dando 
cuenta de los objetivos perseguidos, y permitiendo que la ciudadanía y las 
asociaciones representativas hagan llegar sus propuestas. 

26.Publicaremos cualquier variación en el importe de los impuestos municipales 
o la creación o eliminación de otros con exhaustiva explicación de sus 
causas. 

27. Redactaremos y pondremos en marcha un Código de Transparencia que junto 
a l a Austeridad. serán l os pilares de nuestra gestión económica. 

28.Pondremos en marcha la Agenda Única como servicio público al ciudadano y 
a potenciales visitantes, un servicio a las asociaciones locales para poner en 
valor su trabajo y actividades y para que las planifiquen con el menor 
solapamiento posible, como servicio a los medios de comunicación para que 
se nutran de la agenda y los difundan. Que sirva para sacar gente a la calle y 
dar vida a la ciudad interesante para la dinamización de la hostelería y el 
comercio local. También puede ofrecer informaciones como cortes de agua, 
estado del tráfico, obras, así como ampliarse a la oferta permanente de 
museos y actividades que hacer en Lorca mas allá de los eventos.  

29.En definitiva, es una poderosa herramienta cultural, deportiva, social y 
económica necesaria para un gran municipio como el nuestro.  

30.En nuestro afán de realizar una gestión transparente, y de hacer partícipe a 
todos los ciudadanos de Lorca en la marcha y gestión de su ayuntamiento, vamos 
a implantar en el proceso de elaboración de los  presupuestos   municipales,  
un  Modelo   de    Presupuestos Participativos. 

UN GOBIERNO MÁS CERCANO, UN GOBIERNO MÁS ATENTO 

30.Acabaremos con el abandono y la dejadez en barrios y pedanías. Los 
ciudadanos deben ponerles cara a sus representantes políticos y éstos no 
pueden tenerle miedo a mirarle a los ojos a la gente. 

31. Por ello, nos comprometemos a recibir en el plazo máximo de un mes a todos 
los lorquinos que así lo soliciten, y además, a que el Equipo de Gobierno 
realice visitas periódicas en el plazo máximo de 3 meses por cada una de las 
pedanías. 
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32.Habilitaremos un teléfono u otras vías de comunicación para que los 
lorquinos avisen, con tarifa especial , de los desperfectos que encuentren en la 
vía pública con el compromiso de dar respuesta en el plazo máximo de 72 
horas y, si se trata de un problema que requiera un mayor tiempo de 
ejecución, contactaremos con la persona que lo haya puesto en conocimiento 
para darle una explicación en ese mismo plazo. 

33.Se establecerán además un sistema o método de recogida permanente de la 
opinión, necesidades, demandas y/o expectativas de la ciudadanía en relación 
con los servicios públicos, colocando urnas públicas en barrios y pedanías. 

34.Se habilitará un modelo de sugerencias e ideas para recibir las propuestas de 
los ciudadanos y las ciudadanas, sin que se les exija su identificación personal. 

35.Evaluación continua de la gestión pública. Constituiremos órganos 
municipales de evaluación de la calidad de los servicios cuyos resultados serán 
publicados. 

36.Pondremos en marcha las Juntas Vecinales en 2020 y abogaremos por una 
reforma en la Ley Electoral Regional que permita su elección mediante una 
urna propia coincidiendo con las elecciones municipales. 

37.IMPULSO DEL ACCESO Y FORMACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS 

38.Desarrollaremos políticas que fomenten la Innovación y el Impulso de la 
Sociedad de la Información, aplicando criterios de idoneidad, seguridad e 
interoperabilidad tecnológica. 

39.Desarrollaremos Planes de Alfabetización Tecnológica Municipal para 
promover el uso de las tecnologías de la información en todos los ámbitos de la 
actividad económica y social de la ciudad y pedanías, con especial atención a 
las personas discapacitadas y a nuestros mayores, de manera que adquieran 
los conocimientos básicos para navegar por internet y para el manejo de los 
programas de software más utilizados. 

40.ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN VECINAL 

41. Potenciaremos, de manera transversal en las políticas del Ayuntamiento, el 
papel de las asociaciones de vecinos, mujeres, jóvenes y del mayor en barrios y 
pedanías, dotándolos de autonomía y conocimiento sobre sus estatutos, a fin 
de que se consoliden como elementos con los que ser transmisores de las 
necesidades de quienes representan al Ayuntamiento. 

42.Reivindicaremos la eliminación de la figura del Alcalde pedáneo elegido a dedo, 
apostando por la elección de los representantes vecinales de barrios y pedanías 
de manera democrática. 

43.Creación del Registro de Participación Veci nal, donde personas y 
Entidades puedan voluntariamente inscribirse para recibir Información de la 
Administración sobre materias de su interés y poder participar de manera 
directa en la aportación de soluciones. 

44.Se celebraran periódicamente asambleas ciudadanas, con la participación 
libre de los vecinos y vecinas de cada barrio, en las que se rendirán cuentas de 

www.solucionesparalorca.es



la gestión y se recabarán quejas, sugerencias o aportaciones por parte de la 
ciudadanía. 

45.Se someterán a información y debate público las previsiones sobre 
ordenanzas fiscales y el borrador de los presupuestos municipales, que 
reservaran una cantidad anual para inversiones que serán decididas 
directamente por los vecinos en procesos participativos, en los que 
seleccionarán y votarán las propuestas que finalmente se llevarán a las 
partidas presupuestarias definitivas. 

46.Promoveremos la creación de redes de colaboración ciudadana para la 
gestión compartida de iniciativas y espacios públicos. 
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