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SOLUCIONES PARA LA EDUCACIÓN 

1. En colaboración con el resto de las administraciones, los Ayuntamientos 
promoverán la oferta de educación infantil 0-3 años y la reducción de precios, 
e incluso la gratuidad para las familias con renta más baja, avanzando hacia un 
modelo universal y gratuito. 

2. Escolarización gratuita extensible a Centros de Educación Infantil y Primaria 
entre 2-3 años en función de niveles de renta. 

3. Ayudas a las familias para la escolarización de 0 a 2 años con bonificaciones y 
tarificación social para priorizar a las familias trabajadoras y más vulnerables. 

4. Exigiremos la flexibilización de los criterios de concesión de becas de ayuda 
para comedores escolares, lo que provocará el aumento de éstas. 

5. Mejoraremos el mantenimiento de los Centros de Educación Infantil y 
Primaria, aumentando el número de trabajadores de LIMUSA destinados a la 
limpieza de los centros de Infantil y Primaria. 

6. Impulsaremos la apertura de los centros educativos de Lorca en horario de 
tarde para la celebración de actividades de todo tipo, apoyo lectivo, cultural, 
social  y fundamentalmente deportivo. 

7. Establecer una central de compras municipal para productos y material de 
limpieza, con lo que se optimizarían los recursos necesarios. A la que se 
acogerán aquellos centros que lo deseen. 

8. Dotar a los centros de los créditos necesarios para su mantenimiento, con el 
fin de poder realizar pequeñas obras, reparaciones y el funcionamiento de las 
calefacciones, permitiendo que al finalizar el ejercicio económico pueda 
quedar un saldo  a favor del centro. 

9. Señalizaremos adecuadamente las líneas de transporte escolar exigiendo a la 
Consejería que haga la misma labor en las vías de su competencia. 

10. Los centros dependientes del ayuntamiento de Lorca, dispongan del importe 
destinado a gasóleo antes del comienzo de la temporada invernal. 

11. Apoyaremos al centro de educación de adultos en su labor docente y de 
integración.  

12. Nos comprometemos de la construcción de un nuevo colegio o la adecuación 
del existente en la pedanía de La Campana.  

13. Exigiremos nuevas instalaciones más céntricas para la Escuela Oficial de 
Idiomas (EOI) y que la Consejería de Educación que revierta el  descenso de 
la oferta educativa en la Escuela Oficial de Idiomas en Lorca, que se ha visto 
mermada con la pérdida de los cursos de francés y de italiano, para ello 
exigiremos el cambio del calendario de adjudicaciones de grupos en idiomas. 

14. Solicitaremos la implantación de nuevos idiomas para enriquecer la oferta 
educativa de este centro en nuestro municipio. 
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15. Exigiremos a la Comunidad Autónoma la implantación del Bachillerato en el 
IESO Sierra de Almenara 

16. Campus Universitario:  
1. Restauración de la fachada del edificio A.  
2. Exigir la implantación de nuevas titulaciones 
3. Finalizar el centro de día de personas mayores de Poncemar 
4. Exigir la construcción de los pabellones que faltan en las instalaciones. 
5. Promoción  de una residencia de estudiantes en el casco antiguo. 
6. Sala de socialización, gimnasio y cafetería.  
7. Construcción de una Residencia Universitaria en el Casco Histórico. 

Llevaremos a cabo en colaboración con la Comunidad Autónoma y el 
Campus Universitario de Lorca una Residencia Universitaria en pleno 
centro del Casco Histórico de la ciudad con objeto de impulsar la 
recuperación de la zona monumental, favorecer la actividad comercial, 
atraer nuevas inversiones y restaurar edificios históricos poniéndolos en 
valor. 

17. Plan de instalación de pérgolas en las pistas de  los centros educativos  de 
forma gradual. Compromiso de implantar una partida destinada a ello en los 
presupuestos municipales. 

18. Instalación de Desfibriladores en los centros educativos de nuestro 
municipio. 

19. Exigir a la consejería la dotación de enfermeros en los centros educativos 
pues actualmente solo disponemos de cinco de los 25 colegios públicos del 
municipio. Siendo necesario el incremento de estos para cubrir las 
necesidades del mapa escolar  de Lorca. 

20.Elaboraremos un Plan de climatización de aulas que realizará un mapa de 
temperaturas de los Centros Educativos del municipio, señalando las 
necesidades que presentan todas y cada una de las instalaciones educativas 
del municipio de Lorca en relación al problema por el estrés térmico. 

21. En base  a este estudio, con las sugerencias de la dirección de los centros y 
AMPAS, acometeremos junto a la consejería de educación,  la climatización 
gradual de los centros con ayudas para la instalación de aires acondicionados,  
ventiladores y toldos.  

22.Transporte escolar: revisaremos las líneas ya existentes de transporte escolar 
para la implantación de nuevas líneas. 

23.Exigiremos la gratuidad del transporte en la educación postobligatoria para 
los alumnos y alumnas de las pedanías. 

24.Exigiremos a las Consejerías de Educación y Agricultura la implantación de 
grados medios y superiores adaptados a las necesidades económicas y 
sociales de Lorca:  
1. Grados superiores en  Hostelería y Cocina. Junto a  nuevas y mayores 

instalaciones para su desarrollo. 
2. Grados solicitados por el Centro Integrado de Formación Profesional 

(CIFP) 

www.solucionesparalorca.es



3. Grados solicitados por el centro integrado formación y experiencias 
agrarias (CIFEA) 

4. Grados solicitados por los distintos IES de Lorca que actualmente imparten 
estas enseñanzas en sus instalaciones. 

25.Reinstauraremos el Salón del Estudiante, basado en su antiguo formato, 
revisado y  adaptado a las nuevas titulaciones. 

26.Crearemos un Consejo formado por reconocidos profesionales que han 
dedicado su vida laboral a la docencia en nuestro municipio junto a  
catedráticos y catedráticas originarios de Lorca. Este consejo tendrá como 
objetivo primordial el fomento de  sinergias que promuevan el desarrollo en 
todos los ámbitos educativos.  

27. Implantación de una red de salas de estudio 24 horas. 

28.Comedores escolares abiertos en verano, para los escolares lorquinos que 
disfrutan de una beca social durante el curso y para la conciliación de la vida 
laboral y familiar de las familias que lo soliciten. 

29.Pabellón multiusos para dar servicio a los residentes y estudiantes en las 
pedanías del norte. 

30.Exigir a la consejería el uso de las pistas deportivas de los IES de pedanías, y 
permitir el uso de las de los colegios de primaria. 

31. Plan de seguridad y vigilancia de los centros educativos.  

32.Realizaremos en el Centro de Educación Especial Pilar Soubrier en  
coordinación con el AMPA, la dirección del centro y los representantes de los 
trabajadores docentes y no docentes, un plan de trabajo que resuelva la falta 
de recursos, la gestión de bolsas de trabajo, o la celeridad en la sustitución de 
las bajas laborales. 

33.Apoyo explícito del ayuntamiento para que la despoblación de algunas 
pedanías no provoque el cierre de los colegios de infantil y primaria.  

34.Apostaremos por la formación en igualdad en todos los tramos educativos 
mediante la formación continua en igualdad para profesorado, AMPAS y 
equipos directivos.  

35.Impartiremos talleres y charlas sobre igualdad y diversidad en los centros 
educativos, todo ello como mecanismo fundamental para trabajar desde la 
base, la educación, para lograr el objetivo de alcanzar la igualdad entre 
hombres y mujeres, prevenir la violencia de género y el acoso escolar.  

36.Impartiremos charlas en colegios e institutos con el objetivo de visibilizar 
figuras de mujeres que han triunfado en el ámbito científico y técnico y para 
fomentar entre las niñas y adolescentes la inquietud sobre los estudios y 
trabajos de esta índole en los que la brecha entre hombres y mujeres se 
acentúa más que en ningún otro siendo, como son, los de mayor proyección y 
futuro. 
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37. Exigiremos a la Consejería de Educación la construcción de un nuevo centro 
o la ampliación de uno de los existentes en la zona de San Diego. 

38.Fomentaremos visitas programadas de los Centros Educativos al 
Ayuntamiento para presenciar parte de un pleno ordinario como 
complemento a la asignatura de Ciencias Sociales del Currículo de Primaria. 

39.Exigiremos a la Consejería de Educación que el dinero destinado a gastos de 
funcionamiento de los Centros Educativos sea ingresado en tiempo y forma. 

40. Eliminaremos el Distrito Único para la elección de centro al igual que 
Murcia y Cartagena. 

41. Reclamaremos que el Centro de Profesores y Recursos (CPR) vuelva a tener 
sede en Lorca. 

42. Promoveremos la ampliación del Conservatorio Profesional Música de Lorca 
proporcionando los solares necesarios a la Consejería de Educación. 

43.LORCA, UNA CIUDAD-ESCUELA 

44.Se impulsarán las alianzas para implicar a todos los agentes sociales y 
culturales en el diseño de nuevos espacios y oportunidades educativas. Se 
desarrollará la Ciudad-Escuela como red de aprendizajes conectados, a 
tiempo completo y con reciprocidad entre barrios, coordinando escuelas, 
museos, bibliotecas, centros cívicos, universidades, tercer sector, deportes, 
cultura, artes, ciencias y sector empresarial. 

45. Se organizará la ciudad y Ia realidad urbana como texto curricular de 
aprendizaje vinculado a las asignaturas y su profesorado con proyectos de 
aprendizaje-servicio de impacto comunitario. 

46. Se impulsarán las redes de intercambio de saberes entre los ciudadanos y los 
barrios, y se promoverán los proyectos de arte urbano, de historia y proyectos 
tándem entre escuelas y grandes equipamientos culturales de la ciudad. 

47.  Se contribuirá a la formación del profesorado con perspectiva comunitaria, 
para un modelo de Ciudad-Escuela y de aprendizajes conectados con el 
entorno. 

48. Se promoverán los Consejos Municipales de Infancia y Adolescencia cómo 
órganos consultivos de la Alcaldía para la toma de decisiones. Aprender 
desde la infancia a ejercer la ciudadanía democrática, impulsar la acción 
consultiva y decisoria de los Consejos Escolares Municipales ampliados al 
enfoque de la Ciudad-Escuela y con la máxima participación de todos los 
agentes educadores, son fundamentales para la formación de una ciudadanía 
crítica y comprometida. 

49.Exigiremos a la consejería de educación el ingreso en tiempo y forma para los 
gastos corrientes de los centros que dependen de ella como los IES. 
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SOLUCIONES PARA LAS SANIDAD 
1. Un municipio es saludable cuando otorga prioridad a la salud en todas sus 

actuaciones. Los problemas de salud conllevan el concepto de salud como un 
derecho, como un valor, una inversión y un requisito para el desarrollo y el 
bienestar. Este es el fundamento de nuestra Estrategia de Salud, por lo que nos 
opondremos a cualquier recorte que atente contra la salud de las personas. 
Hay líneas rojas que no se pueden cruzar. 

2. Desde el Partido Socialista creemos que es un derecho de la ciudadanía 
disfrutar de un lugar de residencia con una vida sana, que permita su bienestar 
y que potencie el desarrollo físico, psíquico y social de sus gentes. 

3. Consecuentemente, procuraremos que los planes e iniciativas de planificación 
urbana tengan un gran impacto en las condiciones en que la gente vive y trabaja, 
su acceso a las instalaciones y servicios, sus estilos de vida, etc., para que todo 
redunde en una mejora sustancial de la salud y el bienestar de las personas. De la 
misma manera, mantendremos toda nuestra exigencia hacia el gobierno 
autonómico de cara a preservar la importante red de sanidad pública y, si es 
posible, mejorarla. 

4. La salud operará como un elemento transversal de todas las políticas 
municipales. La calidad del aire, las dotaciones municipales para la práctica 
deportiva, los espacios verdes, los centros municipales para la realización de 
actividades físicas y mentales de las personas mayores, la promoción de la 
salud incentivando los hábitos de consumo saludable, incluido los hábitos 
alimenticios…, buscando la prevención como herramienta clave para el 
fomento de la salud, lo cual no solo prolongará la vida plena e independiente 
de la ciudadanía sino que supondrá un importante ahorro de costes al sistema 
nacional de salud. 

5. Los condicionantes de género afectan a esferas de la vida de las mujeres 
relacionadas con los roles, las actitudes personales, las relaciones con las 
demás personas, determinando también las prioridades de salud y por tanto, 
la asignación de recursos, las relaciones profesional usuaria/o, la vivencia de la 
salud y la enfermedad. 

6. Por todo ello, fomentaremos el conocimiento sobre la salud de las mujeres y 
sus enfermedades específicas en el ámbito de las asociaciones de mujeres.  

7. Fomentaremos la prevención de las “enfermedades de mujeres” y hábitos 
de vida saludable con el objetivo de garantizar una mayor calidad de vida y un 
mayor conocimiento. 

8. Soluciones a las listas de espera: En los primeros seis meses de gobierno nos 
sentaremos con todos los sectores implicados para definir las necesidades 
reales del Área III de Salud de la Región de Murcia para equiparar sus 
indicadores, al menos, con la media del resto de áreas de la Región de Murcia. 

9. Desde el Ayuntamiento haremos todo lo necesario para ampliar el 
aparcamiento del Hospital Rafael Méndez. 
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10. Apostaremos ante la Administración Regional para que Lorca tenga un 
segundo servicio de Urgencias que debe de ser el de San Diego, así como 
exigiremos se vuelvan a reabrir las consultas de tarde en este centro de salud. 

11. Reclamaremos la construcción de un Centro de Salud en el Barrio de San 
Cristobal. 

12. Las ciudadanas y ciudadanos adscritos a los centros de salud, Lorca-Centro, 
Lorca-La Viña y Lorca-San Diego volverán a contar con los servicios de salud 
bucodental, fisioterapia y Atención maternal en sus respectivos centros y 
recuperar la ambulancia que transportaba a los servicios de fisioterapia a los 
pacientes de la pedanías altas.  

13. Exigiremos a la CAR M que el Hospital Rafael Méndez cuente de una vez por 
todas con una Unidad de Oncología y evite los largos y costosos 
desplazamientos que los enfermos de cáncer tienen que hacer para 
desplazarse a otros hospitales. 

14. Reivindicaremos además se dote al hospital Rafael Méndez de su propio 
servicio de resonancia magnética, actualmente concertado y que está 
conllevando al desplazamiento de los enfermos desde el Hospital a otros centros 
de salud para tener que recibir este servicio. 

15. Ampliación de la zona de urgencias del hospital Rafael Méndez e instalación 
de sala de preingresos, a fin de no congestionar las salas de observación y de 
cuidados medios.  

16. Instaremos a la CARM proceda a la modernización de la red de 
consultorios médicos dotándolos de internet e informatizándolos para que 
puedan tener acceso a sus respectivos historiales médicos y receta 
electrónica, algo imposible en estos momentos. 

17. Mantenimiento de los consultorios médicos en pedanías durante los meses 
de verano.  

18. Desde el Ayuntamiento de Lorca elaboraremos y desarrollaremos un Plan Local 
de salud, contando con la ciudadanía y articulando una Red local que trabaje 
por la mejora de la salud y el bienestar de sus vecinos y vecinas. En este sentido, 
promoveremos programas de prevención de conductas de riesgo para la salud, 
especialmente en relación a las drogas y los efectos del alcohol y el tabaco, con 
especial atención a la prevención de inicio en menores, así como programas 
contra el sedentarismo, facilitando el acceso de todas las personas al deporte 
y la actividad física, según sus necesidades y peculiaridades. 

19. Desarrollaremos programas municipales para detectar los grupos de riesgo 
y prevenir Los problemas de falta de salud, con actuaciones concretas, 
cercanas y efectivas sobre factores de riesgo; nutrición correcta; 
abastecimiento de agua potable; saneamiento de aguas residuales, 
planificación familiar, inmunizaciones, sida, enfermedades de transmisión 
sexual, legionelosis, tuberculosis, anorexia y bulimia ... 
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SOLUCIONES PARA LA IGUALDAD 
1. La lucha de las mujeres por hacer efectivos sus derechos en todos los ámbitos 

de la sociedad es una lucha de siglos, es la historia de mujeres comprometidas 
y valientes que se alzaron contra el orden establecido para conseguir alcanzar 
una igualdad que se les ha negado de manera encubierta mediante la 
tradicional asignación a las mujeres de roles y funciones que las colocaban, y 
la colocan, en una clara situación de inferioridad con respecto a los hombres.  

2. Nuestra sociedad ha cambiado y lo ha hecho para bien. También los derechos 
de las mujeres, la visibilidad de las desigualdades a las que aún se encuentran 
sometidas y la violencia que sufren por el hecho de ser mujeres, también lo 
han hecho. A día de hoy las mujeres tenemos leyes que nos protegen y que 
amparan nuestros derechos, pero aún queda un largo camino por recorrer 
para conseguir que lo plasmado en esas leyes, tenga un reflejo real en el día a 
día.  

3. En el ámbito municipal, no son pocas las competencias que los ayuntamientos 
pueden y deben asumir con el objetivo de alcanzar la plena igualdad entre 
hombres y mujeres, pelear por atajar la violencia de género y proteger y 
atender a las mujeres víctimas de dicha violencia. 

4. Reforzar la formación en igualdad de todos los trabajadores y trabajadoras 
municipales, poner en marcha campañas de sensibilización y prevención en el 
nivel en el que es más urgente actuar, en la educación de los niños y niñas de 
cualquier edad, así como ahondar en la formación especializada de todos los y 
las profesionales que, en un momento u otro, intervienen en la atención a las 
víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas, son cuestiones que no 
podemos obviar. 

5. Considerar las situaciones de doble discriminación que sufren muchas mujeres 
y tenerlas en cuenta a la hora de articular medidas públicas para atajar esa 
discriminación, es nuestra obligación. Mujeres con discapacidad física u 
orgánica, mujeres inmigrantes o aquellas que viven en el ámbito rural, y que 
sufren una evidente discriminación en el acceso a los servicios públicos por el 
simple hecho del lugar en el que habitan, habrán de ser objeto de especial 
consideración por parte del Ayuntamiento a la hora de promover sus 
políticas.  

6. Dinamizar y potenciar el asociacionismo de las mujeres, no tan solo en el 
ámbito territorial, que también y sobre todo haciendo hincapié en el 
asociacionismo de las mujeres en el ámbito rural, si no también en cuanto a 
sus inquietudes de cualquier tipo, culturales, artísticas, sociales, etc. es otra 
labor en la que el Partido Socialista de Lorca, volcará sus esfuerzos.  

7. Apostar por las políticas de conciliación y corresponsabilidad, incorporar a las 
mujeres lorquinas, las que de manera tradicional han cargado y cargan con el 
cuidado de menos y mayores, al espacio productivo, requiere un reparto de 
los cuidados y el replanteamiento de los horarios reglados. Por ello es 
necesaria la puesta en marcha de políticas activas de conciliación de la vida 
laboral, personal y familiar.  

8. La lucha de las mujeres por lograr hacer efectivos sus derechos en la 
sociedad, es una lucha que el Partido Socialista en Lorca asume como propia 
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a través de la aplicación de la transversalidad en la aplicación de la 
perspectiva de género en todas las normas y actuaciones del gobierno 
municipal. El punto de vista de las mujeres, su situación y sus carencias… 
deben ser tenidas en cuenta a la hora de adoptar cualquier medida porque no 
podemos dejar de lado a la mitad de la población de nuestro término 
municipal, porque de esta manera no solo estaremos trabajando por las 
mujeres, si no por alcanzar una sociedad más justa, más igualitaria, plena de 
derechos para toda la ciudadanía… una sociedad que piensa en el futuro y que 
no deja a nadie atrás.  Por eso, la totalidad de nuestro Proyecto Sol, está 
impregnado de este convencimiento y de esa transversalidad, por lo que la 
mayor parte de las medidas enfocadas a avanzar en el ámbito de la igualdad 
entre hombres y mujeres, se encuentran presentes en la práctica totalidad de 
los apartados contenidos en el proyecto.  

SOLUCIONES PARA LA IGUALDAD  

9. Recuperaremos la figura del/la agente de igualdad como profesional con 
perfil altamente cualificado para la elaboración, implementación y evaluación 
de los planes de igualdad, así como para la coordinación de las diferentes 
áreas de intervención, los agentes sociales y los organismos sociales 
implicados. Así mismo se encargará de diseñar, impulsar y evaluar la 
incorporación progresiva de la perspectiva de género en todas las áreas 
municipales. 

10. Recuperaremos los Planes de Igualdad.  

11. Reactivaremos el tejido asociativo de mujeres, tanto en el ámbito territorial 
como social o cultural.  

12. Volveremos a dar impulso al Consejo Municipal de la Mujer. 

13. Reforzaremos la formación en igualdad de todos los trabajadores y 
trabajadoras municipales.  

14. Pondremos en marcha campañas de igualdad así como de sensibilización y 
prevención contra la violencia de género en el ámbito educativo.  

15. Atenderemos a las especiales circunstancias de mujeres que sufren una doble 
discriminación en el acceso a los servicios públicos por motivo de su 
residencia en ámbito rural, origen o por tener capacidades diferentes.  

16. Nos incorporaremos a la RED VIOGEN: Para favorecer el seguimiento integral 
de los casos de violencia de género en nuestra localidad, así como la 
coordinación entre ls fuerzas de seguridad. 

17. Impulsaremos los presupuestos municipales con perspectiva de género.  

18. Elaboraremos un plan de igualdad en el ámbito de la administración municipal. 

19. Desarrollaremos el Observatorio local de la mujer: El Partido Popular eliminó 
en 2007 esta herramienta fundamental para implantar políticas destinadas a 
erradicar las desigualdades, en el plano municipal. En concreto, al entrar al 
gobierno en ese año, guardaron en un cajón esos planes, de los que nunca 
más se supo.  
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20.Reactivación de las Asociaciones de Mujeres: Si por algo ha destacado 
siempre Lorca ha sido por la fortaleza del tejido asociativo creado por las 
mujeres de Lorca, tanto de los barrios como de sus pedanías. Hay que volver a 
dar facilidades para la participación de la mujer en la vida política y social para 
que vuelvan a tener voz y voto en la toma de decisiones.  

21. Volver a poner en marcha el Consejo Municipal de la Mujer: El Partido Popular, 
quien nunca ha creído en la participación ciudadana, se encargó de eliminar la 
figura de este Consejo, nada más acceder al gobierno municipal.  

22..Políticas de Conciliación y Corresponsabilidad: Impulsaremos, con el 
necesario concurso de otras administraciones, las escuelas infantiles públicas 
para lograr alcanzar el objetivo de la universalización de la educación 0-3 

23.Pondremos en marcha un plan de apoyo a los cuidados ofertando personal de 
apoyo en cuidados tanto a dependientes como a personas ancianas, 
enfermas, niños y niñas, mediante la colaboración con organizaciones no 
gubernamentales, conciertos con empresas, bolsas de empleo especializadas… 

24.Desarrollaremos actuaciones de apoyo a familias monoparentales junto con el 
acceso al apoyo educativo y de cuidados (escuelas infantiles, comedores 
escolares, transporte…). 

25.Priorizaremos, en los procesos de contratación pública, a las empresas a 
contratar que cuenten con un plan de igualdad.  

26.Desarrollaremos políticas activas de empleo para las mujeres, especialmente 
para las mujeres víctimas de violencia machista.  

27. Lideraremos la coordinación de procesos de participación que busquen 
acuerdos para racionalizar horarios 0 facilitar la corresponsabilidad en los 
cuidados. En dichos procesos estarán presentes los agentes económicos y 
sociales del municipio así como entidades de diversa índole: asociaciones de 
mujeres, vecinales, culturales, comerciales, centros educativos… 

28.Desarrollaremos el Observatorio local de la mujer, cuyo objetivo será el de 
analizar, de manera continua, la realidad de las mujeres de la localidad e 
impulsar políticas efectivas para atajar las desigualdades entre hombres y 
mujeres en el ámbito municipal.  

IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN  

29.Los socialistas defendemos la igualdad de trato y no discriminación de todos 
y todas desde el enfoque de la tolerancia y la inclusión, para garantizar el 
respeto a la diversidad y la efectiva integración.  

30.Para ello: Impulsaremos la formación e información de la policía local en las 
políticas de igualdad de trato y no discriminación.  

31. Crearemos puntos de atención a las víctimas de discriminación y delitos de 
odio.  

32.Pondremos en marcha el proyecto “Lorca, Ciudad Diversa” cuyo objetivo 
será poner en marcha actuaciones para la normalización, la visibilización y la 
integración plena del colectivo LGTBIT.  
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33.Daremos cumplimiento a lo establecido en la Ley 8/2016 de 27 de mayo, de 
igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e 
intersexuales y de políticas públicas contra la discriminación por orientación 
sexual e identidad de género de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, en lo que concierna al ámbito municipal.  

AGRICULTURA Y GANADERÍA 

34.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.  

BARRIOS Y PEDANÍAS 

35.Reactivaremos el tejido social de mujeres en barrios y pedanías con el objetivo 
de que sean parte activa en la toma de decisiones que afectan a su día a día.  

36.Elaboraremos un plan de conciliación de la vida familiar, personal y laboral en 
barrios y pedanías que incluirá la construcción de centros de día y guarderías 
públicas.  

37. Formación continua en nuevas tecnologías para las mujeres que viven en el 
ámbito rural  

38.Formación en emprendimiento para las mujeres en el ámbito rural.  

COMERCIO 


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

CULTURA 


40.Reconoceremos la labor de las mujeres lorquinas en el ámbito de la cultura 
recuperando figuras históricas y mediante la difusión de la obra de artistas 
contemporáneas. Promoveremos la paridad en cuantas exposiciones y 
muestras de artistas locales se realicen en nuestro término municipal en 
cualquier ámbito artístico.  

DEPORTE 
 

41. Apostaremos de manera decidida por la igualdad en el deporte, promoviendo 

y apoyando la actividad deportiva de nuestras deportistas y fomentando el 
deporte femenino en el ámbito del deporte base.  

42.Impulsaremos, así mismo, el asociacionismo femenino en el ámbito del 
deporte y del deporte base.  

ECONOMÍA 
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43.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.  

EDUCACIÓN 


44.Apostaremos por la formación en igualdad en todos los tramos educativos 
mediante la formación continua en igualdad para profesorado, AMPAS y 
equipos directivos.  

45.Impartiremos talleres y charlas sobre igualdad y diversidad en los centros 
educativos, todo ello como mecanismo fundamental para trabajar desde la 
base, la educación, para lograr el objetivo de alcanzar la igualdad entre 
hombres y mujeres, prevenir la violencia de género y el acoso escolar.  

46.Impartiremos charlas en colegios e institutos con el objetivo de visibilizar 
figuras de mujeres que han triunfado en el ámbito científico y técnico y para 
fomentar entre las niñas y adolescentes la inquietud sobre los estudios y 
trabajos de esta índole en los que la brecha entre hombres y mujeres se 
acentúa más que en ningún otro siendo, como son, los de mayor proyección y 
futuro.  

ASUNTOS SOCIALES 

47. La atención temprana para la atención a las personas en los años de máxima 
vulnerabilidad y como pilar fundamental para la consecución de su integración 
en nuestra sociedad en condiciones de igualdad. Consideramos la atención 
temprana como fundamental a la hora de minimizar los efectos negativos en 
el crecimiento y evolución de los niños y niñas que precisan de esta atención, 
así como para reducir las posibles limitaciones y evitar discriminaciones 
futuras. Por eso el próximo gobierno municipal prestará especial atención a las 
necesidades y exigencias del CDIAT FINA NAVARRO, centro referente 
nacional por la calidad de los servicios que presta, y apoyaremos sus 
reclamaciones en cuanto a la elaboración de una Ley Regional que contemple 
sus necesidades y exigencias, como al gobierno central en cuanto a la 
inclusión de la atención temprana en el ámbito de la cartera común del 
Sistema nacional de salud.  

INDUSTRIA 


48.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. 


OBRAS Y FOMENTO 

49.Promoveremos la participación de las Asociaciones de mujeres en la fase de 
planificación de las obras que se lleven a cabo en la ciudad, para que sus 
necesidades y prioridades se vean reflejadas en los proyectos. 


MAYORES 
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50.Las necesidades, los retos de la autonomía de las mujeres “mayores” de 
nuestro término municipal, con especial hincapié en las mujeres del ámbito 
rural, así como el fomento de su empoderamiento serán clave a la hora de 
impulsar los planes de igualdad y las políticas de cualquier tipo del gobierno 
municipal.  

MODELO DE CIUDAD 

51. Las infraestructuras de nuestra ciudad tendrán en cuenta las necesidades de 
nuestro término municipal. Haremos de la nuestra, una ciudad amable para la 
infancia, para nuestros mayores, una ciudad que facilite la conciliación entre la 
vida familiar y personal, el esparcimiento y las oportunidades entre todos y 
todas.  

MOVILIDAD Y TRÁFICO 

52.Nuestro transporte urbano conectará las escuelas infantiles y colegios con los 
puntos clave para que sea útil a la hora de facilitar la conciliación de la vida 
familiar y laboral de las mujeres de nuestro término municipal. La conexión de 
los polígonos industriales con estas infraestructuras será un punto clave de 
nuestro proyecto de movilidad para todos y todas.  

SALUD 


53.Los condicionantes de género afectan a esferas de la vida de las mujeres 
relacionadas con los roles, las actitudes personales, las relaciones con las 
demás personas, determinando también las prioridades de salud y por tanto, 
la asignación de recursos, las relaciones profesional usuaria/o, la vivencia de la 
salud y la enfermedad. 

54.Por todo ello, fomentaremos el conocimiento sobre la salud de las mujeres y 
sus enfermedades específicas en el ámbito de las asociaciones de mujeres.  

55.Fomentaremos la prevención de las “enfermedades de mujeres” y hábitos de 
vida saludable con el objetivo de garantizar una mayor calidad de vida y un 
mayor conocimiento.  

SEGURIDAD 


56.Instalaremos puntos violeta contra las aglomeraciones machistas en todas las 
fiestas y manifestaciones populares del término municipal.  

57. Elaboraremos campañas contra la violencia sexual hacia las mujeres, con 
especial hincapié en el ámbito escolar.  

SOLIDARIDAD 


58.Dentro del Plan de cooperación 2019-2023 del Ayuntamiento de Lorca, 
articularemos medidas especialmente destinadas a las mujeres inmigrantes 
que sufren doble discriminación por este hecho, favoreciendo su inserción 
social y protegiéndolas frente a posibles agresiones y violaciones de sus 
derechos.  

TRANSPARENCIA 
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59.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.  

JUVENTUD 


60.Promoveremos la información y la formación continua de nuestros jóvenes en 
materia de igualdad entre hombres y mujeres y de prevención y lucha contra 
la violencia de género.  

61. Haremos de todos los puntos de encuentro juvenil, espacios libres contra la 
violencia de género.  

ASUNTOS SOCIALES 

1. Los servicios sociales municipales se concebirán como un recurso integral en 
la búsqueda de la igualdad y la cohesión social. La atención a la infancia, a la 
juventud y a los mayores, como colectivos especialmente vulnerables, será 
prioritaria. 

2. La infancia: En estrecha coordinación con las actuaciones impulsadas por el 
Gobierno de la nación y las Comunidades Autónomas, se crearán líneas de 
ayuda a la adquisición de material escolar para las rentas más bajas y se 
facilitará la apertura de los comedores y centros escolares en época estival 
para garantizar una nutrición adecuada a los menores más vulnerables, así 
como opciones de ocio y conciliación a familias en especiales dificultades. 

3. La atención temprana para la atención a las personas en los años de máxima 
vulnerabilidad y como pilar fundamental para la consecución de su integración 
en nuestra sociedad en condiciones de igualdad. Consideramos la atención 
temprana como fundamental a la hora de minimizar los efectos negativos en 
el crecimiento y evolución de los niños y niñas que precisan de esta atención, 
así como para reducir las posibles limitaciones y evitar discriminaciones 
futuras. Por eso el próximo gobierno municipal prestará especial atención a las 
necesidades y exigencias del CDIAT FINA NAVARRO, centro referente 
nacional por la calidad de los servicios que presta, y apoyaremos sus 
reclamaciones en cuanto a la elaboración de una Ley Regional que contemple 
sus necesidades y exigencias, como al gobierno central en cuanto a la 
inclusión de la atención temprana en el ámbito de la cartera común del 
Sistema nacional de salud.  
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SOLUCIONES PARA LA POLÍTICA SOCIAL 
21. Conseguir reducir la brecha social, equiparar las condiciones de vida y hacer 

que nuestro municipio sea una tierra de oportunidades para todos y todas, 
será una prioridad para nuestro equipo de gobierno. Los y las socialistas 
creemos en  la igualdad. Las políticas sociales son la herramienta fundamental 
de la que tenemos que valernos para que, junto a la educación y los servicios 
públicos, todos y todas tengamos las mismas oportunidades sea cual sea 
nuestro origen o circunstancia vital. En ello utilizaremos los medios y los 
recursos necesarios.  

22.Los servicios sociales deben responder a los principios de solidaridad, 
universalidad, igualdad, proximidad, calidad y atención personalizada. Lorca 
fue un municipio referente en atención social en los años de los gobiernos 
socialistas, y nuestro “Proyecto Sol” hará que vuelva a serlo.  

23.Mantendremos y ampliaremos los servicios sociales Compromiso de ámbito 
municipal  de manera que ningún lorquino ni lorquina  con necesidad quede 
excluido de los mismos.  

24.Mejoraremos  las instalaciones de la Concejalía de Política social para 
adaptarla a las necesidades reales de la población y a la labor de los 
trabajadores y  trabajadoras de la misma. 

25.Elaboraremos con la participación de asociaciones y tejido asociativo 
relacionado, y presentaremos  un  Catálogo  de  Servicios  Sociales,  que  
corrija   las desigualdades, así como los problemas específicos de  
determinados colectivos, impidiendo que existan lorquinos discriminados en 
su acceso. 

26.Mejoraremos la prestación de los servicios sociales públicos mediante la 
evaluación continua y de calidad. Plantearemos las siguientes actuaciones: 
1. Servicio de Gestión de las Relaciones con el Ciudadano para ofrecer a los/

las vecinos/as respuestas inmediatas a sus necesidades, dispongan de 
orientación jurídica y acceso a los diferentes sistemas de protección social 
en salud, educación, empleo, etc. 

2. Equipo de información y citación telefónica y presencial. 
3. Registro auxiliar para recepcionar, registrar y remitir comunicaciones del 

registro municipal a otras administraciones, así como para tramitar 
administrativamente los expedientes RMI en sus fases de iniciación, 
instrucción y seguimiento; y ofrecer información sobre solicitudes. 

4. Servicio de calidad, innovación y seguimiento de la gestión, para la 
planificación, programación y evaluación de las necesidades sociales, como 
herramienta favorecedora de la inclusión y reducción de las desigualdades 
sociales. 

5. Elaboraremos líneas de actuación concretas destinadas a las mujeres en 
situación de vulnerabilidad social, especialmente para aquellas que sufren 
violencia de género con el objetivo de garantizar su independencia 
económica y su reincorporación a la Sociedad en condiciones de 
normalidad.  

27. Plantearemos un servicio de Atención a las Familias adoptando las siguientes 
medidas: 
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1. Información, orientación y asesoramiento de primer nivel social y jurídico 
ofertado por los/las Trabajadores/as Sociales. 

2. Programa de apoyo a familias en situación de desahucio de su vivienda 
habitual (asesoramiento jurídico y acompañamiento, en su caso). 

3. Para atender a las personas o familias en exclusión o riesgo de ella, 
mediante apoyos económicos y materiales. 

4. Servicios polivalentes para ayudar en las tareas domésticas, personales y 
sociales a las personas que, por su especial necesidad, requieran una 
atención en su domicilio. 

5. Apoyo a las personas y familias con la Prestación de Ayuda a Domicilio, 
para situaciones no contempladas en la Ley de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia, así como la prestación de soportes técnicos (camas 
articuladas, andadores, ...) que faciliten la permanencia en el domicilio de 
las personas mayores. 

6. Cobertura de Teleasistencia para personas no dependientes que se 
encuentren en situación de soledad, aislamiento y falta de autonomía. 

7. Creación de Centros de Convivencia familiar, como espacios de apoyo y 
orientación para situaciones de crisis. 

8. Desarrollo de Talleres de Habilidades Sociales para adultos y crecimiento 
personal para familias en dificultad. 

SOLUCIONES PARA LAS ONG´S 

28.Elaboraremos un Plan de Cooperación 2019 -2023 con horizonte 2030, que 
sirva como instrumento ordenador de las acciones de cooperación llevadas a 
cabo a nivel municipal y como una herramienta para garantizar la coherencia 
de políticas y alineación con la política de cooperación para el desarrollo de la 
Comunidad Autónoma. La elaboración de este plan se realizará con una fuerte 
base de participación ciudadana e interinstitucional. Constituiremos los 
Consejos Sectoriales de Objetivos de Desarrollo Sostenible y Cooperación al 
Desarrollo como órganos de participación, transparencia y evaluación de los 
objetivos fijados en la estrategia de la cooperación y en el seguimiento del 
grado de implementación de los ODS en las políticas municipales. Dichos 
órganos estarán compuestos por los colectivos implicados en el desarrollo del 
Plan Municipal, los grupos municipales, y una representación de las 
administraciones autonómica y provincial.  

29.Desarrollaremos iniciativas de formación y de sensibilización en coordinación 
con los actores del sector. 

30.Introduciremos en las cláusulas sociales de los pliegos de condiciones para las 
licitaciones públicas, criterios de valoración adicional que puntúen 
positivamente a aquellas empresas que actúen en la consecución de los ODS. 

31. Lorca siempre ha sido referente tanto por la cantidad como por la calidad de 
sus oenegés y asociaciones. Oenegés cuya labor hay que reconocer y 
destacar, y que vienen desarrollando a pesar de las dificultades en las que, en 
muchas ocasiones, se encuentran, precisamente por el poco apoyo que 
reciben por parte de las administraciones públicas. 

32.Estos colectivos están necesitados de mayores espacios para poder realizar, 
en unas condiciones óptimas, aquellas terapias que ofrecen a sus usuarios y 
que, por otra parte muchas de esas terapias tendrían que estar cubiertas por 
el Servicio Murciano de Salud. Son ya hasta los propios profesionales de la 
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medicina los que derivan a muchos pacientes a estas oenegés y asociaciones, 
para suplir las carencias que tiene el Servicio Murciano de Salud” y esto hace 
que, a su vez, se vean desbordadas, teniendo listas de espera inasumibles. 

33.La  casa de las ONG´s  “se ha quedado pequeñas ya que este edificio es 
compartido ya por más de diez oenegés y asociaciones de tipo 
sociosanitarias, muchas de ellas con gran actividad diaria”. 

34.“El problema por la falta de espacio también es compartido por asociaciones 
que se encuentran fuera de este edificio, como la asociación de Alzheimer y la 
de Parkinson”. 

35.Afrontaremos la ampliación de la casa de las oenegés, teniendo en cuenta las 
necesidades actuales y también las futuras, así como poner a disposición de 
otras asociaciones, como Parkinson y Alzheimer, locales sociales más amplios 
para poder ofrecer sus servicios con las máximas garantías, así como para 
acabar con esas listas de espera, que tan necesarios son sus servicios para 
muchas familias del municipio. 

36.Dentro del Plan de cooperación 2019-2023 del Ayuntamiento de Lorca, 
articularemos medidas especialmente destinadas a las mujeres inmigrantes 
que sufren doble discriminación por este hecho, favoreciendo su inserción 
social y protegiéndolas frente a posibles agresiones y violaciones de sus 
derechos. 

  
37. Incrementar los convenios de colaboración con ONG que prestan servicio de 

atención a personas desfavorecidas o con discapacidad de nuestro municipio. 

38.Recuperar las jornadas de Convivencia de ONG en las que se daban cita e 
intercambiaban experiencia entre ellas y con otras organizaciones para 
impulsar su actividad y fomentar su conocimiento social.  

39.Mejorar la coordinación entre las ONG de nuestro municipio y el Ayuntamiento 
para ofrecer una atención más eficiente y eficaz en la tramitación de las 
ayudas con el objetivo de dar un mejor servicio a la población.  

40.Promoveremos y apoyaremos el asociacionismo LGTBIT 

SOLUCIONES PARA NUESTROS MAYORES  

41. Las personas mayores deben tener los mismos derechos y obligaciones que el 
resto de ciudadanos para participar en todos los ámbitos de la sociedad en 
condiciones de igualdad. Dignificar la vida de las personas que han llegado al 
fin de su vida laboral, devolviéndoles una pequeña parte de lo mucho que 
ellos y ellas ya han contribuido a nuestra Sociedad, es un deber moral para 
una Sociedad Digna y democrática. En cuanto a ello, La autonomía personal 
es un factor esencial de la dignidad de la persona. Por ello: 

42.Procuraremos el mantenimiento de la autonomía personal, desarrollando 
acciones de promoción y educación de la salud, favoreciendo la práctica de 
ejercicio físico, los hábitos de vida saludables y la prevención de accidentes. 

43.Ampliaremos y mejoraremos los servicios asistenciales de proximidad: centros 
de día, ayuda a domicilio, teleasistencia, servicios de comida a domicilio, etc., 
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con el objetivo de facilitar la permanencia de las personas mayores en su 
entorno natural, con las debidas garantías de dignidad y autonomía. 

44.Crearemos el Consejo Sectorial del Mayor para atender las demandas 
específicas de nuestros mayores en Lorca y aprovechar su experiencia y 
colaboración. 

45.Las personas dependientes no pueden ser las grandes olvidadas, por lo que 
impulsaremos la creación, mejora y mantenimiento de los Centros de Día para 
personas con diversos grados de dependencia, junto con los equipos de 
soporte domiciliario. 

46.Colaboraremos con la CAR M en la ampliación de las plazas residenciales para 
personas mayores con la recuperación de plazas públicas en residencies como 
la Domingo Sastre que, en la actualidad, mantiene varias plantas cerradas.  

47. Intensificaremos los convenios con la CARM para reforzar y aumentar los 
servicios de ayuda a domicilio. Aumentaremos el número de aparatos de 
gerontogimnasia en los parques públicos del municipio y pedanías, para 
promover la actividad física y mejorar la calidad de vida de nuestros mayores. 

48.Promoveremos el asociacionismo y dinamizaremos las s Asociaciones de 
mayores para que a través de ellas encuentren el ocio que precisan,. Además 
articularemos acciones  voluntariado para mayores para que se sientan útiles y 
participen en actividades tales como intervención en la salida de los colegios, 
o promoción de actividades, como cuenta cuentos infantiles, así como la 
promoción de jornadas y actividades de carácter intergeneracional. 

49.Promoveremos talleres y cursos encaminados a la formación de nuestros 
mayores referentes a deportes y alimentación, con el objeto de mejorar su 
calidad de vida. 

SOLUCIONES PARA LA DEPENDENCIA 

50.Será parte fundamental de nuestra acción facilitar las evaluaciones de la 
dependencia, reforzar la atención social, la tramitación, el asesoramiento y la 
simplificación en la tramitación de solicitudes de ayudas, junto con el 
compromiso de articular medidas para hacer más sencilla la vida de personas 
en situación de dependencia, serán cuestiones prioritarias Crearemos una 
Oficina Única de Atención a la Dependencia, donde se puedan hacer todos los 
trámites referidos a la solicitud y recibir información al respecto. 

SOLUCIONES PARA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA  

51. La infancia y la adolescencia deben ser objeto de especial consideración por 
parte de las administraciones públicas. Una Sociedad que no cuida su futuro, 
es una Sociedad vacía y no Podemos permitirnos abandonar a quienes serán 
las generaciones venideras. Por todo ello:  

52.Apostaremos por el Apoyo  socioeducativo  personalizado  a menores y 
familias. 

53.Pondremos en marcha Talleres de formación prelaboral y transición a la vida 
adulta. 
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54.Planificaremos Talleres de adquisición de hábitos positivos en las relaciones 
sociales y ocio saludable. 

55.Haremos campañas continuas de información y Prevención del consumo de 
tabaco, alcohol, cannabis y otras sustancias adictivas. 

56.Sustituiremos las sanciones económicas por consume de alcohol en la vía 
pública por Talleres de actividades socio-educativas. 

57. Desarrollaremos Talleres de parentalidad positiva para las familias, haciendo 
especial hincapié en los colectivos de padres y madres de adolescentes y 
familias con hijos con TDAH (Trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad). 

58.Incrementaremos mejoraremos la red y Centros de Día para adolescentes y 
sus familias como dispositivo para  hacer  efectivo  el  apoyo   socioeducativo. 

59.Incentivaremos programas de formación e información en relaciones afectivo-
sexuales, prevención de embarazos no deseados y prevención de violencia de 
género dirigidos a los y las jóvenes en los centro educativos. 

60.Con independencia de quien sea el operador y con independencia de la 
duración máxima de las concesiones establecida en la Ley de Contratos del 
Sector público se impondrá la realización periódica de auditorías de gestión 
que garanticen la mayor calidad y el menor precio posible del servicio público 
durante toda la duración del contrato. 

LORCA, MUNICIPIO LIBRE DE DESAHUCIOS 

61. Los desahucios no son una realidad ajena a nuestro término municipal. No 
estamos hablando sólo de la pérdida de una vivienda para las familias, con 
todo lo que eso supone, sino también de una condena financiera de por vida. 

62.Potenciaremos la figura de la Oficina de asesoramiento a las familias que se 
tengan que enfrentar ante este drama en Lorca, de cara a: 

63.Orientar y asesorar legalmente a quienes tengan problemas para hacer frente 
al pago de los compromisos adquiridos para la compra de sus viviendas 
habituales y no hubieran alcanzado un acuerdo previo con la entidad bancaria 
correspondiente. 

64.Para intermediar y asesorar en el trato con las entidades financieras.  

65.Poner en marcha programas de mediación de la deuda hipotecaria con el fin 
de facilitar la reestructuración, quita, control de intereses, dación en pago con 
alquiler social y denuncias sobre el incumplimiento del Código de Buenas 
Prácticas. 

66.Crear planes especiales de ayudas sociales: alimentación, ayudas alquiler, 
becas de comedor, libros y material escolar, entre otras ayudas de urgencia. 

67. Apoyo a la formación y búsqueda de empleo. 

68.Apoyaremos la creación de grupos de trabajo con la presencia de los grupos 
políticos municipales y agentes sociales de Lorca para buscar alternativas a las 
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familias afectadas por desahucios y estudiar iniciativas que puedan, dentro del 
marco competencial municipal, aliviar el sufrimiento de los afectados por 
desahucios. 

69.Publicaremos en la Web municipal todos los datos de las entidades bancarias 
socialmente comprometidas que hayan paralizado los desahucios de viviendas 
radicadas en el término municipal y su número, así como los nombres de las 
que hayan cooperado a la hora de facilitar alquileres sociales sustitutivos. 

SOLUCIONES PARA LA DISCAPACIDAD: LORCA, UN MUNICIPIO CONTRA LA 
EXCLUSIÓN SOCIAL 

70.Nuestro ayuntamiento promoverá Planes Locales de atención integral a la 
discapacidad, impulsando iniciativas y programas coordinados por las 
diferentes Áreas municipales (Educación, Servicios Sociales, Urbanismo, 
Vivienda, Accesibilidad, etc.) y contando con el apoyo, la intervención y 
participación del movimiento asociativo de este sector de población. 

71. Programa Integral Municipal de l a Discapacidad: 

72. Informaremos y sensibilizaremos sobre los riesgos de exclusión con apoyo  del  
Foro     de la Discapacidad. 

73.Implantaremos Programas de ocio y tiempo libre para personas con 
discapacidad. 

74.Diseñaremos Plan de accesibilidad universal a espacios públicos, al transporte, 
a las viviendas, al empleo, a las nuevas tecnologías de la información, etc. 

75.Desarrollaremos en al ámbito local la ley de adaptación normativa a la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad con el fin de alcanzar su plena inclusión, respetando su dignidad 
y garantizando el pleno y efectivo ejercicio de sus derechos en igualdad de 
condiciones y autonomía personal. 

SOLUCIONES PARA LA INMIGRACIÓN Y LA INTERACCIÓN SOCIAL 

76.La inmigración: una oportunidad para el enriquecimiento cultural, el respeto 
mutuo y la integración social en torno a los valores políticos-democráticos y 
constitucionales. 

77. El respeto a la diversidad de origen , religión , por motive de idioma, etc… será 
bandera en  nuestra acción de gobierno.   

78.Articularemos la puesta en marcha de talleres de aprendizaje del castellano 
para personas inmigrantes.  

79.Prestaremos especial atención a las mujeres que sufren doble discriminación 
por el hecho de ser mujeres, añadido a su origen, religión, etc.  

80.Elaboraremos talleres de integración de la población infantil inmigrante para 
favorecer el conocimiento de nuestras costumbres y usos y permitir su 
integración social en condiciones de igualdad.  

www.solucionesparalorca.es



81. Apostamos por políticas públicas que promuevan la integración, los derechos 
humanos, el respeto mutuo y la igualdad de oportunidades que es un proceso 
que camina en dos direcciones: desde el propio inmigrante por incorporarse 
con plenitud a la nueva realidad de la que forma parte, y también desde la 
sociedad lorquina que lo acoge, con todas sus diferencias, en la coexistencia 
de cada día. 

82.Exigiremos  a  la  CARM  el retorno de la  Oficina de  Inmigración a  Lorca. 

83.Impulsaremos el Plan integral de Barrios para aquellas zonas de alta presencia 
de población inmigrante, con rehabilitación de viviendas, mejora del entorno y 
de los servicios públicos, intervenciones comunitarias dirigidas a la regulación 
del conflicto, la igualdad de trato, la generación de espacios de convivencia y 
emprendimiento social. 

84.Articularemos una estrategia de Lucha contra el racismo y la xenofobia, 
impulsando acuerdos de colaboración con colegios e institutos lorquinos, con 
la finalidad de que los estudiantes trabajen y refuercen valores fundamentales 
como la solidaridad, la empatía, el respeto mutuo y la convivencia. 

85.Promoveremos la creación de jornadas interculturales, folclóricas y 
gastronómicas, en colaboración con las distintas asociaciones con 
representación en el municipio. 

SOLUCIONES PARA LA INFANCIA 

86.Un Ayuntamiento como el de Lorca debe de prestar una especial atención al 
desarrollo de la infancia favoreciendo el desarrollo de programas que 
divulguen los valores relacionados con la participación, la libertad, la justicia, la 
igualdad y la democracia. Todas las políticas municipales que afecten a la 
infancia deben de estar guiadas por el principio del interés superior del menor, 
establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño. 

87. Por ello, queremos que Lorca sea un municipio amigo de la infancia 
garantizando la protección de todos los menores, y especialmente, de 
aquellos que se encuentren en situaciones de riesgo y/o desprotección. 

88.En este sentido, proponemos las siguientes medidas dirigidas a la Infancia: 

89.Promocionaremos una Carta Local de los Derechos de la Infancia con el 
compromiso de prestar una atención prioritaria a los niños y niñas, 
favoreciendo criterios de inversión municipal en programas municipales 
dirigidos a la infancia. 

90.Procederemos a  la elaboración de un Plan Municipal de Infancia, 
estableciendo prioridades y metas basadas en las necesidades específicas de 
la infancia. 

91. Fomentaremos la participación infantil a través de la existencia de 
asociaciones de niños y niñas que promuevan valores cívicos y democráticos. 

92.Celebraremos el Pleno Municipal de los Niños y Niñas, mínimo uno al año, para 
que tengan voz desde una perspectiva de ciudad o pueblo y sean 
conocedores de la función social de su Ayuntamiento. 
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93.Impulsaremos desde el municipio un plan estable de actividades de 
recreación, ocio y tiempo libre, dirigido a los niños y niñas. 

94.Desarrollaremos actividades concretas con el objetivo de atender las 
necesidades de las familias  monoparentales en situación de necesidad, el 85% 
de las cuales son encabezadas por mujeres.  

95.Trabajaremos en programas de prevención dirigidos a la infancia en los 
ámbitos sanitario, educativo y medioambiental. 

96.Favoreceremos las escuelas para padres y madres, como instrumento de 
cohesión de la vida familiar y comunitaria. 

97. Implantaremos un Plan Local de lucha contra la Pobreza con una especial 
atención a la Infancia y Juventud. Crearemos una Mesa Municipal del Buen 
Trato a la Infancia, como instrumento de coordinación e impulso de acciones 
de sensibilización. 

SOLUCIONES PARA LA LUDOPATÍA 

98.La adicción al juego se ha convertido en un problema de salud pública que 
destroza familias enteras.  

99.Por hablar tan solo de uno de los sectores más vulnerables a los que afecta 
esta problemática, podemos decir que se ha dado en los últimos años un 
aumento de casi un 50% del número de afectados por este tipo de ludopatía, 
siendo el perfil más frecuente el de un joven de entre 18 y 25 años, adictos a 
las apuestas deportivas. 

100.La falta de una normativa regional que sirva como instrumento válido y eficaz 
a la hora de hacer efectivas actuaciones que limiten la libertad de los 
establecimientos de juego y apuestas para instalarse en lugares como las 
cercanías de los colegios, impide que se puedan llevar a cabo actuaciones más 
contundentes en el ámbito local, pero aún así, haremos todo lo posible por 
evitar que este problema social continúe creciendo especialmente, como lo 
hace, en sectores vulnerables de la población como inmigrantes, jóvenes, 
personas que atraviesan por dificultades, etc..  

101.Llevaremos a cabo campañas de sensibilización y prevención contra la 
ludopatía especialmente dirigidas a los sectores de población más vulnerables.  

102.Llevaremos a cabo convenios con asociaciones y entidades de lucha contra la 
ludopatía tanto de ámbito regional como local con el objetivo de asegurar el 
tratamiento y atención que las personas con una adicción al juego necesitan 
para salir de ese laberinto en el que se encuentran ellos y ellas y sus familias.  

103.Instaremos al Gobierno Regional  a que, de una vez por todas, endurezca la 
normativa sobre la instalación de locales de juego y apuestas en cuanto a 
número de licencias, ampliación de distancias entre locales, lejanía con 
respecto a centros educativos, de ocio o locales sociales, etc… 

104.Asegurar los controles policiales necesarios de manera que se garantice el 
cumplimiento de las normas de los locales de juego y apuestas con respecto a 
horarios, control de acceso de menores y venta de alcohol, cumplimiento de 
normativa y señalización de máquinas, etc…  
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SOLUCIONES PARA LOS ANIMALES 

105.Construiremos un refugio para mascotas. En Lorca no existe ninguno público 
como sí lo hay en otros municipios. Y creemos que es una infraestructura más 
que necesaria para los animales que, por desgracia, son abandonados por sus 
dueños. Así evitaremos que los animales abandonados este deambulando por 
las calles, con el peligro que eso conlleva. Este espacio se situaría también, 
como un punto de encuentro para potenciales dueños que quieran adoptar a 
las mascotas que estén allí refugiadas. Para ello contaremos con el apoyo y el 
consenso de las protectoras de nuestro municipio. 

106.Conformaremos una ordenanza municipal que inste a los dueños de las 
mascotas a recoger sus excrementos de la vía pública. Este punto incluirá 
multas para quienes no lo hagan.  Además de una campaña pública de 
concienciación sobre este aspecto que perjudica a la limpieza y a la higiene de 
nuestras calles. 

107.Constituiremos el Consejo Municipal de Bienestar Animal. Este consejo 
asesorará a la institución en materia de protección animal, así como en lo 
legal, jurídica y ejecutiva se refiera, llevando a la práctica las propuestas 
marcadas por él. También velará por los intereses de las protectoras y 
asociaciones de animales abandonados, así como la estrecha colaboración de 
trabajo que tendrá con los colectivos implicados locales y regionales. 

108.Llevaremos a cabo campañas de concienciación animal. En la dirección de 
fomento de la adopción frente a la compra, la esterilización del perro y gato y 
contra el maltrato. En este último punto, enfatizando sobre todo en el 
aumento de los abandonos en épocas de vacaciones estivales, tras las 
compras irresponsables para regalar en Navidad. 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