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1. INTRODUCCIÓN 
Lorca necesita un cambio. Durante muchos años los diferentes equipos municipales gobernaron 
de forma improvisada, sin una visión de futuro sobre lo que esta ciudad requería. Esto nos ha 
llevado a que la ciudad haya ido quedando relegada a un lugar secundario en  inversiones regio-
nales y nacionales. Durante los años de bonanza económica, en lugar de planificar a partir de los 
problemas reales, se despilfarraba el dinero en levantar y tapar calles, en grandes rotondas o en 
monumentos de escaso gusto y mínimo interés. No ha habido un control sobre el dinero que se 
entregaba a asociaciones, fiestas populares y agrupaciones y la única condición era ser del par-
tido en el gobierno porque garantizaba un puñado de votos. 

El resultado de este modo de gobernar es un endeudamiento municipal que hipoteca el futuro de 
nuestros hijos y un deterioro constante de los servicios que el municipio debe prestar a los ciu-
dadanos que pagan sus impuestos. Los proveedores no cobran lo que se les debe hasta el punto 
de tener que cerrar sus negocios. 

Mientras todo esto sucedía la ciudad ha seguido creciendo y sus problemas también. En pleno 
siglo XXI Lorca no dispone de un transporte urbano de una mínima calidad que permita una co-
municación frecuente y cómoda entre los diferentes puntos del término municipal. El problema 
del tráfico consume una parte importante de nuestro tiempo porque no ha habido una ordenación 
coherente con un sistema de rondas que descongestionaran el centro de la ciudad, con calles 
demasiado estrechas para tanto coche. Nuestros trenes regionales son viejos e incómodos, 
además de lentos. Las autovías se han quedado pequeñas para el tráfico que tienen. Nuestro 
patrimonio histórico se encuentra en estado ruinoso con serio peligro de perderlo para siempre. 

Lorca es una ciudad sin espacios verdes, las calles están hechas para los vehículos y los peato-
nes y ciclistas no disponen de espacio para pasear o para que los niños jueguen. Es lamentable 
que una ciudad que dispone de un clima y de un patrimonio como los nuestros, no pueda disfru-
tar de sus calles y plazas al estar ocupadas por los coches. La política de urbanismo de las dis-
tintas administraciones sólo se ha preocupado de construir buscando el beneficio y la especula-
ción de unos pocos pero sin pensar en las necesidades de los lorquinos. 

Desde UPyD proponemos una ciudad diferente. Somos conscientes de que estamos en tiempos 
de crisis y no es momento de grandes proyectos. Nuestro programa electoral se basa en una 
política de ahorro y austeridad que nos lleve a reducir gastos superfluos, pagar las deudas y 
sanear las cuentas. Eso no quiere decir que tengamos que renunciar a los grandes proyectos 
que necesita la ciudad. Es una cuestión de prioridades. Empecemos por asegurar nuestra eco-
nomía y arreglar los problemas fundamentales. Somos conscientes de las graves carencias que 
esta ciudad tiene pero estamos convencidos de que no podemos seguir gastando más de lo que 
tenemos si queremos que esta ciudad tenga un futuro mejor. 
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2. REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA 
La existencia de un partido como UPyD tiene su sentido en la necesidad social de regeneración 
democrática. Los ciudadanos consideran a los políticos más un problema que una solución por-
que el panorama actual ha ido alejándoles con un sistema electoral que no refleja los votos en 
representación y que no permite instrumentos de control claros y eficaces. 

Nuestra propuesta es la de llevar la transparencia y la eficacia a las instituciones y hacer a los 
ciudadanos auténticos partícipes de la democracia. El actual sistema de partidos impide que los 
ciudadanos decidan quién será su alcalde o sus concejales. Nuestra propuesta de reforma elec-
toral pasa por la elección directa de alcalde y las listas abiertas para que podamos elegir a las 
personas que nos representan sin atender al orden que nos da el partido de turno. Los represen-
tantes deberán también dar cuentas de su actuación según el partido por el que fueron elegidos 
para evitar los casos de tránsfugas y el comerciar con los votos. 

Es imprescindible garantizar a los ciudadanos el control de las instituciones para devolverles la 
ilusión y la confianza. La crisis por la que estamos pasando  afecta especialmente a España 
porque va acompañada de una crisis de nuestro sistema democrático que nos hace mucho más 
vulnerables. Nuestro sistema es fruto de un proceso de transición que intentaba solucionar los 
problemas de entonces, pero muchos de esas soluciones ya no tienen sentido en un mundo 
como el de hoy.  

Esta regeneración democrática por la que apostamos es imprescindible en la administración 
municipal porque es la que más cerca está de los ciudadanos. UPyD apuesta por la eficiencia, la 
eficacia y la transparencia como modo de afrontar el gobierno de nuestro municipio. Con esto 
haremos que los ciudadanos vuelvan a interesarse por la política. Lorca, y todos los municipios 
de España, necesita un gobierno moderno en el que estén los mejores, que conciban este traba-
jo como un servicio y no como un beneficio. Estamos aquí por lo que podemos aportar y no por 
lo que nos aporta. 

Nuestras propuestas se agrupan en diversos aspectos: 

2.1. Sobre el derecho al voto 

 Limitación del sufragio local para residentes habituales en el extranjero. Los residentes 
habituales en el extranjero pueden votar sin requisitos previos en las elecciones al Parlamento 
nacional, pero no es razonable que su voto pueda decidir elecciones como las municipales. La 
democracia demanda que participen en la toma de las decisiones los destinatarios de las 
mismas, y no se puede considerar destinatario a una persona que, si bien conserva el vinculo de 
la nacionalidad, nunca haya sido residente en el ámbito geográfico de aplicación de sus 
derechos, o haya dejado de serlo muchos años atrás, caso de aquellos nacionales nacidos en el 
país al que emigraron sus progenitores, o cuando se trata de nacidos en el país pero llevan 
muchos años residiendo en otro. 

 Reforma constitucional para que los extranjeros con permiso de residencia permanente, 
con domicilio fiscal en España, y tras un periodo mínimo de residencia legal y efectiva en nuestro 
país, puedan participar como electores y candidatos en las elecciones autonómicas y locales. Es 
la consecuencia del principio que vincula la ciudadanía política no a la nacionalidad sino a la 
condición de residente permanente en un territorio y, por tanto, sujeto a las normas de un 
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ordenamiento constitucional y al conjunto de derechos y obligaciones derivados. La lógica 
democrática exige que esa persona pueda participar, de modo directo o a través de 
representantes, en la aprobación y modificación los derechos y obligaciones que le conciernen. 

2.2. Elección de alcalde y los concejales 

El sistema electoral municipal vigente hace relativamente difícil formar mayorías absolutas, es-
pecialmente en los municipios más importantes, pues éstas requieren un porcentaje de votos 
muy próximo a la mitad de los sufragios. En cambio, este factor ha facilitado con relativa fre-
cuencia que se desvirtúe la voluntad ciudadana mediante pactos poco transparentes, con la con-
siguiente inestabilidad institucional. Y también dificulta que las elecciones cumplan una de sus 
funciones más importantes: legitimar a los titulares del poder político. 

En el ámbito local los vecinos suelen conocer mejor a los candidatos, de modo que a la hora de 
votar importan más las simpatías personales que las afinidades partidistas. Sin embargo, con 
nuestro actual sistema de elección el Alcalde mantiene una relación de confianza con el Pleno de 
la Corporación, que actúa como si de un Parlamento se tratase, y no con sus convecinos. El 
actual sistema de elección indirecta no es el más adecuado para vincular a los ciudadanos con la 
política, y además puede generar situaciones de inestabilidad institucional. Por eso existen bue-
nas razones para que el Alcalde deba contar con la confianza no del Pleno municipal, sino del 
cuerpo electoral mediante su elección directa. La elección directa de los Alcaldes está contem-
plada en el art. 140 CE, por lo que esta reforma no requiere de modificación constitucional. 

 Elección directa del Alcalde para propiciar una mayor participación e implicación de los 
vecinos en los asuntos públicos mediante su vinculación a la política. La elección directa: 

• reforzará la legitimidad de los Alcaldes respondiendo a la voluntad mayoritaria 
de los electores. 

• obligará a que los pactos y acuerdos entre partidos para lograr su elección sean 
explícitos y transparentes. 

 El sistema que mejor garantiza la consecución de estos objetivos es el de elección a 
doble vuelta: si ningún candidato obtiene mayoría absoluta a la primera, pasan a la segunda 
vuelta los candidatos que hayan logrado determinado porcentaje de votos. En todo caso, pueden 
considerarse otros sistemas de entre los comunes en la Unión Europea. Por su parte, el sistema 
para la asignación de concejales debe garantizar un adecuado balance entre gobernabilidad y 
fomento de la pluralidad. 

 Supresión de la moción de censura y la cuestión de confianza, carentes de sentido en un 
sistema de elección directa del Alcalde. Quedará prevista la remoción del Alcalde por causas 
graves previamente tasadas, apreciables por el Pleno de la Corporación con una mayoría 
cualificada. 

 Listas electorales desbloqueadas con voto preferencial, pudiendo alterar el orden de los 
candidatos propuestos por los partidos políticos o agrupaciones electorales. 

 Limitación del mandato de Alcalde a un máximo de dos legislaturas completas. 

 Redistribución de competencias entre Alcalde y Pleno de la Corporación, para evitar la 
inestabilidad y parálisis institucional cuando no coincidan ambos órganos municipales. La función 
ejecutiva corresponderá al Alcalde, y las funciones normativas, presupuestarias y de control al 
Pleno municipal. 
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2.3. Organismos Públicos 

 Reducción significativa de las empresas públicas, organismos, agencias, consorcios, 
institutos, fundaciones y demás entes instrumentales mantenidos con fondos públicos, 
suprimiendo aquellos que por su volumen de actividad tengan escasa entidad, los que se 
financien exclusivamente con recursos públicos, los que ejerzan competencias claramente 
administrativas y los que impliquen redundancia de funciones con organismos similares 
existentes en otros ámbitos o niveles administrativos que puedan fácilmente incorporar sus 
competencias. 

 Obligar legalmente a que las distintas administraciones y entes vinculados: 

• hagan públicas sus cuentas generales y liquidaciones, así como el grado de 
ejecución presupuestaria de cada capítulo de los presupuestos, en un plazo inferior a un año 
después de finalizado el año de ejercicio del presupuesto. 

• garanticen la consulta accesible a cualquier ciudadano mediante, al menos, un 
enlace habilitado en la página web de la institución o empresa pública. 

 Envío a la Sindicatura o Tribunal de Cuentas correspondiente de las cuentas anuales de 
todas las entidades dependientes y vinculadas en los plazos y formas legales. 

 La contratación del personal de estos organismos se realizará por procedimientos 
públicos de igualdad de méritos y capacidad, con transparencia en las percepciones salariales y 
por otros conceptos. 

 Aplicación a las empresas públicas, entidades de derecho público, institutos y 
fundaciones de las mismas normas de transparencia económica y acceso a la información que al 
resto de la administración. 

 Reservar el ejercicio de las potestades administrativas de control en los organismos 
públicos a otros organismos administrativos, sin posibilidad de externalizar auditorías y servicios 
similares. 

 Fortalecer la función de inspección de servicios y del control interno, además de realizar 
auditorías complementarias a los sistemas de control interno. 

 Reforzar las funciones de Interventores y órganos de fiscalización económica 
independientes de los cargos políticos, volviendo al sistema de intervención previa, 
esto es, al control del gasto antes de ejecutarse. 

2.4. Régimen de Incompatibilidades 

 Habilitación de un Registro de “actividades profesionales coincidentes”. Todo político y 
todo profesional que ejerza un cargo en una institución pública o en una empresa pública, 
corporación o similar, hará constar sus actividades profesionales y participaciones en empresas 
cuya actividad coincida total o parcialmente con la propia de la institución o empresa pública que 
gestione, reseñando en su declaración también la existencia de actividades coincidentes por 
parte de su cónyuge, conviviente o personas con parentesco hasta el segundo grado. 

 Adaptar la normativa de incompatibilidades, con las correcciones necesarias, aplicadas a 
altos cargos del Estado y de la Administración autonómica e insular, a concejales y alcaldes. 

 Extender a concejales y alcaldes durante los dos años siguientes a su cese la 
prohibición de trabajar para empresas de un determinado nivel de contratación con la entidad 
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local durante el periodo en que se desempeñó el cargo. 

2.5. Sistema de contratación 

 Rebajar la cuantía que permite realizar contratos menores directamente de los actuales 
18.000 € por contrato menor de servicio y 50.000 € por contrato menor de obra, a 6.000 € y 
15.000 € respectivamente. 

 Limitar la cuantía máxima que una misma empresa, en un mismo ejercicio, con un 
mismo organismo, reciba de la Administración por contratos menores. 

 Extensión obligatoria, para los contratos de procedimiento negociado sin publicidad, del 
“Perfil del Contratante”, requisito ahora obligatorio para contratos de procedimiento negociado 
con publicidad y abiertos. El Perfil del Contratante consiste en un enlace a la página web de la 
entidad contratante donde constan todas las licitaciones en curso. Informar a las pequeñas y 
medianas empresas de la existencia de este Perfil del Contratante, y promocionarlo para 
incentivar la competencia y la transparencia de ofertas. Y en general, fomentar el uso de las 
nuevas tecnologías en el marco de la contratación administrativa para agilizar los procedimientos 
de contratación y facilitar las gestiones que tienen que realizar tanto los licitadores como la 
Administración. 

 Regular sistemas de control para que las Administraciones se ciñan en sus pliegos a los 
criterios objetivos de contratación de la Ley de Contratación del Sector Público, así como para 
que los contratistas cumplan adecuadamente sus obligaciones contractuales. Incluyendo, como 
miembro de las mesas de adjudicación definitiva de obras, a un técnico funcionario externo al 
Departamento correspondiente. 

2.6. Cargos públicos 

 Obligar a la transparencia total en las percepciones dinerarias, por todos los conceptos, 
de todos los remunerados con dinero público, de forma clara y accesible. 

 Establecer límites a la capacidad de fijar libremente el sueldo de alcaldes y concejales. 
Los sueldos se regirán por unos baremos que establecerían un máximo y un mínimo en función 
del tamaño de la población. 

 Equiparar las condiciones económicas de los diputados autonómicos, nacionales y 
cargos municipales al resto de los trabajadores en lo relativo a prestaciones por desempleo y 
años de cotización para la jubilación. 

 Limitar el cobro por parte de los cargos públicos de dietas por asistencia a comisiones, 
reuniones y otros actos a los que deben asistir en su condición de miembros de consejos de 
administración y demás entes financiados con fondos públicos. 

 Limitar el nombramiento de asesores a un número concreto por departamento, en 
relación a su tamaño y funciones a desempeñar. 

 Limitar las retribuciones de los altos cargos de libre designación asimilándolos al nivel 
retributivo de los funcionarios públicos que realicen funciones semejantes. 

 Desarrollar límites estrictos a las posibilidades de inversión privativa de los cargos 
públicos en empresas con financiación pública. 

 Adecuación del tamaño de la administración a criterios objetivos y comunes para 
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garantizar la eficiencia en su gestión y la limitación del establecimiento de diferencias salariales 
entre los funcionarios. 

 Exigencia del criterio de competencia profesional para los nombramientos de titulares de 
los órganos directivos de la Administración. 

 Aprobación de las ofertas anuales de Empleo Público y revisión del actual sistema de 
selección del personal, reforzando la igualdad y el mérito en el acceso a la función pública, y 
estableciendo mecanismos de coordinación entre los sistemas de acceso de las distintas 
administraciones. 

 Transparencia y control en los nombramientos y actividad del personal eventual o de 
confianza, asegurando la publicidad mediante la publicación de las resoluciones de 
nombramiento y cese en el respectivo Boletín Oficial, con las exigencias y efectos que señala la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Ha de asegurarse que el personal de confianza realiza efectivamente las funciones para 
las que ha sido designado, de modo que tal fórmula no constituya una mera vía para asegurar 
sueldos públicos a personas afines. 

 Garantía de la legalidad y la transparencia de la negociación colectiva en las 
Administraciones Públicas. Deben establecerse las cautelas y garantías necesarias para que se 
preserven los principios de negociación colectiva, como son los de legalidad, cobertura 
presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia. 

 Fortalecimiento de los órganos de control interno de la Administración: de la Inspección 
de Servicios, destinada a asegurar la eficacia y racionalidad organizativa y el cumplimiento de la 
normativa administrativa, y de la Intervención, destinada a velar por la eficiencia y legalidad del 
gasto público. Se deben establecer canales de relación institucional para que determinada 
información emanada de los órganos de control sea de conocimiento público, en unos casos, y 
en otros sea trasladada a los órganos de control externo, como el Parlamento autonómico, el 
Comisionado Parlamentario Autonómico o figura similar al Defensor del Pueblo, y el Tribunal de 
Cuentas autonómico u órgano de control económico-financiero establecido. 

 Implantación de buenas prácticas en las Administraciones Públicas. Deben adoptar una 
estrategia clara de prevención de la corrupción en el marco de lo establecido por la Convención 
de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, asignando a los servidores públicos un papel 
activo en dicha labor, dotándolos de criterios e instrumentos de actuación claros y eficaces para 
garantizar la integridad del servicio público. 

 Desarrollo e impulso de la Administración electrónica y adaptación a la misma de los 
procedimientos y criterios de gestión. 

 Implicación plena de todos los servidores públicos en la racionalización de 
procedimientos administrativos. El modo de tramitación de los procedimientos administrativos y 
su simplificación, la agilidad de los procedimientos, la claridad en la distribución de 
competencias, la accesibilidad al estado de tramitación por parte de los interesados y la 
coordinación entre las diferentes unidades administrativas que intervienen en un mismo 
procedimiento, han de ser una preocupación constante de los órganos responsables de 
organización administrativa, al igual que la racionalización de procedimientos y la calidad de los 
servicios. De ahí que promovamos la elaboración de manuales de procedimiento y la aprobación 
de cartas de servicios con los compromisos de calidad a que hayan de ajustarse los diferentes 
servicios públicos prestados a los ciudadanos. 
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3. SANIDAD 
El hospital comarcal Rafael Méndez está colapsado y eso repercute negativamente en los servi-
cios que presta. Además nuestra red de centros de atención primaria es escasa en el centro de 
la ciudad y en muchas zonas del término municipal. Para colmo hay infraestructuras terminadas 
pero sin usar y espacios como Santa Rosa de Lima infrautilizados. 

Desde UPyD proponemos una política comarcal de descentralización de servicios con la cons-
trucción de un nuevo hospital en Águilas que dé servicio a toda esa zona, incluídas las pedanías 
lorquinas cercanas a la costa. En un futuro este centro podría dar cobertura, no sólo a los habi-
tantes de Murcia, sino también al norte de la provincia de Almería, una vez sean devueltas las 
competencias en esta materia al Estado y eliminemos estas parcelaciones territoriales absurdas. 

 Aumento de la red de centros de atención primaria en las diputaciones, ampliación de 
horario de servicio, además de la puesta en funcionamiento de muchos que se encuentran sin 
uso. Puesta en marcha de un sistema de urgencias rápido y eficaz. 

 Acondicionamiento de Santa Rosa de Lima para que incluya un servicio de urgencias 
que descongestione el del Rafael Méndez y  ubicación en este espacio de consultas de 
especialistas y zonas de quirófanos para intervenciones menores que ahora se realizan en el 
hospital comarcal. 

 Construcción urgente de un nuevo centro de atención primaria LORCA-CENTRO. 
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4. POLITICAS SOCIALES 
A pesar de la situación actual no podemos renunciar a la inversión en este tipo de políticas ya 
que favorecen un desarrollo basado en el apoyo a los sectores sociales más desfavorecidos. 
Estas propuestas van encaminadas a una redistribución de la riqueza más justa y equilibrada. 

Las actuaciones que un gobierno municipal puede llevar adelante en estos temas deben basarse 
en la colaboración con las administraciones que tienen la competencia en estas materias, hu-
yendo de propuestas electoralistas caras y poco efectivas. Desde UPyD creemos en que Lorca 
debe crecer pero disminuyendo los desequilibrios económicos, culturales y sociales.  

 Proponemos la elaboración de un Plan Estratégico para el desarrollo del municipio, con 
un diagnóstico común y objetivos claros que determinen las actuaciones de gobierno, elaborado 
con la participación ciudadana. Este Plan, que ha de hacerse público en la web municipal, será 
actualizado con informes periódicos de seguimiento de su implementación, facilitando que los 
ciudadanos puedan incorporar también sus comentarios al mismo. El Plan debe contemplar: 

• El fomento de la creación de agrupaciones de empresas locales que puedan 
aprovechar sus sinergias y ventajas competitivas comunes, aprovechando incentivos 
supralocales. 

• Potenciar la proyección exterior de la ciudad hacia mercados supralocales como vía 
primordial para la captación de oportunidades y el incremento de la competitividad. 

• La potenciación de los servicios locales de empleo y de promoción económica, en 
coordinación con las instancias supralocales para el mejor aprovechamiento de los recursos. 

 Creemos imprescindible favorecer las políticas de participación, de inclusión social y de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de una forma transversal, en el marco de los 
criterios fijados por la UE, y de acuerdo con los principios de subsidiariedad y proximidad. Lo que 
implica apostar por actuaciones encaminadas al: 

• Desarrollo de políticas efectivas orientadas a la integración de la inmigración en la 
vida municipal, estableciendo planes locales de colaboración con los responsables nacionales de 
los Servicios de Integración del Inmigrante. 

• Desarrollo de políticas que potencien el empleo protegido para promocionar y dar 
estabilidad a los Centros Especiales de Empleo y a las Empresas de Inserción, así como premiar 
las empresas que cumplan la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI) en la 
contratación pública, aunque no tengan obligación de hacerlo porque no lleguen el número de 
trabajadores mínimo. 

• Fomento de la cohesión social a través de: 

 Trabajo comunitario, que ofrece la oportunidad de activar redes sociales para un 
mejor bienestar individual y colectivo. 

 Mediación comunitaria, que permite construir una ciudad plural, con respeto a la 
diversidad y a todas las realidades sociales legítimas. 

 Fomento del voluntariado, con el objetivo de dinamizar la sociedad civil y 
promover la solidaridad social. 

• Estímulo de la actividad de las personas de edad avanzada, implicando a los 
gobiernos locales en el diseño de una estrategia a largo plazo para convertir el reto demográfico 
y el envejecimiento de la ciudadanía en nuevas oportunidades para la modernización de los 
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sistemas de protección social. 

• Organización de espacios de debate y participación ciudadana aprovechando las 
posibilidades de las nuevas tecnologías de la información y comunicación a través de una web 
municipal mucho más dinámica y participativa. 

• Hacer accesible a la ciudadanía la asistencia a los plenos municipales mediante 
horarios propicios, adecuación de salas para la video-asistencia simultánea superando el 
limitado aforo de los salones plenarios, grabación de los plenos en imagen y sonido, difusión de 
dichas grabaciones en los portales de Internet de los Ayuntamientos, etc. 

 Apoyo a las diferentes asociaciones que dedican su trabajo a la ayuda a los sectores 
sociales más desfavorecidos promoviendo actividades para su financiación y colaborando en su 
inestimable trabajo. 

 Aunque los municipios no tienen competencias en materias de empleo se apoyaran las 
medidas que signifiquen la creación y potenciación del mismo en colaboración con el resto de 
administraciones. 
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5. EDUCACIÓN Y CULTURA 
En UPyD creemos que la educación es la base del desarrollo de una sociedad. La inversión en 
estos campos es siempre una apuesta por un futuro mejor con una sociedad más justa. Las 
competencias en educación deberían estar centralizadas para poder garantizar un servicio con 
los mismos derechos para todos los ciudadanos. 

En nuestra ciudad la política educativa debe ser sensible a situaciones específicas como son el 
absentismo escolar, sobre todo en población inmigrante y en grupos sociales más desfavoreci-
dos. Nuestras instalaciones educativas presentan, en muchos casos graves deficiencias en ins-
talaciones y servicios, sobre todo en las zonas más alejadas de núcleo urbano. Debemos realizar 
una política de inversiones que ofrezca los mismos servicios a todos los ciudadanos de todo el 
término municipal con una renovación progresiva en instalaciones deportivas y culturales. Nues-
tra red de centros educativos debe dar respuesta a las necesidades de nuestro entorno propo-
niendo titulaciones y cualificaciones profesionales relacionadas con la economía de nuestra co-
marca y con los servicios que los ciudadanos necesitan. 

Proponemos un plan de inversión en cultura que se aleje de grandes inversiones en macroeven-
tos que están fuera de nuestras posibilidades económicas actuales. Promoveremos grupos y 
asociaciones que fomenten el desarrollo de la cultura tradicional y popular de nuestro patrimonio. 
Todo esto debe ir acompañado de una programación cultural que traiga a nuestra ciudad espec-
táculos de calidad patrocinados por la iniciativa privada.  

Es urgente un plan que contemple salvar el patrimonio histórico de la ciudad antes de que sea 
demasiado tarde. Las distintas administraciones debemos sentarnos en una mesa de trabajo 
para establecer un orden de prioridades en las actuaciones sobre dicho patrimonio y el modo en 
que esas inversiones deben llegar a Lorca. 

Proponemos:  

 Disminución del ratio escolar aumentando el numero de centros escolares. Invertir de 
modo prioritario en la mejora de los centros peor dotados, sobre todo en las zonas rurales. 

 Creación de guarderías municipales con horarios adecuados a la jornada laboral de los 
padres para facilitar la incorporación a la vida laboral. 

 Seguir apoyando y ampliando la políticas de formación de jóvenes sin empleo, 
adaptando la oferta formativa a la demanda laboral del municipio en colaboración con las 
administraciones regional y nacional. 

 Mayor dotación a servicios sociales para apoyar la reducción del absentismo escolar en 
estrecha colaboración con los centros educativos. Creación de una mesa municipal con los 
diferentes agentes implicados que haga propuestas sobre este tema. 

 Promover la actuación sobre alumnos inmigrantes, comenzando por la integración 
lingüística y cultural, por medio de actividades de carácter extraescolar. 

 Promoveremos campañas educativas en defensa del menor, sobre todo, en los centros 
escolares y a través de asociaciones de padres y madres de alumnos y con la implicación de las 
asociaciones locales que trabajan en estos temas,  sobretodo para prevenir la 
drogodependencia. 

 Promover la implantación de la escuela de hostelería en el actual Campus Universitario 
de Lorca y creación de diversos ciclos formativos relacionados con ese tema. 
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 Fomentar la implantación de nuevos procesos formativos que supongan un mejor 
aprovechamiento del actual campus, relacionados con los sectores turístico agrícola y ganadero, 
eliminando la barrera de la exclusividad sanitaria para el campus. 

 Mejorar de la red de bibliotecas en diputaciones y barrios de la ciudad. Integración de las 
bibliotecas escolares en la red de bibliotecas municipales con la dotación de medios técnicos y 
humanos que permita un horario de apertura mucho mayor al actual. 

 Progresividad en la asignación de subvenciones en la compras de libros escolares, de 
manera que sirva de ayuda a las familias  que realmente necesiten este servicio. 

 Creación de una red de turismo rural y albergues municipales en diputaciones, creando 
un servio de atención tanto para usuarios como para propietarios de casas que deseen 
inscribirse dentro de dicha red. 

 Mejora de los servicios prestados por Lorca Taller del Tiempo, desarrollo de itinerarios 
alternativos para los que realicen sucesivas visitas a la ciudad. 

 Incremento del horario de visita de los museos y ampliación de su temporada de 
apertura a todo el año. 

 Actividades culturales en periodo estival que atraigan nuevos visitantes a la ciudad y que 
atiendan a los ciudadanos que permanecen en ella durante estos meses. 

 Creación de un programa de actividades global para todo el municipio con la 
programación de eventos de todo tipo en el que tendrá un lugar muy importante el desarrollo de 
la cultura popular y de nuestras tradiciones. Desarrollar programas de colaboración con 
entidades privadas para su participación en la financiación de las actividades de mayor 
presupuesto. 

 Ejecución de un plan inmediato de mejora y recuperación de nuestro patrimonio histórico 
en colaboración con las administraciones regional y nacional. 

 Nuestra propuesta cultural tendrá una atención especial a los jóvenes por medio de 
medias específicas como son: 

• Apoyaremos la puesta en marcha de programas de ocio y tiempo libre, así como 
cuantas iniciativas publicas y privadas contribuyan a su desarrollo y en colaboración con las 
diferentes asociaciones y agrupaciones ya existentes o que se creen nuevas. 

• Pondremos a disposición de los jóvenes los locales e instalaciones municipales para 
que  puedan llevar a cabo actividades artísticas y culturales y de ocio. 

• Desarrollo de un programa cultural específico para los jóvenes y elaborado 
conjuntamente con ellos. Este programa cubrirá actividades tanto en el casco urbano como en 
las diferentes diputaciones. 

• Dotación de medios materiales y de personal que permitan la apertura de las 
instalaciones deportivas de los centros escolares  en horario no lectivo para uso y disfrute de 
todos. 
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6. SEGURIDAD Y JUSTICIA 
La propuesta de UPyD es que se definan claramente las competencias que deben asumir las 
diferentes administraciones en estos temas. Se hace necesaria una profunda reforma de la ley 
para aclarar qué funciones debe asumir el ayuntamiento y cómo se financia. Mientras se realiza 
esa reforma que hemos propuesto a nivel nacional la función de nuestro gobierno municipal debe 
ser la de apoyar ambas administraciones para ofrecer un mayor servicio a los ciudadanos y en 
colaboración estrecha con el gobierno regional y nacional. 

Nuestros juzgados están colapsados y dispersos y esto limita su eficacia. Necesitamos que las 
administraciones competentes realicen las inversiones necesarias para poder ofrecer los servi-
cios que la ciudad necesita. 

Proponemos:  

 Reestructuración de los juzgados de la ciudad, evitando la dispersión actual y 
concentrando toda la actividad en un nuevo emplazamiento en la zona de expansión de la 
ciudad, con fácil acceso desde las nuevas rondas y con zona de aparcamientos. 

 Reforma de las actuales instalaciones, modernizándolas para eliminar las actuales 
barreras de movilidad que limitan el acceso a ellos. 

 Aumentar la presencia de patrullas de policías municipales en apoyo a los cuerpos de 
seguridad del estado para que recorran toda el municipio ya que la cercanía de los cuerpos de 
seguridad al ciudadanos es un elemento preventivo en la lucha contra la delincuencia. 

 Intensificación en la coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad, bomberos y 
distintos medios de protección civil que hagan más eficaces estos servicios. 

 Suprimir los servicios dependientes del ayuntamiento que suponen una duplicidad de 
prestaciones frente a los cuerpos que ya desempeñan esas funciones. 

 Campañas de sensibilización ciudadana sobre seguridad vial tendentes a mejorar 
nuestras condiciones de tráfico dejando aparcado el coche y usando los medios de transporte 
público y la bicicleta. 

 Reivindicaremos al Estado un aumento del numero de efectivos de la guardia civil y 
policía nacional  para reforzar la seguridad del municipio. 

 Iniciaremos un estudio sobre la viabilidad y puesta en marcha de la figura del Sereno. 

 Continuar con la política de descentralización de los servicios de seguridad 
estableciendo centros en las distintas diputaciones hasta cubrir todo el territorio del municipio. 
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7. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
UPyD considera que muchos de los problemas que arrastra la administración municipal son co-
munes en toda España, por eso proponemos una modificación sustancial de la Ley de Bases de 
Régimen Local que defina claramente las competencias que se deben asumir y que contemple 
un sistema de financiación suficiente y equilibrado. La situación actual conduce a la quiebra de 
muchos municipios cada vez más endeudados y con una capacidad pequeña de generar ingre-
sos pero con muchos servicios que atender. Este problema se ha visto aumentado con una polí-
tica de despilfarro generalizada en todos los ámbitos. 

El sistema de financiación municipal ha estado basado en los ingresos que aportaban las licen-
cias de construcción y que han sido la base de la burbuja inmobiliaria. El resto del presupuesto 
se obtenía de negociaciones bilaterales con las administraciones y de un progresivo endeuda-
miento.  

Otra consecuencia ha sido el engrandecimiento de la administración municipal basado en una 
contratación interina que ha sustituido o duplicado muchos cuerpos existentes anteriormente 
como secretarios, interventores y tesoreros de la administración local. 

Este sistema de financiación se ha demostrado muy sensible a la corrupción y al clientelismo 
puesto que se basan en criterios insolidarios y electoralistas. El problema debee ser atajado 
desde una legislación que regule todas estas cuestiones tan importantes ya que afectan a la 
administración más cercana al ciudadano, la municipal. 

Nuestro objetivo final debe ser el que los ayuntamientos conozcan previamente los ingresos con 
los que cuentan provenientes del sistema de impuestos municipales y de una financiación exter-
na basada en criterios objetivos como la población. De este modo podrán hacerse presupuestos 
que cubran las necesidades básicas de los ciudadanos gastando sólo aquello que se tiene me-
diante una priorización de objetivos. 

Una reforma de la financiación local ayudará a combatir la morosidad municipal, que ha provo-
cado la ruina de numerosas empresas y hará a los municipios menos dependientes de las recali-
ficaciones urbanísticas típicas de los años de la burbuja inmobiliaria, que nunca debió ser una 
fuente ordinaria de financiación. Para fijar el nivel de ingresos hay que definir previamente, con 
claridad, las competencias a financiar, reformando la Ley de Bases de Régimen Local. Es urgen-
te dotar de mayores recursos financieros a los Ayuntamientos y éstos deben proceder no sólo de 
la administración central o de incrementar los sacrificios de los ciudadanos, sino también de los 
que actualmente tienen las Comunidades Autónomas. 

 

El sistema de financiación local formará parte de un modelo coherente que incluya el conjunto 
del Sector Público y que distribuya adecuadamente los recursos entre los distintos niveles de 
gobierno, de acuerdo con la tipología de sus competencias y en base a los principios de suficien-
cia, autonomía, eficiencia, equidad, corresponsabilidad fiscal y lealtad institucional. 
Proponemos una administración eficiente en la que se atiendan los servicios que los ciudadanos 
requieren y que actúe de modo transparente para poder verificar sus actuaciones. 

Proponemos: 

 Modificación de la Ley de Bases de Régimen Local con un nuevo catálogo de 
competencias y materias de interés local, incorporando el principio de suficiencia financiera 
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vinculado al ejercicio de las competencias. Cualquier atribución competencial debe ir 
acompañada de una previsión financiera. 

 Recuperar la plena funcionalidad e imparcialidad de los cuerpos de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de la Administración Local, potenciando el valor de sus informes y 
adjudicándoles destino por concurso de méritos y no libres designaciones. 

 Desarrollar un régimen estatutario para los funcionarios de la Administración Local con 
habilitación de carácter nacional similar al de los Interventores de la Administración del Estado, 
para que puedan controlar con plena autonomía al órgano o entidad objeto de control. 

 Restringir los supuestos en que será posible recurrir a nombramientos por libre 
designación para cubrir los puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de 
carácter nacional. De igual manera, regular las causas de cese en la concurrencia de criterios 
objetivos excluyendo el carácter discrecional apreciado por el mismo órgano que lo nombró. 

 Un estudio riguroso de la situación actual de los Municipios, con su población, calidad de 
los servicios públicos que presta, los que demandan los vecinos, recursos con que cuenta, 
capacidad de financiación, etc., que proponga una reorganización racional del mapa municipal. 

  Descenso del endeudamiento municipal: es necesario que los Ayuntamientos y sus 
entes vinculados contribuyan a la necesaria reducción del déficit público limitando su recurso al 
endeudamiento, que en todo caso será exclusivamente para financiar inversiones. Solo 
estableciendo criterios cuantitativos rigurosos para la apelación al crédito –como tener en cuenta 
el ahorro no financiero generado por la entidad local, así como su volumen de deuda viva 
existente-, y el estricto cumplimiento de principios de austeridad, nos permitirán cumplir con los 
criterios fijados por la UE. 

 Convertir la Web municipal en un medio de comunicación. Ello implica otra forma de 
ofrecer las informaciones (ruedas de prensa, actividades del Ayuntamiento en sus distintas 
áreas, decisiones tomadas, debates en pleno), primando la información “comprensible” frente a 
la información “en bruto”. En concreto, se podría ofrecer un resumen de los puntos destacados 
del orden del día, así como de las decisiones (incluidos los debates, mociones) acordadas. Esta 
forma de “comunicar” también facilitará la labor de los medios de comunicación que cubren la 
información local.  

 La medida anterior se complementa con la propuesta de retransmisión, visionado y 
descarga a través de la web del ayuntamiento de los plenos. 

 Todo ello es perfectamente compatible con la función “documental” de la Web, por 
ejemplo, la obligación de poner a disposición de ciudadanos y medios las actas de las sesiones 
plenarias una vez se hayan aprobado.  

 Lorca, como responsable de la prestación de un mayor número de servicios, como los 
vinculados al desarrollo de la Ley de Dependencia, reforzará su cuota de participación en los 
impuestos estatales, a costa de los recursos ahora captados por las Comunidad Autónoma. Las 
transferencias incondicionales a recibir por Lorca debería jugar un papel esencialmente nivelador 
y de solidaridad, de tal modo que estuvieran más vinculadas a las necesidades de gasto que a la 
capacidad fiscal propia, y ser revisadas cada cierto tiempo. 
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8. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DISTRITOS 
Nuestras propuestas en este apartado se basan en que Lorca se gestione según la ley de gran-
des municipios. Esta gestión permitirá una mayor participación en el gobierno de los ciudadanos 
que viven fuera del núcleo urbano de la ciudad y pretende conseguir una disminución del des-
equilibrio en inversiones que actualmente hay. Hemos de tener en cuenta que Lorca es una ciu-
dad que, por población y extensión, presenta unas características de gobierno muy especiales y 
que deben ser tenidas en cuenta. 

Los distintos gobiernos anteriores han eludido esta gestión conscientes de que suponía una pér-
dida de poder que no estaban dispuestos a permitir y que ha llevado a un desequilibrio de inver-
siones entre la ciudad y el resto de diputaciones inaceptable. 

Proponemos una gestión de gobierno descentralizada que favorecerá la participación ciudadana 
y se establecerá a partir de las siguientes acciones: 

 Constitución del consejo social de la ciudad con capacidad real de gestión a la hora de 
establecer las prioridades de inversiones para la ciudad. En dicho consejo tendrán voz 
asociaciones y organismos pertenecientes a todos los sectores sociales de la ciudad y sus 
informes serán vinculantes en el gobierno. 

 Establecimiento de una junta de gobierno local en la que entren a formar parte, según 
establece la propia ley, personas de relevancia no pertenecientes a la corporación. Esta junta de 
gobierno asumirá las funciones de la actual comisión de gobierno. 

 Establecimiento de distritos basados en el actual sistema de diputaciones con sus 
propias juntas de gobierno formadas proporcionalmente a los resultados electorales. En estas 
juntas de gobierno se delegarán parte de las funciones de ejecución presupuestaria general y 
tendrán capacidad decisoria sobre las inversiones prioritarias a realizar en su territorio. 

 Fomento de los diferentes sistemas de participación ciudadana a través de los distintos 
organismos existentes y con el compromiso de atención a todos los colectivos sociales. Este 
desarrollo se llevará adelante usando las tecnologías actuales con plataformas digitales, redes 
sociales y demás instrumentos similares, vinculados todos a la web municipal. 
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9. URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS DE 
TRANSPORTE 

Es objetivo prioritario de UPyD la recuperación y regeneración de los espacios públicos y el cas-
co histórico de nuestra ciudad, poniendo en valor sus usos lúdicos, culturales y económicos, y 
definiendo claramente los deberes y derechos de los diferentes actores y usuarios. 

Nuestra ciudad se ha convertido en un espacio inhóspito en el que sólo hay lugar para los co-
ches. Reivindicamos el derecho al disfrute de nuestras calles y plazas. Hay dos elementos que 
han condicionado nuestro desarrollo urbanístico: el tráfico y un urbanismo desproporcionado que 
nos ha privado de zonas de ocio. Lorca es una de las pocas ciudades de Europa que no cuentan 
con un solo metro de auténtico espacio verde en el centro de la ciudad y debemos tomar medi-
das para que no se repita este modelo de crecimiento a otras partes. 

Una regeneración integral de nuestro casco histórico debe contemplar la redistribución del tráfico 
por unas nuevas rondas de circunvalación que descongestionen el centro y la actuación inmedia-
ta que impida la destrucción de lo que nos queda. Estas inversiones harán más atractiva nuestra 
ciudad a los visitantes externos y ofrecerá al pequeño comercio de la zona un modo de competir 
con las grandes superficies en igualdad de condiciones, algo imprescindible si no queremos que 
desaparezca todo ese tipo de negocios que tantos puestos de trabajo proporcionan. 

A largo plazo proponemos un modelo de ciudad peatonal con transportes públicos eficientes que 
sustituyan al transporte privado, como el TRAM y los urbanos eléctricos. Dichos sistemas de 
transporte deberán abordarse a nivel comarcal de manera que comuniquen diversos núcleos 
urbanos con los polígonos industriales de toda la comarca y deberán contar con estudios de 
viabilidad y rentabilidad que garanticen su éxito. En UPyD damos prioridad al transporte regional 
y al corredor del Mediterráneo.  

Somos conscientes de que los demás partidos harán una apuesta por grandes obras e infraes-
tructuras de impacto para ganar votos. Nosotros apostamos por esas pequeñas cosas que supo-
nen una mejora en la vida de los ciudadanos todos los días. 

Desde UPyD apostamos por el uso de la bicicleta como medio de transporte y de disfrute. La 
ciudad deberá dotarse de un sistema de carriles bici que permitan comunicar todo el territorio 
municipal y que estén en conexión con la red regional.  

Nuestro modelo de urbanismo propone: 

 El respeto del Patrimonio, ya sea histórico, edificado o paisajístico, prohibiendo la 
descatalogación de elementos protegidos por causa de ruina o por modificaciones de los Planes 
Urbanísticos. 

 Predeterminar por el legislador y la planificación territorial los suelos que, por su 
naturaleza, deban ser clasificados cómo especialmente protegidos, sin que pueda acometerse su 
reclasificación como suelo urbanizable únicamente por decisión local. 

 Introducción de conceptos como “capacidad de carga del territorio”, y de necesidades 
sociales en materia de vivienda, para limitar la clasificación del suelo urbanizable, evitando 
nuevos desarrollos incompatibles con las infraestructuras existentes. 

 Moratoria y desclasificación de aquellos crecimientos urbanísticos abusivos producidos 
en los últimos años que, de materializarse, supondrían un enorme riesgo para la evolución 
razonable y sensata de nuestros territorios y ciudades. 
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 Hacer imposible la concatenación de modificaciones puntuales de planeamiento cuando 
tengan tal entidad que desvirtúen el modelo urbanístico o territorial diseñado de acuerdo con la 
legislación estatal y el principio de desarrollo sostenible. 

 Incremento de la participación pública y de las medidas de acceso a la información 
urbanística, estableciendo la obligación de publicar todos los documentos urbanísticos en las 
páginas web respectivas, de forma accesible y manejable por el ciudadano. Realizar consultas 
populares vinculante sobre los proyectos importantes del municipio usando para ello el 
mecanismo de la consulta popular facultativa recogida en la actual Ley de Bases de Régimen 
Local. 

 Informe obligatorio del organismo de cuenca (Confederación Hidrográfica) que garantice 
la disponibilidad de agua y del caudal concreto concedido, previo a cualquier plan de desarrollo 
urbanístico. Este Informe será preceptivo y vinculante para la Administración, y no podrá ser 
realizado por otros entes o entidades colaboradoras, comunidad de regantes u otros distintos. El 
Informe habrá de validar también los mecanismos previstos en el plan de desarrollo urbanístico 
sobre aprovechamiento, depuración y vertido de las aguas. 

 Incremento del porcentaje de cesión de aprovechamiento del suelo a favor de las 
Administraciones públicas, en términos similares a lo recogido en la Ley del Suelo de 1992 (un 
15%) con el fin de garantizar que las plusvalías derivadas de los procesos urbanísticos quedan 
en manos públicas.  

 Introducción de fuentes de financiación de los Ayuntamientos que primen la protección 
medioambiental. 

 Ejecución del plan general urbano para todas las zonas verdes y de ocio que están 
marcadas, obligando a los urbanizadores a que cumplan la ley sobre estos espacios. 

Las propuestas que hacemos incluyen proyectos que signifiquan una mejora en las comunica-
ciones de Lorca y comarca con el resto de la región y están incluidos en nuestra propuesta de 
infraestructuras a nivel regional: 

 Ejecución de la Autovia Lorca-Caravaca por lo que supone de ahorro en tiempo en la 
conexión con el centro de la península. 

 Creación del tercer carril en la A7 hasta Puerto Lumbreras puesto que actualmente dicha 
autovía es insuficiente para absorber todo el tráfico entre Andalucía y la Región de Murcia. 

 Desarrollo de rondas central y exterior de modo que se cierre la circunvalación de la 
ciudad. De esta forma se descongestionará el centro urbano mejorando la calidad de vida y 
accesos a la ciudad de los ciudadanos. Dichas rondas partirán del entronque con la A-7 hasta la 
carretera de Águilas con la cubrición de la rambla. Además se propone un entronque desde la 
zona del centro comercial hasta el hospital Rafael Méndez para su conexión con la A-7. 

 Iniciaremos un estudio sobre la viabilidad y puesta en marcha de un servicio de TRAM 
en Lorca y sus posibles comunicaciones desde Totana o La Hoya a Puerto Lumbreras con los 
respectivos polígonos aprovechando la linealidad urbanística de la ciudad. 

 La mejora de las infraestructuras de transporte y comunicación, con inversiones 
orientadas a asegurar la fluidez del transporte de corto y mediano recorrido, y la consiguiente 
aproximación de todo el territorio a los principales nodos de comunicación. Esta propuesta incide 
especialmente en las zonas rurales de nuestro municipio debido a la extensión de su territorio. 

 Propiciar sistemas de movilidad urbana alternativos al automóvil privado que faciliten la 
peatonalización de áreas comerciales e históricas y el uso del transporte público. 

 El transporte urbano colectivo no contaminante, potenciando el uso de la bicicleta como 
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medio de transporte urbano y la prioridad absoluta del peatón en el diseño del espacio público.  

 Ampliación de la red de carriles bici y cicloclalles de la ciudad conectándolos todos en 
entre si, entre las distintas zonas del municipio y en conexión con la red regional. De este modo 
buscamos potenciar realmente la bicicleta como medio de transporte real. Promoveremos la 
creación de un KM0 que signifique un área de esparcimiento y ocio para que los usuarios y que 
permita el intercambio de su vehículo por una bicicleta. Desarrollo de un sistema de préstamo de 
bicicletas que cubra todo el término municipal. 

 Reorientar la inversión en Tren de Alta Velocidad potenciando los trazados mixtos y las 
actuaciones sobre la red convencional para la promoción efectiva del transporte de mercancías y 
cercanías. El transporte ferroviario de mercancías evita la congestión de la carretera y reduce el 
impacto ambiental, pero la cuota del transporte de mercancías por ferrocarril no ha dejado de 
disminuir en España: entre 2000 y 2007 cayó más del 40%, muy superior al 10% de la UE. 

 Propiciar un sistema de paso para los distintos trenes que no suponga una barrera física 
tal y como existe actualmente. Dicho sistemas incluirán el soterramiento a su paso por áreas 
pobladas y la colocación de la estación en una zona cercana a las rondas para facilitar su 
acceso. En cualquier caso dicha inversión no debe representar un condicionante hasta tal punto 
que suponga un retraso en la modernización de nuestro sistema de transporte ferroviario ni una 
disminución de las inversiones en otras infraestructuras que tienen un carácter prioritario para el 
desarrollo de la ciudad. 

 Limitación progresiva del tráfico en todo el centro histórico de la ciudad, a medida que se 
vaya desviando por las rondas. Restricción a horarios de carga y descarga así como acceso de 
transporte público, de residentes y a aparcamientos públicos. 

 Progresivo acondicionamiento de las calles que presentan mayor deterioro en pavimento 
y mobiliario urbano con un estudio de prioridades que incluya la eliminación del cableado aéreo, 
sustitución del alumbrado por sistemas de bajo consumo, ampliación de aceras y zonas de 
paseo, mejora de señalización vertical y pintura así como sustitución del pavimento en mal 
estado. 
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10. ECONOMÍA Y RECURSOS NATURALES 
Las actuaciones municipales en estos campos deben coordinarse con las administraciones re-
gional y nacional. Nuestra propuesta se basa en un concepto de economía que sea respetuosa 
con el medio ambiente y basada en nuestro sistema tradicional. Hemos de tener en cuenta que 
una parte muy importante de la generación de riqueza en nuestro entorno proviene de las explo-
taciones agrícolas y ganaderas. En UPyD apostamos por mejorar esas explotaciones incentivan-
do una modernización que suponga adaptarse a esos criterios de sostenibilidad que propugna-
mos. Para poder llevar a cabo este proceso es imprescindible potenciar programas experimenta-
les en colaboración con las universidades y otros centros de investigación. 

Para el desarrollo de nuestra economía debemos mejorar sensiblemente nuestras comunicacio-
nes tanto por carretera como en el transporte de mercancías en tren, sobre todo con la potencia-
ción del corredor del Mediterráneo. Es importante hacer atractiva nuestra comarca para los in-
versores garantizando facilidades para la instalación de nuevas industrias y con el acceso a los 
recursos que necesiten. 

Otro de los aspectos prioritarios debe ser la diversificación de las actividades económicas, sobre 
todo por el aumento del sector de servicios. Debemos aprender del pasado y comprender que 
una economía basada en un único sector, como ocurrió con la construcción, está abocado al 
fracaso. El desarrollo del sector de servicios supone, además una mejora en la calidad de vida 
general de los ciudadanos. En esta línea nos resulta especialmente importante el crecimiento del 
turismo cultural. Lorca es una ciudad con un potencial turístico enorme por su riqueza histórica, 
su entorno natural, su clima, sus costas, etc. Debemos conservarlo y mejorarlo para poder apro-
vechar todo ese potencial pero sin destruirlo. La apertura del Parador de turismo supondrá un 
revulsivo importante que debemos acompañar con medidas que hagan más atractiva la visita a 
la ciudad para esos visitantes, pero también a los demás. Para conseguirlo debemos impulsar el 
sistema de alojamientos rurales en todo el término municipal y desarrollar una oferta cultural y de 
ocio que interese tanto a turistas como a los propios lorquinos. El turista moderno busca una 
oferta de ocio variada y un clima favorable para disfrutarla, para ello es imprescindible apostar 
claramente por la industria tradicional, la cultura y el turismo ecológico. 

Debemos hacer un esfuerzo para proteger nuestra pequeña y mediana empresa. Ellos son moto-
res fundamentales en la generación de empleo y riqueza. Para poder seguir adelante debemos 
garantizar el pago inmediato de toda la deuda municipal a estos proveedores ya que está condi-
cionando sus subsistencia. Generar mercados de salida a sus productos y hacer nuestras calles 
accesibles al peatón mejorarán sensiblemente su situación. Además de todo la llegada de visi-
tantes externos debe suponer un impulso importante para su crecimiento. Concebimos la ciudad 
como un gran espacio comercial en el que los ciudadanos puedan pasear tranquilamente y ten-
gan fácil acceso a estos comercios. 

Muchas de las actuaciones están conectadas con otros capítulos de este programa y aparecen 
ya reflejadas. El desarrollo de nuestros medios de comunicación, la conservación y mejora de 
nuestro patrimonio o la apuesta por una oferta cultural conectada a la realidad económica de 
nuestro entorno ya las hemos analizado. Otras propuestas específica en este tema son: 

 Creación de una mesa de trabajo en la que intervengan todos los sectores implicados en 
la economía de la comarca. Dicha mesa elaborará un catálogo de prioridades que serán 
vinculantes para el futuro desarrollo de la política económica del municipio. 

 Como dijimos anteriormente creación de la escuela de hostelería y de ciclos formativos 
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relacionados con la restauración. 

 Desarrollo de un plan de turismo rural en todo el término municipal incentivando la 
creación de nuevos negocios y sus relaciones con los sistemas tradicionales de producción 
artesanal de su entorno. Potenciación de una industria tradicional que pueda ofrecer sus 
productos a los usuarios de estos servicios centralizados en el futuro barrio artesano. En todos 
estos casos se primará el uso de energías limpias. 

 Creación de una red de rutas naturales por todo el término municipal convenientemente 
acondicionadas en accesos y en señalizaciones. 

 La generalización del uso de energías renovables en la edificación, tanto en la de nueva 
planta como en el parque construido, según criterios de eficiencia y ahorro energético. Extender 
esta propuesta al sistema energético municipal incrementando su uso y mejorando los sistemas 
eléctricos hacia otros de bajo consumo. 

 Desarrollar un programa de formación de empleo para los sectores productivos más 
castigados por el desempleo. Dicho programa se coordinará con las administraciones con 
competencias en el tema y con los centros educativos. 

 Mejora de los accesos a los polígonos industriales y comunicación mediante transporte 
público incentivando su uso frente a los vehículos particulares.  

 Apuesta clara por la utilización de la ciudad del automóvil que suponga una 
concentración de todo este sector en un área de la ciudad con mejores comunicaciones e 
infraestructuras. Esto descongestionaría la carretera de Granada de tráfico y mejoraría los 
accesos a la ciudad. 

 Acondicionamiento del sistema de depuración de aguas para todo el término municipal. 
Actuaciones prioritarias fuera del casco urbano dado que es ahí donde existen mayores 
carencias. 

 Realizar un estudio completo sobre la situación de nuestro entorno natural que detecte 
los lugares con mayores dificultades para poder actuar de forma inmediata.  

 Adoptaremos medidas de prevención y protección contra la contaminación acústica y 
atmosférica. 

 Mejoraremos y fomentaremos la recogida selectiva domiciliaria de la basura, 
especialmente en las diputaciones lorquinas. 

 Programa de recuperación del cauce del Río Guadalentín, tanto en el tramo superior 
como inferior, limpiando las zonas de escombros y basura y realizando una importante labor de 
mantenimiento de su cauce y de las ramblas. 
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