
 



     

                                          

 

a. Situación política municipal 

 Lorca necesita un cambio en la forma de hacer política después de que 
la alternancia en el poder de los gobiernos socialista y popular haya 
demostrado ser incapaz de resolver los gravísimos problemas del municipio. 
Hace cuatro años UPyD se presentó por primera vez ante los ciudadanos 
cuando la situación de la ciudad parecía hacer imprescindible un cambio en 
las políticas que nos han llevado a estar a la cola de la modernización. Esta 
situación a día de hoy se ha vuelto insostenible teniendo en cuenta que los 
terremotos de 2011 y las posteriores inundaciones en la ciudad nos han 
llevado la necesidad imperiosa de un cambio en la forma de hacer política 
que sólo un partido como el nuestro está en disposición de afrontar. 

 Sería injusto decir que los problemas de Lorca se deben a las 
catástrofes naturales de estos últimos años ya que la mayor parte de los 
problemas a los que la ciudad se enfrenta ya existían antes de esta situación. 
El análisis que desde UPyD hacemos de la realidad de nuestro municipio viene 
a coincidir en gran medida con el realizado hace cuatro años. La gran 
diferencia está en que la inacción de la administración municipal junto a la 
falta de actuación de los gobiernos regional y nacional nos han llevado a una 
situación límite, con un empobrecimiento de la ciudad a todos los niveles en 
su actividad económica pública y con unos índices de paro y pobreza 
inaceptables. 

 Hace cuatro años el partido popular llegó al gobierno municipal con una 
mayoría absoluta muy amplia que los ciudadanos le ofrecieron para que 
pudiera dar respuesta rápida a las muchas necesidades que la ciudad 
demandaba ante los terremotos ocurridos días antes. Es evidente que el 
triunfo electoral en esos días estuvo condicionado por esta situación y por eso 
resulta mucho más grave analizar la actuación de una administración que ha 
desperdiciado esa confianza dada por los ciudadanos.  
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 Después de cuatro años cientos de viviendas siguen sin ser 
reconstruidas y los principales servicios públicos continúan sin ser 
restablecidos. El instituto de enseñanza secundaria Ros Giner sigue derribado 
y a día de hoy miles de alumnos tienen que desplazarse a otros centros de la 
ciudad para recibir sus clases en aulas provisionales y sin dotación de ningún 
tipo. El otro centro de secundaria gravemente afectado ha tardado más de 
tres años en ser reconstruido y algo similar ha pasado con el conservatorio de 
música. Colegios y centros de secundaria han tenido que hacer frente a los 
desperfectos ocasionados con una dotación insuficiente que les ha llevado a 
una reconstrucción en precario. 

 Hasta hace pocos días estaba cerrado el centro de salud que atendía a 
una parte muy importante de la ciudad, como también lo ha estado el 
complejo deportivo en el que miles de jóvenes realizaban una gran cantidad 
de actividades deportivas. 

 El gobierno del partido popular ha incumplido su programa electoral, 
mostrándose  incapaz de afrontar la modernización que la ciudad necesita en 
infraestructuras básicas y no ha sabido gestionar eficazmente la 
reconstrucción después de las catástrofes naturales. Tampoco ha sido capaz 
de hacer reclamar ante el resto de administraciones las medidas que Lorca  
necesitaba y que estaban fuera del ámbito municipal al ser competencias de 
las administraciones regional y nacional. 

 Si algo puede caracterizar la gestión del gobierno municipal ha sido la 
ineficacia y la falta de transparencia en toda su actuación. Los ciudadanos no 
sabemos en qué se gasta el dinero la administración local, cuántas personas 
tienen colocadas en distintos puestos de gestión política y de asesoramiento. 
No conocemos los sueldos de toda esa gente ni tampoco el dinero que la 
administración que se debe o cuánto ha crecido la deuda municipal.  
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 Tampoco la oposición con representación municipal ha realizado una 
acción política eficaz que pusiera en evidencia las carencias de esta gestión y 
que canalizara el descontento de una gran parte de la población en la ciudad. 
Su actuación política ha ido más centrada a resolver sus propios problemas 
internos con el fin de esperar que esa alternancia con la que se han 
mantenido a lo largo de todos estos años les haga que el péndulo de la 
balanza les devuelva al gobierno no por sus propias propuestas acertadas sino 
por la incapacidad de acción del gobierno municipal. 

 Frente a esta situación se hace imprescindible un cambio en la forma 
de hacer política en Lorca y los ciudadanos deberán enfrentarse a elegir otra 
vez entre los mismos de siempre o confiar en nuevas propuestas para la 
ciudad. Entre todas ellas la única que ofrece un programa de trabajo 
coherente y consolidado a lo largo de más de siete años de actividad política 
en la ciudad es UPyD. Es cierto que nuevas ofertas electorales se presentan 
pero son opciones creadas ad hoc para aprovechar el río revuelto de la 
situación pero que no ofrecen un mensaje sólido con propuestas realistas y 
capaces de hacer frente a la realidad del municipio. 
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b.¿Qué ha hecho UPyD en el municipio? 

 UPyD lleva realizando una actividad constante en la ciudad desde hace 
más de siete años. A lo largo de todo este tiempo se ha ido posicionando 
públicamente en la mayor parte de los problemas de la ciudad analizando las 
carencias y ofreciendo alternativas y soluciones a los problemas que han 
hecho que la ciudad quede estancada social y económicamente. 

 Uno de los elementos definitorios de la actuación de UPyD ha sido la no 
utilización de las catástrofes naturales con fines políticos como sí han hecho 
el resto de formaciones. Aunque varios de nuestros cargos públicos han venido 
a la ciudad a conocer de primera mano la realidad de su situación, hemos 
evitado siempre utilizarlo para hacer política, algo que sí han hecho los 
demás. 

 UPyD ha participado en la mesa solidaria y se ha reunido en numerosas 
ocasiones con las diferentes asociaciones de damnificados de los terremotos y 
de las inundaciones ofreciendo su apoyo a sus reivindicaciones, participando 
en las diferentes actividades de protesta propuestas por ellos y poniendo su 
voz a disposición de los ciudadanos.  

 Hemos intervenido en debates y tertulias en los medios de 
comunicación siempre que nos han invitado y nuestra presencia en la prensa 
local y regional ha sido constante con notas de prensa y diferentes artículos 
de opinión en los que se han denunciado los principales problemas de la 
ciudad y se han propuesto soluciones. 
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 En varias ocasiones hemos asesorado a nuestros representantes 
nacionales cuando en el parlamento nacional se han tratado cuestiones 
relacionadas con la reconstrucción de la ciudad o con su actividad cultural. 
Muchas de las propuestas de los lorquinos han llegado de ese modo hasta el 
parlamento nacional gracias a la acción de nuestros diputados. 

 UPyD se ha consolidado en todos estos años como una alternativa a la 
política que hacen los viejos partidos en el municipio en el que priman la 
búsqueda de soluciones para la ciudad sobre los personalísimos y los intereses 
particulares. Este trabajo se ha conformado gracias a un grupo de personas 
que se han acercado a la política por lo que pueden aportar para mejorar la 
vida de sus vecinos y no por lo que pueden sacar de ella. 
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c. ¿Qué propone UPyD para el municipio?  

1. El Ayuntamiento 

       Uno de los principales problemas a los que se enfrenta el municipio es a 
una situación económica catastrófica, con una deuda que ha ido creciendo 
en todos estos años y que no ha supuesto en modo alguno una mejora en los 
servicios que la ciudad ofrece. Los presupuestos de la ciudad se dilapidan en 
subvenciones clientelares en los que priman intereses políticos o en 
publicidad institucional para pagar a los medios, a cambio de una publicidad 
privilegiada y de un silenciamiento de cualquier oposición.  

 Desde UPyD proponemos un recorte drástico en todo ese tipo de 
gastos, así como un control transparente de lo que se invierte en protocolo y 
representación. 

  Para conocer la situación económica real del municipio UPyD exigirá              
la realización de una auditoría completa de cuentas externa y que se publique 
para que todos los ciudadanos conozcan en qué se han gastado en estos años 
cada euro del presupuesto municipal. Una vez conocida esa situación 
proponemos un plan de austeridad basado en el recorte de gastos, con la 
eliminación de todos los contratados para gestión política de la 
administración, cuando puedan ser cumplidas sus funciones por funcionarios 
de la administración pública. Creemos que la administración pública debe 
hacer un esfuerzo de transparencia que permita que cualquier ciudadano 
conozca de una forma directa y sencilla en qué se gasta cada céntimo 
gestionado por el gobierno municipal, a quién se contrata o qué se invierte. 
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  Proponemos un sistema de dotación de subvenciones basado en              
criterios de eficiencia atendiendo, dentro de las limitaciones de la situación 
económica actual, a aquellas asociaciones que realizan actividades que 
suponen una mejora para la calidad de vida de los lorquinos tanto en la 
atención directa a las necesidades básicas de los ciudadanos como a la 
actividad cultural de la ciudad. Para la concesión de dichas ayudas 
proponemos que se canalicen a través de los nuevos cauces de participación 
ciudadana que se deben establecer siguiendo criterios objetivos y 
transparentes que permitan poder oír la voz de todos los colectivos y 
ciudadanos que quieran aportar algo. 

 A lo largo de estos años se ha producido un evidente recorte en la 
dotación que el gobierno municipal en lo relativo a la limpieza y a la 
iluminación de la ciudad evidenciado en determinados períodos del año como 
los períodos vacacionales. Creemos que se deben buscar fórmulas que puedan 
suponer un ahorro racional en este tipo de servicios sin que eso represente 
una pérdida de la calidad. La ciudad ofrece un aspecto general sucio y oscuro 
que creemos supone una muy mala imagen para los que vienen a visitarnos.  

 Para nosotros la progresiva reducción de la deuda que acumula el 
municipio es un elemento fundamental de la actividad política que 
proponemos y para ello es imprescindible reducir gastos en personal. Esa 
reducción no debe ir encaminada a la eliminación de puestos de trabajo de la 
administración pública,  sino a aquellos que ocupan puestos políticos. 

 El ayuntamiento debe hacer un análisis de su patrimonio racionalizando 
su utilización y desprendiéndose de aquellos bienes que no son 
imprescindibles para llevar adelante la gestión municipal y que pueden 
suponer una fuente de ingresos extra con los que reducir la deuda municipal, 
atendiendo a una gestión que sea sostenible en lo financiero. Se debe hacer 
un estudio en profundidad de aquellas competencias impropias que se asumen 
y que sólo deberían ser asumidas cuando no pongan en riesgo la estabilidad 
contable del municipio. En los casos en los que no se pueda hacer frente a 
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dichas competencias impropias, se exigirá a las administraciones competentes 
que hagan frente a las necesidades de los ciudadanos de Lorca, sobre todo 
teniendo en cuenta la situación generada después de las catástrofes naturales 
de estos últimos años. 

       Reducción, reconversión y disolución de empresas públicas que resultan 
innecesarias o superfluas. Consideramos imprescindible que los 
representantes políticos de esas empresas públicas dejen de percibir 
retribución alguna por esta función (salvo dietas justificadas). 

        Proponemos la optimización de los recursos humanos, personal eventual 
y de confianza, limitando su contratación a aquellos casos en los que sea 
imposible desarrollar las funciones por los funcionarios públicos ya 
disponibles. Creemos que es exigible la aplicación de criterios técnicos de 
adecuación y capacidad frente a los de confianza en aquellos puestos en los 
que sea necesario contar con personal específicos y que deben ser asignados 
a personal de carrera para puestos como Directores, asesores o expertos en 
materias concretas que puedan ayudar a los grupos municipales. 

 Consideramos que es necesaria la implantación progresiva de una 
administración electrónica que facilite el acceso de todos los ciudadanos, con 
la simplificación de los trámites y con la reducción del personal necesario 
para llevar la gestión de estos. 

            Uno de los elementos verdaderamente diferenciados de la propuesta 
política de UPyD frente al resto es el de la regeneración democrática y la 
transparencia. Nuestra propuesta electoral se basa en generar un sistema de 
gestión pública basada en la transparencia de la administración y en el 
control de la actividad municipal.  
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 Pensamos que la labor de control de la actividad pública en el ámbito 
municipal debe estar a cargo de instituciones profesionales e independientes 
del ámbito político como son los secretarios, tesoreros e interventores 
municipales. 

 Desde el ámbito regional se debe realizar un estudio serio sobre la 
fusión de municipios con el fin de mejorar la gestión de recursos atendiendo a 
volúmenes de población que hagan rentable su gestión. Dada la extensión del 
territorio municipal en Lorca nos parece que sería muy útil establecer 
sistemas de cooperación con los municipios cercanos.  

 La organización de la actuación municipal debe incentivar la 
participación de los distintos núcleos de población manteniendo la autonomía 
de las entidades locales menores en la gestión de sus propios recursos. 
Creemos necesario que se establezcan cauces democráticos y transparentes 
de participación de dichas entidades frente a la tendencia actual del gobierno 
municipal que ha eliminado casi completamente dichos cauces de 
participación. 

          El municipio de Lorca cuenta con una presión recaudatoria de las más 
altas de todo el territorio nacional, pero eso no significa que los servicios 
que se ofrecen estén a la altura de la presión fiscal. En los últimos años 
dicha presión se ha acentuado tanto con la subida de todo tipo de impuestos 
directos como por la aplicación de tasas ante cualquier actividad cada vez 
más caras. 

 Atendiendo a las especiales circunstancias de la actual situación de la 
ciudad, creemos que debe ampliarse el período de exención fiscal de 
impuestos como el I.B.I. mientras se mantengan los problemas fundamentales 
que afectan a los ciudadanos en relación a las catástrofes naturales de los 
últimos años. 
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 La progresiva externalización de algunos servicios públicos  es un error 
puesto que no suponen un abaratamiento para los ciudadanos, pero suelen 
representar una pérdida de calidad en la prestación de dichos servicios. 

 Proponemos una progresiva reducción de las tasas públicas que 
supongan una redistribución más equitativa atendiendo a la capacidad 
adquisitiva de cada ciudadano y a los servicios a los que realmente se accede 
dependiendo del lugar en que se viva. 

La propuesta de gobierno de UPyD apuesta por la eliminación de la 
morosidad en la administración. El gobierno municipal no puede seguir 
suponiendo un lastre para el desarrollo de muchos de los proveedores que se 
ven obligados a trabajar con unas condiciones de financiación insostenibles, 
ya que en muchos casos se trata de pequeñas y medianas empresas que ven 
peligrar su futuro ante plazos de morosidad como los que aplica 
actualmente la administración municipal. 

Aunque somos conscientes de que el empleo no es una competencia 
municipal, sí estamos convencidos de que la gestión desde el Ayuntamiento 
puede favorecer la situación actual. Proponemos que la inversión en 
formación que el gobierno local gestiona pase a financiar programas de 
formación integrados dentro de los centros educativos de la localidad, 
verdaderos conocedores del proceso formativo y capaces de ofrecer una 
oferta adecuada a las necesidades de la economía del municipio.  

  El ayuntamiento ha perdido una gran oportunidad en estos últimos años 
de hacer que la reconstrucción de la ciudad supusiera un motor de desarrollo 
de la economía local al no haber establecido mecanismos que permitieran que 
esa actividad repercutiera directamente en la situación económica local.  
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  Proponemos que en el resto de actuaciones a desarrollar en la próxima 
legislatura se tenga en cuenta esta situación y se actúe con el máximo de 
eficacia en la detección de fraude ampliando las inspecciones de trabajo, 
para así evitar que se contrate a trabajadores de forma ilegal o en 
condiciones económicas que supongan una competencia desleal para aquellos 
que cumplen con la normativa. 
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2. La ciudad 

          La gestión realizada por el gobierno municipal en estos cuatro últimos 
años de la reconstrucción de la ciudad y de los edificios derribados ha 
supuesto la pérdida de una oportunidad única de solucionar muchos de los 
problemas que arrastra Lorca por su modelo de expansión descontrolada. En 
lugar de optar por una solución global e integrada de todas las 
administraciones se ha optado por reconstruir lo mismo en las mismas 
condiciones, perpetuando el problema del urbanismo de la ciudad para los 
próximos años. 

 Uno de los principales problemas es que el modelo de urbanización 
seguido ha sido el descontrolado desarrollo en el que la prioridad era la 
construcción y en el que no cabía la planificación de espacios de ocio. Se 
trata de un modelo basado en la cantidad a la medida de los vehículos en 
lugar de hacerlo a la medida de las personas. 

 Lorca necesita un nuevo plan de urbanismo priorizando en la 
rehabilitación y reconstrucción de viviendas la promoción de la eficiencia, el 
ahorro energético y la domótica. 

 Proponemos que, ya que disponemos de esta herramienta, sea la 
empresa pública de vivienda la que se encargue de la reconstrucción de los 
edificios que quedan ofreciendo alternativas de nuevas ubicaciones en zonas 
de suelo público a las que se dote de todo tipo de servicios de calidad y de 
transportes urbanos que hagan atractivo el cambio de ubicación para un 
número importante de ciudadanos que a día de hoy siguen sin haber 
solucionado su problema de vivienda tras las catástrofes naturales de los 
últimos años. Se trata de crear una “nueva Lorca” que aporte la calidad de 
vida a los ciudadanos de la que no disponen actualmente en unos barrios mal 
diseñados, abarrotados y con unas pésimas condiciones de acceso a servicios 
básicos como limpieza o evacuación ante emergencias. Este diseño permitirá 
que algunos de los espacios a reconstruir se puedan dedicar a zonas verdes y 
de ocio, de los que tan necesitados está la ciudad. 
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 En este plan de reordenación urbana debe priorizarse la ubicación de 
aquellos ciudadanos que perdieron sus casas tras los terremotos de 2011, pero 
también debe atender a la desaparición de la infravivienda en todo el término 
municipal, actuando de forma coordinada para la recuperación de los barrios 
con mayores problemas urbanos y sociales. La actuación sobre estos barrios 
debe realizarse desde el ofrecimiento de una alternativa de nueva ubicación 
junto a una actuación urbanística eficiente y también con un plan de 
actuación que tienda a solucionar algunos de los más graves problemas socio-
económicos de estas familias. 

 Creemos que la reactivación de la empresa pública de vivienda puede 
suponer un ahorro para el municipio y para los propios ciudadanos, así como 
una reactivación económica que suponga la creación de un considerable 
número de puestos de trabajo de calidad. La financiación de toda esta 
actividad se puede realizar mediante convenios de actuación a partir de las 
ayudas que todavía la ciudad necesita procedente de las administraciones 
autonómica y nacional, así como por la propia financiación de los vecinos 
implicados mediante créditos públicos en condiciones económicas 
interesantes. Esta reconstrucción puede ser un importante motor económico 
de reactivación de la vida de la ciudad a todos los niveles. Una vez se cumpla 
la función excepcional de esta empresa en la reconstrucción de la ciudad 
proponemos su disolución definitiva, así como el resto de empresas públicas 
municipales. 

 Las actuaciones realizadas en esta creación de vivienda pública deben 
ir encaminadas a la adquisición de dichas viviendas por parte de aquellos 
ciudadanos que puedan hacer frente a la compra en condiciones de 
financiación adecuadas y debe además propiciar la existencia de una bolsa 
suficiente de viviendas en alquiler para aquellas familias que no puedan 
acceder a esas condiciones económicas mínimas. 
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 Todo este proceso de reordenación urbana debe realizarse en unas 
condiciones de transparencia absoluta en la que se dé prioridad a la 
participación ciudadana y debe atender a la conservación del rico patrimonio 
histórico de la ciudad. 

       Si aspiramos a que Lorca sea una ciudad moderna es imprescindible una 
apuesta en inversión por las mejoras en el transporte público. El término 
municipal tan grande y con poblaciones tan alejadas del casco urbano hace 
imprescindible organizar un sistema de transporte que garantice la cercanía 
de todos los ciudadanos de una forma rápida y cómoda. Esta inversión debe 
acentuarse en aquellos sectores que más urgentemente necesitan esa 
mejora con en el transporte escolar y en el de personas mayores, puesto que 
se trata del sector social que mayores necesidades tiene y que forma una 
parte importante de la población de estos núcleos dispersos. 

 Proponemos un plan de gestión de residuos que impida el vertido 
incontrolado mediante un sistema de control y recogida eficiente y con 
sanciones ejemplificadoras para aquellos que atenten contra nuestro 
patrimonio natural y paisajístico. 

 Es necesaria una regulación del tráfico rodado en la ciudad para control 
de contaminación (atmosférica, lumínica y acústica). Para lograr un eficaz 
control resulta imprescindible apostar por el transporte público y por sistemas 
de energías renovables. Se hace imprescindible la eliminación de gran 
volumen del tráfico en el centro de la ciudad mediante la construcción de las 
diferentes rondas de circunvalación de la ciudad y la progresiva 
peatonalización del casco histórico. 
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 Lorca necesita urgentemente un plan general para eliminación de 
barreras arquitectónicas y de acondicionamiento de sus instalaciones para 
hacerlas accesibles. Igualmente proponemos la ampliación de las zonas de uso 
de aparcamiento para personas con problemas de accesibilidad facilitando su 
acceso incluso en aquellos lugares a los que se impida el tráfico al resto de 
vehículos. 

Medio Ambiente – Transporte urbano, contaminación (atmosférica, lumínica 
y acústica), gestión de residuos, limpieza viaria y ahorro energético, 
protección del patrimonio natural y paisajístico. 
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3. El ciudadano 

          Los servicios sociales deben ser una prioridad en la gestión municipal, 
mucho más teniendo en cuenta la situación creada tras la crisis económica 
internacional y su agravamiento en la ciudad tras las catástrofes naturales 
de estos últimos años.   

 Los recortes llevados a cabo en todas las administraciones han 
conducido a una situación insostenible a muchas familias y ha acentuado 
problemas en el entorno familiar. Una de las prioridades de nuestra 
administración debe ser la de establecer un plan de colaboración con la 
administración del estado y regional para que invierta realmente en un “plan 
Lorca” que actúe en los sectores de población más castigados por la situación 
actual. 

 Se hace imprescindible un plan de actuación que permita a los 
ciudadanos acceder a una vivienda digna y creemos que será muy importante 
para ello la acción pública en la construcción de viviendas tanto para 
adquisición como para alquiler en unas condiciones de financiación 
adecuadas. 

 Proponemos la creación de un gran pacto social en la ciudad mediante 
la constitución de un consejo consultivo constituido por ciudadanos que 
representen los distintos sectores sociales y económicos del municipio. Se 
trata de fomentar la participación ciudadana en la elaboración de un plan 
general de actuación social que tienda a hacer frente a problemas como la 
violencia doméstica (en todos los ámbitos, no sólo femenino), discapacidad, 
mayores y dependencia (autonomía personal, accesibilidad, adultos 
tutelados). Esta acción debe extenderse a la atención a extranjeros y a la 
inmigración apoyando acciones de voluntariado (comedores sociales, viviendas 
sociales, campañas contra el frío, baños públicos, etc.) 
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           Si Lorca quiere ser una ciudad del siglo XXI es imprescindible realizar 
una apuesta por la educación y la juventud. Es necesario fomentar planes de 
reducción del absentismo escolar estableciendo colaboraciones estrechas 
con los distintos centros educativos. El cauce de participación social para 
este tipo de iniciativas puede ser el consejo escolar municipal al que se 
pueden invitar a participar de forma más amplia a los distintos sectores 
educativos y los motores económicos de la ciudad.  

 Proponemos la elaboración de un plan de formación profesional 
atendiendo a las necesidades reales de trabajadores de nuestra comunidad y 
en estrecha colaboración entre la administración educativa con competencias, 
el colectivo docente y los agentes económicos y sociales del municipio. Dicha 
actuación se puede extender a la creación de un compromiso entre la 
administración municipal y las principales empresas de la ciudad para crear 
puestos de trabajo que puedan servir para la formación de jóvenes que cursan 
sus estudios en los diversos programas educativos de formación profesional. 

 El actual sistema de selección de centro educativo en la localidad nos 
parece muy negativo por lo que supone de fomento de acumulación de tipos 
de alumnado en función de la situación económica familiar. Este sistema 
acaba convirtiendo los centros educativos en auténticos guetos en los que se 
discrimina a los alumnos ante la falta de igualdad de oportunidades y ante la 
falta de acceso a instalaciones deportivas, idiomas u ocio.  

 Se debe establecer con la comunidad educativa un plan de actuación 
municipal coordinada con el resto de municipios de nuestro entorno, centrada 
en el desarrollo de los valores democráticos y personales desde los centros 
educativos y extendidos a los entornos familiares mediante escuelas de padres 
o favoreciendo la colaboración y la asociación entre padres y los profesores. 
Es prioritaria la actuación en la prevención de la violencia juvenil, la 
promoción del asociacionismo juvenil o el desarrollo de programas de gestión 
de alternativas al conflicto. 
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         El actual sistema de seguridad y atención de emergencias 
creemos que debe ser reestructurado en su totalidad dado que 
actualmente ofrece duplicidades de servicios y de competencias. Somos 
partidarias de la elaboración de un plan general de actuaciones en los 
que sean los propios especialistas (policía, bomberos, personal sanitario 
y voluntariado) los protagonistas tanto en la atención organización y 
estructuración como a la cobertura de emergencias en situaciones de 
riesgo para la población, desde catástrofes naturales a diferentes 
eventos lúdicos y festivos. Creemos necesario el incremento de la 
vigilancia sobre los locales de ocio y una especia vigilancia al comercio 
en aquellos casos en los que se pueda considerar que hay un riesgo por 
venta a menores de productos no aptos o en horarios no legales. 

     Apostamos por una ciudad en la que poco a poco se vaya 
desterrando el uso del automóvil mediante la construcción de vías 
alternativas de circunvalación de la ciudad y la progresiva 
peatonalización del centro urbano. Para lograr ese objetivo a medio 
plazo es necesario establecer un plan de mejora de los transportes 
públicos con inversiones en vehículos mejores y que utilicen 
combustibles renovables. Este plan de renovación y mejora del 
transporte público deberá complementarse con la mejora en la oferta 
de estacionamientos disuasorios y la creación de tarifas reducidas para 
los usuarios. 

  Proponemos la reducción progresiva del tráfico rodado en el 
casco urbano de la ciudad para una reducción significativa del uso de 
vehículos. Estas actuaciones deberán ir acompañadas de un plan de 
creación de una red de carriles bici que comuniquen todo el término 
municipal y que se complementen con un fomento del uso de la 
bicicleta. 

  Para facilitar la movilidad se deberán establecer horarios de 
carga y descarga en la zona centro así como facilitando el transporte 
público con paradas de autobús (buses lanzadera) y tarifas de taxis 
adecuadas a las posibilidades de los usuarios. 
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  Reducción de las tarifas de aparcamiento público y eliminación 
progresiva de las zonas azules. Facilitar el acceso a los aparcamientos 
del centro y creación de zonas de aparcamiento cercanas a las nuevas 
vías de circunvalación de la ciudad y dotados de paradas de autobús que 
estén conectadas rápida y cómodamente con el centro de la ciudad y con 
una tarifa común para aparcamiento y transporte público. 

Desarrollo e impulso desde el ayuntamiento de la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación en el marco de la 
Estrategia Europa 2000, potenciando la innovación, el crecimiento 
económico y el progreso de la ciudad. Se establece el compromiso 
desde el gobierno municipal para impulsar la instalación de redes 
ultrarrápidas y 4G hasta cubrir el máximo del territorio municipal y 
facilitando sistemas alternativos en aquellos lugares más alejados del 
municipio y con mayores problemas de conectividad con sistemas 
alternativos como wifi inalámbricos de banda ancha. 

 Potenciación de planes de alfabetización digital y de accesibilidad 
electrónica en cooperación con centros educativos y asociaciones de 
vecinos u otros colectivos sociales. 

 Favorecer la implantación de empresas del sector TIC en nuestros 
polígonos industriales para facilitar el empleo en este sector y como modo 
de diversificación de nuestra economía. 

 Impulso de la economía digital y colaborativa para que los ciudadanos 
puedan compartir recursos privados y comunitarios (vehículos, viviendas, 
ropa, crowdfunding, comida, etc.) 
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4. Sociedad de vecinos 

        Uno de los sectores a los que más ha perjudicado la crisis económica 
en estos últimos años y que más afecta a la calidad de vida de los lorquinos 
ha sido la cultura y el deporte en la ciudad. La oferta cultural y la 
programación de todo este tipo de actividades se ha visto reducida a 
mínimos debido a la falta de inversión de nuestros gobiernos municipales. 
Desde UPyD apostamos por un claro apoyo al desarrollo de este tipo de 
actividades, sobre todo a aquellas en las que son los propios ciudadanos los 
que participan activamente mediante asociaciones culturales y artísticas. 
Frente a la política de subvención de grandes eventos nosotros proponemos 
la vuelta a la financiación de las distintas asociaciones que promueven la 
cultura popular y el deporte en todos los sectores de la población. Desde 
nuestra formación creemos que debe producirse una reducción en 
inversiones a grandes eventos propiciando fórmulas de financiación y 
patrocinio privados frente a un aumento considerable de aportación 
económica y de acceso a los espacios culturales por parte del mayor número 
de ciudadanos. 

   Tradicionalmente las subvenciones otorgadas a dichas asociaciones han 
estado fundamentadas en el rédito político de quienes las ofrecían y suponían 
un sistema arbitrario y nada transparente. Proponemos la creación de un 
sistema de acceso público a dichas ayudas transparente de manera que todos 
los ciudadanos conozcan qué ayudas reciben cada asociación o evento cultural 
de la ciudad mediante la publicación en la web municipal de una forma clara 
y sencilla accesible a todos. 

   Desde UPyD creemos necesaria una financiación a las principales 
actividades festivas de la ciudad, aunque creemos que debe tenderse a un 
sistema de autofinanciación y de colaboración económica privada, lo que 
permitirá ayudar a las actividades menos favorecidas,  como fiestas 
populares. 
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        Apostamos por el deporte base como fuente de ocio y de salud en 
todos los niveles de edades y como una forma de interacción positiva entre 
ciudadanos. Creemos que es importante establecer un plan municipal de 
fomento de actividades deportivas no competitivas como forma de educar 
en valores a nuestra sociedad. Actualmente Lorca tiene una deficiencia 
evidente de instalaciones deportivas y para colmo de males se infrautilizan 
aquellas que disponemos. 

 Proponemos un convenio de colaboración con los centros educativos de 
primaria y secundaria del municipio con el fin de establecer programas de 
fomento de la práctica lúdica y deportiva en las instalaciones de esos centros. 
Se ofrecerán actividades con monitores ofrecidos por el ayuntamiento y se 
procederá a actuar en el mantenimiento de dichas instalaciones que suelen 
quedar sin uso fuera del horario escolar. 

 La apuesta por el deporte base y por prácticas deportivas sanas debe 
producirse fomentando las subvenciones municipales a las asociaciones y 
agrupaciones que por todo el municipio realizan ese trabajo en todos los 
niveles de edades. Esas subvenciones deberán ofrecerse siempre desde un 
sistema objetivo de necesidades y con absoluta transparencia tanto en el 
modo en que se adjudican como en la inversión que cada asociación realiza. 

La transformación de la ciudad en un entorno mucho más a la medida de los 
ciudadanos debe suponer una mayor atención a la conservación y puesta en 
valor de nuestro rico patrimonio cultural. La inversión en este ámbito 
supondrá una evidente mejora en la calidad de vida de los lorquinos y, 
además, debe suponer un impulso a la oferta turística de la ciudad.  

 22



     

                                          

 El turismo representa uno de los sectores económicos que menos se han 
explotado en Lorca, pero supone uno de los sectores con más posibilidades de 
crecimiento a corto y medio plazo. Nuestra apuesta se centra en una oferta 
cultura y una agenda de actividades que haga que nuestros crecientes 
visitantes usen nuestros servicios no sólo para pernoctar, sino también se 
queden a disfrutar de nuestra rica oferta cultural. 

 Es imprescindible ofrecer un turismo de calidad mediante el desarrollo 
de una oferta formativa centrada en este sector. Es imprescindible que la 
ciudad cuente de una vez por todas con una escuela de turismo en la que 
poder formar a nuestros jóvenes como modo de ampliar la oferta de trabajo. 

        Turismo – Política sobre turismo; impulso de la oferta; normativa que lo 
favorezca; formación y actuación sectorial, promoción del turismo de 
calidad que evite el turismo de botellón y fiestas nocturnas que ocasionan 
grandes distorsiones en la vida de los municipios. 

     Es imprescindible seguir trabajando en la protección de los consumidores 
apoyando la oficina municipal con personal y con medios suficientes. 

     La potenciación de la actividad de PyMES y autónomos será otro de los 
motores con los que pretendemos reactivar la economía de la ciudad. Para 
lograr esa reactivación el gobierno municipal debe llevar el compromiso de 
evitar la morosidad en la deuda de la administración pública, verdadera 
lacra para el sector. 

 Se propone la disminución drástica de la burocracia para facilitar la 
licencia de apertura y reducción de costes administrativos a nuevos 
establecimientos, ofreciendo ayudas a aquellos que se instalen en el centro 
histórico de la ciudad. Proponemos que Lorca se convierta en un gran centro 
comercial una vez lograda la peatonalización de nuestro casco histórico. 
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        Debemos potenciar la participación ciudadana en la ciudad después del 
abandono al que ha sido sometida en estas dos últimas legislaturas por parte 
del gobierno municipal. Se debe fomentar la participación mediante las 
juntas municipales de distrito como medio de sustitución de los actuales 
alcaldes pedáneos como actividades no remuneradas.  

 Proponemos una modificación del reglamento orgánico del pleno 
potenciando la participación de los ciudadanos mediante medidas como la 
retransmisión por TV y abriendo turnos de intervención para todos los 
ciudadanos, además de estableciendo procedimientos de consulta a todos 
ellos sobre temas relevantes. 
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