BLOQUE III

SOLUCIONES PARA UNA

LORCA MÁS VIVA
Soluciones para el Casco Histórico
Soluciones para la Cultura
Soluciones para el Deporte
Soluciones para la Juventud
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SOLUCIONES PARA EL CASCO HISTÓRICO
1. Lorca no puede vivir de espaldas a su Casco Histórico. Un diamante en bruto,
que hay que poner en valor para que el centro vuelva a tener vida.
2. Nuestro objetivo, hacer posible la recuperación poblacional y la mejora social
del casco histórico de Lorca, delimitándolo como área de regeneración y
renovación urbana, haciéndolo atractivo para la empresa privada y para los
jóvenes que buscan su primera vivienda. Desarrollo de Plan de Vivienda Joven
en la zona monumental de Lorca que incentive la construcción de viviendas
por parte de la iniciativa privada.
3. Pondremos en valor el Casco Histórico con una estrategia integral en
colaboración con todos los agentes implicados con su recuperación
patrimonial, económica y social. Elaboración de un informe-diagnóstico en
los primeros seis meses de gobierno en colaboraci ón directa con los agentes
veci nales. culturales y profesionales que actúan en el Casco Histórico de Lorca
para conocer sus demandas, problemáticas y plantear soluciones realistas a la
zona más privilegiada de la ciudad.
4. Se dará prioridad a la recuperaci ón funcional del Casco Histórico como un
lugar para vivir y como un espacio económico donde existan servicios y
equipamientos básicos para disfrute de la población. Plan de promoción de
vivienda en el casco histórico.
5. Plan de promoción turística y de impulso al sector hostelero de la zona del
Casco Histórico. Potenciación del pequeño y mediano comercio, de carácter
tradicional.
6. Plan de mejora y aprovechamiento de solares abandonados.
7. Planificación a medio plazo de un Plan de Saneami ento y Urbanización para el
Casco Histórico para que la urbanización de todas las calles de la Zona
Monumental se vea acelerada en los próximos años. Además, se establecerá
un modelo uniforme de urbanización que realzará el sabor histórico de sus
calles para acabar con la mezcolanza actual. Plan de embellecimiento de
calles y fachadas históricas, con retirada de cableado eléctrico.
8. Creación de un Patronato Municipal para la Potenciaci ón del Casco
Histórico de Lorca, un organismo municipal presidido por el Alcalde que
englobe a todos los agentes que intervienen en la zona monumental de Lorca
para defender intereses comunes.
9. Elaboración de un Plan de Difusión de los Tesoros de Lorca y del Casco
Histórico como un espacio vivo, tanto entre la población local (campañas
escolares, concursos culturales, actividades deportivas) como invitar a
aquellos visitantes que van de paso o que residen en aquellas provincias
españolas que distan menos de 200 km. desde Lorca.
10. Desarrollo de una campaña permanente de Participación Ciudadana con la
colocación de urnas participativas donde los vecinos comuniquen sus
sugerencias o problemáticas en establecimientos comerciales o edificios
municipales.
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11. Creación de un Centro de Investigación de Estudios Locales en el Huerto
Ruano con la incorporación de la biblioteca del Catedrático de Geografía
Urbana, Don Horacio Capel Sáez y complementarlo con otras bibliotecas
especializadas. El Centro deberá tener como objetivo fundamental , además
de ser centro de referencia para investigadores de todo el país, ser un
instrumento activo que potencie el conocimiento de la ciudad de Lorca para
impulsar su crecimiento económico, social y territorial.
12. Recuperar los Planes de Recualificación Profesional de la Escuela Taller para
restaurar y potenciar edificios o espacios urbanos de interés monumental y que
tan buenos resultados han dado en la ciudad.
13. Se solicitará para el Casco Histórico la ejecuci ón de un Plan Urban a la Unión
Europea par la recuperación urbanística de este espacio urbano único y
emblemático. Su recuperación será integral desde el punto de vista
urbanístico, económico, social y medioambiental.
14. Creación de una Ordenanza Urbanística Especial para el Casco Histórico que
regule el asentamiento de actividades económicas, niveles de tráfico y ruidos,
eliminación de elementos distorsionadores y un código de buenas prácticas
urbanas.
15. Puesta en marcha de Planes de Reconstrucción-Restauración Sectoriales y
Unitarios por espacios urbanos con personalidad propia (entorno a las calles
Álamo, Selgas, plaza del lbreño y plaza de Santiago entre otros).
16. Creación de un Museo de Arte Sacro en las Salas Capitulares de la
Colegiata de San Patricio. Aquí se custodiarán las piezas de arte religioso que
sean donadas o cedidas tanto por las parroquias de Lorca como por
entidades privadas o familias lorquinas.
17. Creación del Museo Histórico de la Ciudad aprovechando el rico legado que se
almacena en el Archivo Municipal. Su ubicación será en el Palacio de Guevara,
con salas de exposiciones en las galerías superiores.
18. Se fomentará el Voluntariado entre los jóvenes que residen en el Casco
Histórico o barriadas próximas para la atención social de colectivos
vulnerables en colaboración con las entidades sin ánimo de lucro de la ciudad.
19. Una vez que se han restaurado todas las parroquias de la parte baja de la ciudad,
se acometerá la restauración integral de las Iglesias Altas de San Pedro, Santa
María y San Juan, y su integración en los circuitos turísticos de «Lorca, Taller
del Tiempo».
20.Se exigirá la preservación en las obras de reconstrucción de edificios, el
mantenimiento de la tipología tradicional de los edificios históricos de Lorca,
para que no pierda su identidad histórica.
21. Se apoyará sin fisuras la construcción del Palacio de Justicia en la calle Selgas
así como el asentamiento de más servicios públicos.
22.Puesta en marcha del programa «Lorca, Ciudad del Arte» donde artistas
alternativos de cualquier lugar del mundo ayuden a mejorar la imagen del Casco
Histórico, lo cual puede ser extendido a los Barrios Altos y al cauce del río
Guadalentín, creando una imagen vanguardista a la ciudad. Desarrollo de un
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Plan de Embellecimiento Nocturno del Casco Histórico de Lorca con la
iluminación ornamental de los grandes edificios monumentales, a ejecutar por
fases. Con ello, se pretende realzar la belleza monumental de Lorca, creando
una atractiva estética nocturna que refuerce la identidad urbana de la ciudad.
23.Celebración de un Mercadillo Semanal Alternativo para animar las ventas en el
Casco Histórico y que se convierta en un reclamo más para visitar Lorca.
24.Mejorar la señalización urbana y turística, y hacer llegar el transporte público
urbano a la zona del Casco Histórico y los Barrios Altos para incrementar su
accesibilidad.
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SOLUCIONES PARA LA CULTURA
1. Los socialistas hemos abordado desde una doble dimensión una propuesta
para el proyecto programático en cultura: la cultura entendida como recurso y
como derecho. Necesitamos la cultura para el pleno desarrollo de la persona y
como fuerza motriz del cambio de modelo de prosperidad económica; en
definitiva, la cultura entendida como un derecho ciudadano y, al tiempo, como
un recurso colectivo de enorme potencial de desarrollo económico y creación
de empleo.
2. Definimos cuatro prioridades:
3. La cultura accesible e integradora; Llevaremos la Cultura a los barrios y las
pedanías y facilitaremos el acceso a los habitantes de los pedanías más
alejadas a los eventos que por su tamaño o necesidades logísticas tengan que
celebrarse en el Casco Urbano. Cines de Verano, Teatro, Charlas,
Presentaciones de libros…
4. El patrimonio cultural. Su puesta el valor en coordinación con los Planes
Especiales para el Casco Histórico y el proyecto Turístico del municipio.
5. Sectores cultural y creativo: economía creativa e innovación.
6. Para conseguir estos objetivos uniremos la Concejalía de Cultura con
Turismo, Patrimonio Artístico y Desarrollo del Casco Histórico.
7. Por ello, es primordial acometer una estratégica de cara a impulsar este sector
con el que volver a ser el referente cultural que, por historia y recursos, fuimos:
Elaboraremos un Plan Cultural Local.
8. Garantizaremos el acceso y la participación de todas las capas sociales en las
decisiones en materia cultural.
9. Impulsaremos el papel de las asociaciones culturales, quienes han tenido
que ver la autofinanciación como la única posibilidad de sacar sus proyectos
adelante, ante la falta de apoyo institucional. Por ello, cumpliremos
puntualmente con las obligaciones adquiridas en los aspectos presupuestarios
con las distintas asociaciones.
10. Crearemos una Agenda Cultural Municipal en la que la participación,
sugerencias e iniciativas sean objetivos prioritarios, organizando un
calendario para que no se superpongan actividades en la misma franja
temporal.
11. ' Lorca, Taller del tiempo" es uno de los auténticos estandartes de nuestra
promoción cultural. Su atractivo turístico es sin duda la gran apuesta en nuestra
ciudad, por lo que el Ayuntamiento de Lorca debe tomar las riendas de este
foco de cultura, pues debe tener relevancia sobre aspectos culturales,
turísticos, patrimoniales, museísticos etc.
12. El Teatro Guerra desarrollará una programación en la que se pueda incluir desde
un festival de cine como el que disfrutábamos con la "Primavera de cine" a un
festival de teatro donde sean los distintos centros educativos quienes
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participen con sus obras, desde colegios a institutos, habiendo
reconocimientos por edades y niveles educativos.
13. También organizaremos un Festival de Teatro del Siglo de Oro con carácter
bienal, así como un certamen de monólogos.
14. Creación de un Certamen Literario Internacional “Eliodoro Puche Felices”,
para reconocer la figura del poeta lorquino más universal
15. Trabajaremos para impulsar el Museo de Arqueol ogía de forma que sea
referente a nivel regional pues cuenta entre sus exposiciones piezas de gran
valor por su singularidad.
16. Promocionaremos su visita en los centros educativos, realizando un
proyecto conjunto de la sociedad educativa con el museo, de manera que al
finalizar la visita los niños sean capaces de reconocer su alto valor cultural y lo
transmitan a sus familiares. La rotación de exposiciones atraería mayor
número de visitas, un museo arqueológico dinámico y cercano.
17. Que el Ayuntamiento de Lorca, junto al Departamento de Prehistoria de la
Universidad de Murcia, a través de convenios de colaboración con dotación
económica, constituya un Centro de Estudios de la Cultura del Argar, cuya
sede más idónea sea el Museo Arqueológico de Lorca, y que en nuestra
ciudad también pueda utilizarse, de forma institucional, la nomenclatura de
“Lorca, capital de la cultural del Argar”.
18. Los yacimientos arqueológicos que Lorca posee en su ancho territorio
necesitan de la promoción y gestión que solo el museo arqueológico con su
dirección sería capaz de lograr.
19. Las Bibliotecas Municipales necesitan de un mayor apoyo tanto institucional
como presupuestario. Los programas de fomento de la lectura entre todas las
edades, encuentros con autores de fuera que decidan venir a presentar sus
obras, el apoyo a los escritores lorquinos con el patrocinio de sus obras y con la
difusión de estas a nivel comarcal y regional son algunas de las actuaciones a
desarrollar a fin de incentivar el hábito hacia la lectura y uso de las Bibliotecas
Municipales.
20.Promoveremos el aumento de personal de las Bibliotecas para hacer de ellas un
motor de difusión de cultura por todo el territorio, llevando la lectura a todas
las pedanías de nuestra comarca con bibliotecas móviles que llegarían a los
distintos centros sociales.
21. Impulsaremos un nuevo concepto de Feria de Septiembre para Lorca, de forma
que no volvamos a caer en los errores de años anteriores. El modelo de feria en
Lorca se ha quedado obsoleto, siendo significativo el malestar de la población
y de los hosteleros. Por ello, escucharemos a todos los agentes sociales que
intervienen en ella, coordinando y planificando con todos ellos una feria
lorquina que vuelva a ser referente en el sudeste español en el mes de
septiembre.
22.Promoveremos el desarrollo de un festival cultural de referencia nacional
en Lorca. Si bien en Murcia, San Javier y Cartagena tienen sus propios festivales
financiados por la comunidad autónoma, ¿por qué los lorquinos no somos
merecedores de un festival de esa talla y repercusión?
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23.Reedición del festival Lorca Rock pues situaba a nuestra ciudad a nivel
internacional , y era un gran generador de recursos económicos.
24.SEMANA SANTA DE LORCA, TODO EL AÑO
1. El Ayuntamiento colaborará de manera incondicional con las cofradías de
Semana Santa en la puesta en marcha del propio desfile como en la difusión
de esta. La Semana Santa ha de ser un reclamo turístico para Lorca pero no
ciñéndose solamente a la época en la que se celebra sino también a lo largo
de todo el año.
2. Promoveremos un Centro de Estudios sobre la Semana Santa de Lorca.
3. Dotaremos los recursos necesarios para que el Arte del Bordado tradicional
lorquino perdure en el tiempo. Poniendo en marcha una Escuela de
Bordado, trabajando para dignificar la profesión de bordadora y la
consecución de una Denominación de Origen para el Bordado Lorquino.
4. Potenciaremos el trabajo, últimamente debilitado, para la Consecución de
la Declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad para el Arte del
Bordado por parte de la UNESCO.
25.Dotaremos de medios a la Escuela Municipal de Artes Plásticas para que
continúe funcionando con el nivel de calidad de siempre, resolviendo los
problemas surgidos en su nueva ubicación, la falta de personal y dotación
presupuesta ria.
26.Trabajaremos para intentar cubrir las demandas actuales que requiere la
Universidad Popular, una de las instituciones que mejor funciona. Esta apuesta
socialista debe empezar a apostar por cubrir no solo las demandas de la
población del centro sino también la de los barrios alejados y pedanías,
ofertando cursos a través de todo el territorio lorquino.
27. Propiciaremos la habituación de espacios para salas de exposiciones tales
como el Centro Cultural o Huerto Ruano, trabajando para que estén a
disposición tanto de todas y cada una de las asociaciones culturales como de
iniciativas privadas. En este sentido, incluir además la Torre Alfonsina para este
tipo de actuaciones.
28.El Archivo Municipal debe de ser más cercano a
fomentando su visita y dando a conocer su riqueza cultural.

los

ciudadanos,

29.Recuperaremos del Consejo Municipal de Cultura y Festejos, garante de la
transparencia en la gestión y la participación de los colectivos.
30.Trabajaremos para dotar de un mayor presupuesto a la Banda Municipal de
Música así como para lograr que su trabajo sea valorado desde las
instituciones, pues su presencia es necesaria en casi todos los actos
culturales del municipio.
31. Diseñar una batería especifica de actividades y eventos culturales destinados
a la juventud que cursa sus estudios en las diferentes etapas educativas que
se imparten en la Ciudad.
32. Fomentaremos actuaciones de los estudiantes del Conservatorio y de la
Escuela Municipal de Música a las plazas y calles.
www.solucionesparalorca.es

33. Que la iniciativa en cultura la tenga el Ayuntamiento de Lorca que coordine y
lidere todo la programación anual y no confiar en las propuestas de
ciudadanos o empresas.
34. Organizaremos una magna exposición en la Colegiata de San Patricio titulada
“Las edades de Lorca” un recorrido de la historia de Lorca y su comarca a
través de su arte, sus documentos y sus objetos cotidianos que contará con el
apoyo de las distintas administraciones y todos los vecinos de la ciudad que
así lo quieran.
35. Dedicaremos al folklore tradicional la importancia que debe tener dentro la
política cultural, como divulgación de nuestras tradiciones.
36.Reconoceremos la labor de las mujeres lorquinas en el ámbito de la cultura
recuperando figuras históricas y mediante la difusión de la obra de artistas
contemporáneas. Promoveremos la paridad en cuantas exposiciones y
muestras de artistas locales se realicen en nuestro término municipal en
cualquier ámbito artístico
37. Apoyaremos a los negocios privados, bares, restaurantes, librerías, etc…que
o rg a n i ce n a c t i v i d a d e s c u l t u ra l e s , co n c i e r to s , re c i t a l e s , c h a r l a s ,
etc..incluyéndolos en la Agenda Cultural Municipal y dando publicidad a los
mismos.
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SOLUCIONES PARA EL DEPORTE
1. En el deporte se representan los valores más nobles de la ciudadanía: trabajo
en equipo, solidaridad, integración, esfuerzo, saber ganar y perder, y tiene una
estrecha relación con la educación, la salud y la calidad de vida de los
ciudadanos/as. Por eso el Deporte constituye un medio privilegiado de
formación y un instrumento muy valioso de integración social.
2. Por todas estas razones, los socialistas defendemos y defenderemos los
valores positivos de la práctica deportiva, organizada o libre, y destinaremos
nuestros esfuerzos y nuestras políticas a desarrollar y hacer valer los mismos.
3. Entendemos, pues, que nuestros objetivos políticos debe basarse en sustentar
la actuación de los poderes públicos en este ámbito y, en concreto, del
Ayuntamiento socialista de Lorca, debe ser el de garantizar, mediante
actuaciones planificadas y concretas, el acceso a la práctica deportiva del
conjunto de la población, independientemente de su lugar de residencia,
capacidad económica y condición social y para ello, es necesario e
imprescindible recuperar la identidad y el valor de la gestión deportiva local,
como referente a nivel regional mostrando predisposición y sobro todo
cercanía con todo el tejido socio - deportivo de Lorca.
4. Apostaremos de manera decidida por la igualdad en el deporte, promoviendo
y apoyando la actividad deportiva de nuestras deportistas y fomentando el
deporte femenino en el ámbito del deporte base. Impulsaremos, así mismo, el
asociacionismo femenino en el ámbito del deporte y del deporte base.
INVERSIONES
5. Realizaremos un plan de recuperación y remodelación de todas las
instalaciones deportivas del municipio. Siendo uno de los ejes principales el
Complejo Deportivo de La Torrecilla, que actualmente se encuentra obsoleto
y en una situación de abandono.
6. Colocaremos techados en las gradas de los campos de fútbol de Los Tollos,
Torrecilla y complejo del Estadio Francisco Artés Carrasco, para proteger de
las inclemencias del tiempo a los asistentes.
7. Pondremos un graderío en el campo de fútbol “El Mundialito”, ya que
actualmente carece de ello y mejoraremos el del “Mundial” colocando
asientos de plástico.
8. Impulsaremos una línea de transporte público entre las instalaciones
deportivas municipales de Lorca, en beneficio de las personas que practican
deporte, a quienes les bonificaremos parte de la tarifa, mediante el “Bono para
el Deportista”.
9. Dotaremos a las instalaciones deportivas municipales de aparatos de
desfibrilación y reanimación ante paradas cardíacas, impulsando además,
protocolos de actuación con empleados/as municipales, organizadores/as de
competiciones, entrenadores/as y usuarios/as.
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10. Elaboraremos un calendario estable de pagos de subvenciones y cobro de
tasas a fin de que, en todo momento, los clubes y asociaciones deportivas
puedan prever y asegurar la viabilidad de sus ejercicios presupuestarios.
11. Eliminaremos las barreras arquitectónicas de las instalaciones deportivas,
con el fin de garantizar la plena accesibilidad a estos espacios para las
personas con movilidad reducida.
EVENTOS Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE
12. Recuperaremos el IMJUDE, como órgano de participación y toma de
decisiones en el ámbito deportivo local.
13. Situaremos los Juegos Deportivos del Guadalentín como eje principal de las
actividades deportivas del municipio.
14. Promocionaremos el deporte aficionado para que todos los lorquinos, estén
federados o no, puedan realizar la práctica deportiva en pro de hábitos
saludables, con total facilidad.
15. Potenciaremos las ayudas y subvenciones a los clubs para situarlos como
actores principales de la vida deportiva local. Les daremos todas las
facilidades posibles a la hora de la celebración de todo tipo de eventos, que
enriquezcan la agenda deportiva del municipio.
16. Crearemos una Feria del Deporte como instrumento divulgativo y de
promoción del deporte lorquino en todas sus vertientes y ámbitos (Deporte
escolar, clubes locales, Concejalía de Deportes, Gimnasios, o empresas de
servicios deportivos, entre otros sectores).
DEPORTE PARA LA IGUALDAD
17. Apoyaremos el asociacionismo femenino en el deporte y a los clubs
deportivos femeninos.
18. Crearemos en colaboración con todo el sector del deporte la planificación y
puesta en marcha de actuaciones para erradicar el machismo en el deporte y
promover la incorporación de más mujeres a la práctica deportiva en
condiciones de igualdad.
19. Apoyando las competiciones de deporte adaptado para las personas con
discapacidad.
20.Promoviendo la integración de los espacios escolares, especialmente como
recurso para la organización de equipos y escuelas deportivas y en especial
actividades que propicien la participación de jóvenes en situación de
exclusión, marginación y riesgo.
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SOLUCIONES PARA LA JUVENTUD
1. Construcción del Espacio Joven: un centro de ocio joven, en pleno Casco
Histórico, para el público adolescente.
2. Creación de salas de estudio con horario 24 horas así como la mejora y el
acondicionamiento de los espacios y salas de estudio municipales existentes.
3. Recuperación del Salón del Estudiante de Lorca, con objeto de promocionar
el Campus Universidad de Lorca y de facilitar la orientación estudiantil entre
los y las jóvenes de Lorca y de la comarca.
4. Potenciación e incentivo del Consejo de la Juventud dotándolo de nuevo de
autonomía funcional mediante convenios de colaboración que supongan que
se garantice volver a tener voz y voto en el proceso de convocatorias de
subvenciones a entidades juveniles e infantiles.
5. Pondremos en marcha un Centro Artístico Autogestionado para artistas
locales (música, pintura, fotografía, cine, nuestras tecnologías aplicadas al arte,
teatro, etc….) para incentivar la “vida cultural joven” que dinamice el panorama
cultural lorquino potenciando al artista local.
6. Creación de bolsa de Alquiler Joven, para facilitar a los jóvenes información y
asesoramiento gratuito de cara a adquirir una vivienda en régimen de alquiler.
7. Asignaremos locales municipales para que los jóvenes emprendedores
puedan poner en marcha sus proyectos. Facilitaremos la emancipación de los
jóvenes, en el contexto de las medidas de política de vivienda descritas más
adelante, y crearemos el servicio de Bolsa de Vivienda en Alquiler para
jóvenes.
8. Haremos realidad la Tarjeta Ciudadana Juvenil, con acceso a información y
descuentos en servicios municipales y en comercios locales adheridos.
9. Garantizaremos el acceso de los jóvenes a las instalaciones deportivas
municipales, apoyando la práctica del deporte escolar y juvenil así como el
deporte base y deporte para todos y todas.
10. Necesitamos una juventud lorquina crítica y participa; que colabore y se
solidarice, y que se desarrolle en igualdad de oportunidades. Por eso nos
ocuparemos de hacer posible el necesario desarrollo político, social, educativo,
laboral y cultural de la población joven.
11. En este sentido elaboraremos un Plan Municipal de Juventud, prestando
mayor atención a los más desfavorecidos, con medidas educativas, de empleo
y de vivienda, de información y participación en la vida del municipio.
12. Promoveremos iniciativas para personas jóvenes que promuevan la
investigación, el desarrollo y la aplicación de las TICs para la autonomía
personal y para la convivencia, apoyando las propuestas universitarias y
empresariales en este sentido, y aprovechando las posibilidades que ofrecen
los fondos estructurales europeos, contribuyendo así a que personas jóvenes
que han abandonado involuntariamente el país por motivos económicos
tengan opciones para regresar a Lorca.
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13. En definitiva, queremos elaborar las políticas municipales de juventud con la
juventud, haciendo posibles nuevas oportunidades y posibilidades.
14. Llevaremos a cabo, en colaboración con los organismos regionales, nacionales
y europeos un Plan de Retorno del Talento con el que propiciar el regreso a
Lorca de los y las jóvenes que, como consecuencia de la crisis, tuvieron que
abandonar Lorca.
15. Reforzaremos los programas de educación para adultos/as, creando los
programas nocturnos que se demanden, para la obtención de los títulos
básicos.
16. Realizaremos programas contra el abandono escolar prematuro
estableceremos líneas de ayudas al estudio y para material escolar.

y

17. Apoyaremos la creación de empresas por personas jóvenes
facilitando
formación, asesoramiento y orientación para la búsqueda de empleo.
18. Impulsaremos políticas de vivienda, en especial el fomento de alquiler,
facilitando la emancipación, asimismo crearemos el servicio de Bolsa de
Vivienda en Alquiler para jóvenes.
19. Plan de Vivienda Joven en el Casco Histórico, enmarcado dentro
proyecto de rehabilitación y puesta en valor de éste.

del

20.Promoveremos la información y la formación continua de nuestros jóvenes en
materia de igualdad entre hombres y mujeres y de prevención y lucha contra
la violencia de género.
21. Haremos de todos los puntos de encuentro juvenil, espacios libres contra la
violencia de género.
EMPLEO JOVEN
22.Elaboraremos un Plan municipal de formación y empleo y medios para
impulsar el empleo y el emprendimiento juvenil , así como edificios y locales
municipales para que los nuevos emprendedores puedan poner en marcha sus
proyectos.
23.Impulsaremos el desarrollo coordinado de políticas institucionales de empleo.
24.Desarrollaremos actuaciones locales en colaboración con otras instituciones y
administraciones.
25.Desarrollo de la economía local, a través de iniciativas locales de empleo y
agentes de desarrollo local.
26.Fomento del cooperativismo juvenil.
27. Ayudas a jóvenes emprendedores.
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28.Desarrollar convenios que permitan la realización de prácticas de formación
de alumnos universitarios y de enseñanzas medias en la Administración
municipal.
29.Adecuar la oferta formativa a las demandas laborales del municipio de Lorca y
su comarca.
30.Colaboración con los agentes sociales, mediante un acuerdo marco que
recoja, entre otras, las siguientes propuestas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fomentar la inserción laboral mediante el apoyo al autoempleo, las
cooperativas y la colaboración con empresas.
Medidas económicas de apoyo al autoempleo y a la economía social.
Crear una oficina de información, seguimiento, asesoramiento y
elaboración de trabajos técnicos para iniciativas jóvenes de autoempleo de
la economía social.
Incentivos económicos y fiscales al cooperativismo juvenil.
Cursos relacionados con la potenciación de iniciativas de autoempleo y
economía social para aumentar la cualificación de tales iniciativas.
Incorporar a la contratación municipal de cláusulas de apoyo a las
empresas de economía social.
Promocionar la economía social y el autoempleo, especialmente en centros
escolares y universitarios.
Puesta en marcha de iniciativas comerciales de apoyo a la juventud,
menores de 35 años, centrada en artesanía local, comercio justo, y
productos ecológicos y alternativos.

POTENCIACIÓN DEL ASOCIACIONISMO JUVENIL
31. Potenciaremos e incentivaremos el Consejo de la Juventud, dotándolo de
nuevo de autonomía funcional mediante convenios de colaboración
que
supongan que se garantice:
1. Volver a tener voz y voto en el proceso de convocatorias municipales de
subvenciones a entidades juveniles e infantiles.
2. Cogestión de espacios municipales.
3. Subvención nominativa anual para el desarrollo de su plan de trabajo.
4. Participación en el diseño de la programación de actividades juveniles.
5. Daremos protagonismo a la juventud incentivando su participación y
proporcionando recursos públicos para sus proyectos y proyección, a
través del Consejo de la Juventud.
6. Dispondremos de un servicio de préstamo de materiales a las Asociaciones
Juveniles.
7. Se potenciarán los "foros jóvenes", tanto presenciales en el seno del
Ayuntamiento como interactivas, para que las asociaciones y jóvenes de
Lorca puedan hacer llegar de manera unitaria sus propuestas para el
municipio.
8. Ofreceremos asesoramiento y campañas de promoción del tejido
asociativo entre los y las jóvenes.
9. Estableceremos una relación fluida de colaboración y traba jo directos con
la comunidad educativa de los centros de primaria y de secundaria del
municipio y con la Universidad en su caso.
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32. Institucionalizaremos un Debate anual sobre el estado de la Juventud
lorquina, como la participación de las concejalías más relacionadas con la
juventud, el Consejo de la Juventud y las distintas asociaciones juveniles del
municipio.
POTENCIACIÓN Y
LA JUVENTUD

DIVERSIFICACIÓN

DE

LOS SERVICIOS PARA

33.Recuperaremos los servicios especializados de información para la juventud
sobre estudios, trabajo, ocio, derechos, deberes, viajes, etc.
34.Pondremos a su disposición asesoramiento jurídico en materia laboral, penal y
civil.
35.Pondremos a disposición de los jóvenes una asesoría de salud, sexualidad,
alimentación, etc.
36.Trabajaremos por intentar implantar la “Tarjeta Joven", con acceso a
información y descuentos en servicios municipales (deporte,
ocio,
transporte, etc) y en comercios locales adheridos.
INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA JUVENIL EN CENTROS DE SECUNDARIA:
37. Ofreceremos actividades en IES a demanda del centro y del alumnado.
Diseñaremos talleres en educación en valores, medioambiente, ocio seguro,
promoción de la igualdad, prevención del machismo, prevención LGTBfobia,
prevención de la xenofobia, uso de las redes sociales, salud y sexualidad,
prevención del bullying, cuidado animal, etc.
38.Facilitaremos la promoción cultural juvenil con certámenes literarios,
fotografía, ilustraciones, diseño, pintura, música, teatro, etc.
39.Daremos asesoramiento y apoyo técnico a l as asociaciones de estudiantes de
los IES.
40.Crearemos puntos de información juvenil y de recogida de sugerencias, ideas,
propuestas y/o críticas en cada IES lorquino.
JUVENTUD CREADORA
41. Fomentaremos las diferentes manifestaciones y creaciones culturales
desarrolladas por los y las jóvenes, propiciando espacios municipales de
reunión y creación para jóvenes.
42.Estableceremos una oferta
certámenes y premios.

consensuada

y

participada

de

43.Fomentaremos la lectura entre la juventud y ampliaremos los
bibliográficos de las bibliotecas públicas.

cursos.
fondos

44.Garantizaremos el servicio de zona de estudio en bibliotecas municipales,
45.con especial atención hacia las temporadas de exámenes, adecuando los
horarios a las demandas reales de los y las estudiantes.
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UN OCIO, TIEMPO LIBRE Y CONSUMO SALUDABLE Y RESPONSABLE.
1. Recuperaremos el festival internacional Lorca Rock.
2. Creación del Festival del Sol, un nuevo formato destinado al público joven.
3. Recuperar la Primavera Cinematográfica.
4. Creación de un “Cine con Encanto”.
5. Potenciar los eventos culturales en la calle para dar continuidad a la oferta de
ocio privada.
6. Bonificación de los conciertos de Feria y Fiestas para establecer precios
públicos asequibles.
7. Diseño y puesta en marcha de programas de turismo juvenil asequibles a
todos y cada uno de los bolsillos.
8. Creación del "Pacto por la noche de todos y todas" donde se garantice la
libertad en la gestión del ocio y el consumo responsable, con el derecho de
los/las vecinos/as a descansar y disfrutar de las instalaciones públicas.
9. Elaboración de programas de ocio juvenil alternativo al existente de forma
participada.
10. Deporte asequible para los jóvenes:
1. Promoveremos el acceso a las instalaciones deportivas municipal,
propiciando la apertura de las pistas deportivas en centros educativos
en horario no lectivo, mediante unas condiciones de mantenimiento y
seguridad en el que se involucren tanto el Ayuntamiento como los
propios jóvenes.
2. Apoyo a la práctica del deporte escolar y juvenil , poniendo a
disposición de los centros escolares, las instalaciones deportivas
municipales.
3. Fomento del deporte base y deporte para todos y todas.
11. Lucha contra la drogadicción: Apoyaremos a las organizaciones que trabajan
en la rehabilitación de personas drogodependientes y colaboraremos en su
rehabilitación y reinserción.
12. Sexualidad: Desarrollaremos Programas de Salud Joven, con especial atención
a la educación sexual.
13. Realizaremos campañas de información y prevención del SIDA y otras ETS.
14. Garantizaremos la atención a la diversidad sexual.
15. Creación de una "Ciudad del Ocio". Implicaremos a la iniciativa privada para la
construcción en Lorca de una Ciudad del Ocio con instalaciones acuáticas,
deportivas, culturales y recreativas en la zona de La Quinta para la
regeneración urbanística y dinamización de toda la zona.
16. Creación de una Liga Cultural para Jóvenes. Desarrollaremos durante la
primavera una liga de actividades culturales destinada a los jóvenes de Lorca
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y otros lugares donde las calles y plazas de la ciudad sirvan de escenario para
la exhibición de dotes musicales y artísticas para dinamizar el espacio urbano
y la actividad comercial y hostelera.
17. Certamen Internacional de Arte Urbano. Pondremos un marcha un proyecto
internacional de Arte Urbano destinado a mejorar la visibilidad de espacios
urbanos deprimidos de Lorca y convertirlos en lugares atractivos para vivir y
contemplar.
18. Rehabilitaremos la pista de skate de Santa Clara, y e instalaremos zonas
dedicadas al ‘parkour’.
19. Casa de la Cultura en el Barrio de San Cristóbal. Pondremos en marcha una
Casa de la Cultura en San Cristóbal dotada de biblioteca, sala de consulta de
prensa, sala de estudio y aula de Nuevas Tecnologías en un edificio singular de
la barriada para convertirlo en un centro neurálgico para la difusión cultural y
de dinamización social.
20.Creación Parque de ocio ciudadano y canino Mallorca 13: Se solicitará al
ministerio de Defensa el uso de la zona de Carraclaca para rehabilitar la
piscina, las pistas de tenis y fútbol sala, el frontón, además del aparcamiento,
habilitar barbacoas y un merendero similares a los del parque La Salud en la
pedanía de La Hoya. Los perros de la zona puedan disfrutar de sus juegos y
carreras sueltos, sin atar, algo totalmente necesario para la salud física y
mental de los animales y proveerlo de un circuito canino de Agility, para que
puedan ejercitarse y entrenarse.
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