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1. DESCRIPCIÓN SOCIOECONÓMICA DEL MUNICIPIO
1.1. ASPECTO FÍSICO GEOGRÁFICO
El municipio de Lorquí se encuentra al pie de los cabezos margosos
localizados en el margen izquierdo del río Segura, entre los municipios de
Alguazas, Ceutí, Archena y Molina de Segura. Pertenece a la denominada
comarca de la Vega Media.
Se sitúa al N-NW de la Comunidad de Murcia, con una latitud baja, entre los
38º 07’ 0’’ latitud Norte; en su parte meridional y los 38º 07’ 50’ latitud Norte,
en su parte septentrional. Su longitud está comprendida entre los 1º 13’ 50’’ y
los 1º 16’ 46’’ de longitud Oeste.
La cercanía de Lorquí a la capital (a tan solo 18 km.) y al conjunto de
municipios que lo circundan da lugar a la existencia de un área geográfica
inmediata, que lo dotan de una infraestructura, en cuanto a alojamientos y
servicios, que son los adecuados.
Dispone de una muy buena Red de comunicaciones, ya que cuenta con
varios accesos al lugar, siendo el más importante la Autovía A 30, que con la
apertura de la nueva variante, comunica al municipio con las autovías de
Madrid, Alicante, Almería y Cartagena; convirtiendo al mismo en un punto clave
dentro de las comunicaciones nacionales y regionales. También se puede
acceder al municipio viniendo desde Murcia, atravesando Molina de Segura, por
la N-301 (salida 124)
La extensión del municipio es de 15,75 Km. cuadrados, lo que supone un
0,027 por mil del total del territorio peninsular y 1,4 por mil del total regional.
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El territorio, en su mayor parte, comprende extensas zonas de huerta con
árboles frutales, a la vez que zonas dedicadas al cultivo de hortalizas.
Las pedanías que existen en el término municipal de Lorquí son “Los Palacios
Blancos”, a tan solo un kilómetro y medio del casco urbano, y que incluye Los
Mateos, El Altoisidoro y Los Valentines; y La Anchosa, a 2’5Km en dirección a
Archena. Ambas pedanías están situadas en el mismo centro de la huerta de
Lorquí y disponen de un paisaje muy apropiado para el disfrute del ocio y el
tiempo libre.
El casco urbano está formado por los siguientes barrios: La Aceña, Los Rosales,
Las Casas Baratas, El Cabezo de Scipión, El Cabezo de las Polacas, Pueblo
Nuevo, El barrio de La Noria y El Centro.
Lorquí cuenta con un clima mediterráneo continentalizado, subtropical y
semiárido, con inviernos suaves y veranos muy cálidos. Unas características que
se ven reforzadas por su emplazamiento hacia poniente, a resguardo de los
vientos fríos del norte.
Es un pueblo con paisajes muy distintos. Y es que la vega del Río Segura
sembrada de huertas, aún en producción de frutales y hortalizas, de verdes
paisajes; contrasta con la zona árida y seca del Saladar y de los Montes
Blancos. Los Montes Blancos son un espacio protegido de tierras lagenosas con
poca vegetación y en las que se puede apreciar la erosión que el agua produce
en este terreno blando, dándole un aspecto de paisaje lunar con peculiares
formas. Estas tierras salinas y lagenosas son atravesadas por una Rambla
conocida como la del Saladar gordo, un curso de agua subterránea que sobre
todo en épocas de lluvia ve crecer su caudal. Este espacio está protegido, ya
que es zona de paso de aves migratorias.
El Río Segura hace de limite entre Lorquí y Ceutí, y a través de su mota existe
un sendero incluido dentro de la Ruta de la Vega Media y también del Camino
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Caravaca. Por este recorrido podemos observar las distintas plantaciones de
nuestra huerta, así como la fauna y flora autóctona de nuestro Río.
Disponemos también de un espacio natural, recientemente rehabilitado, con
una extensión de casi 60.000 metros cuadrados, en el cual se han creado
senderos para pasear a través de pinos y vegetación autóctona de las tierras
salinas. Este lugar dispone también de zona de cocinas, mesas, bancos y zona
de juegos, situado en la zona del polígono industrial Saladar I.
1.2. DEMOGRAFÍA
La población del municipio se ha ido incrementando poco a poco,
teniendo un aumento constante desde la década de los ochenta. El municipio
está teniendo una tasa de crecimiento de un 5%. En la actualidad, la población
se sitúa en torno a 7.037 habitantes, de los cuales 3.592 son hombres y 3.445
mujeres.
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1.3. ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL MUNICIPIO
En cuanto a la actividad económica, aquí ofrecemos un pequeño
resumen:
SECTOR DE LA AGRICULTURA
La agricultura ha constituido la base de la vida económica y de la
organización social del municipio, que ha sido típicamente campesina.
En el siglo XIX y principios del XX Lorquí era eminentemente agrícola, como el
resto de Murcia. Se plantaba mijo, panizo, garbanzos, hortalizas, etc. Más tarde
se introdujeron los árboles frutales.
Entre 1919 y 1920 se creo en Lorquí la primera fábrica de conservas vegetales
del municipio. En ella se invirtieron más de dos millones de pesetas.
Esto produciría un gran cambio en los planteamientos económicos de la zona.
Lorquí pasará a convertirse en un pueblo eminentemente conservero,
desarrollando a la vez industrias auxiliares, talleres de maquinaria, envases etc.
Esta situación se ha mantenido hasta la crisis conservera de los últimos años.
No obstante, aunque se ha reducido el número de fábricas del sector, se cuenta
con algunas que comercializan marcas importantes y que están introduciendo
innovaciones en el mismo.
Afortunadamente, se produjo una diversificación en el tipo de empresas
existentes en la zona.
En la actualidad la agricultura de Lorquí se basa en la explotación de pequeñas
parcelas por parte de pequeños y medianos agricultores, cada uno dueño de su
propia porción de tierra para trabajarla.

SECTOR DE LA INDUSTRIA
Lorquí ha experimentado una evolución económica en los últimos 50
años, que le ha llevado de depender fundamentalmente de la agricultura, a ser
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un municipio eminentemente industrial, con la proliferación de polígonos
industriales en torno a la carreterra N-301.
La situación estratégica de los polígonos de Lorquí ha llevado a muchas
empresas nuevas a implantarse en el municipio; y a otras muchas ha
trasladarse, bien por necesitar más espacio, o para salir de las zonas urbanas,
que les provocaba grandes problemas en cuanto a las distribución de sus
mercancías.
Muy diversas son las actividades industriales que se desarrollan en la localidad.
El principal subsector es el constituido por la actividad conservera; otras
actividades fabriles importantes ligadas a éste son las de maquinaria, fábricas
de envases de cartón, plásticos, envases metálicos, etc.
Además de por la industria manufacturera, Lorquí también destaca por su alto
grado de especialización en el transporte, almacenamiento y comercio; aunque,
como se ha dicho en líneas anteriores, aún se siguen manteniendo importantes
empresas dedicadas a las conserva, una actividad esta que desde principios de
siglo ha sido el motor económico del municipio y que ha permitido que el
nombre de Lorquí –y de sus productos conserveros- se conozcan en casi todo el
mundo.
Las empresas en general son pequeñas o medianas, pero, como hemos visto,
muy diversificadas, lo que genera una actividad muy variada, que en la mayoría
de los casos se complementa, lo que resulta

muy positivo para el tejido

industrial del municipio.
SUELO INDUSTRIAL
Por otro lado, en la actualidad el municipio de Lorquí cuenta con casi
3.000.000 millones de metros cuadrados de suelo industrial, dividido en cuatro
polígonos: El Saladar I, Saladar II, San Martín y Base 2000.
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El Polígono Industrial Base 2000-San Martín tiene un grado de ocupación del
70% aproximadamente. Por su parte, el Saladar I cuenta con un 80% de
edificación, mientras que el Saladar II está en fase de Recepción Provisional por
parte de esta Administración.
La buena situación geográfica antes comentada, las excelentes comunicaciones
y la gran calidad de estos polígonos locales hacen que Lorquí sea uno de los
pueblos más demandados de nuestra región para la instalación de empresas.

*Foto aérea de los Polígonos Industriales
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A continuación ofrecemos una información más detallada, con algunos
conceptos relevantes, acerca de los Polígonos Industriales de la localidad:
SIGNIFICACIÓN

POLÍGONO INDUSTRIAL BASE 2000

ENTORNO

Situado junto a Carretera nacional 301 y acceso
directo a al Autovía A-30 Madrid-Cartagena, salida
377. Junto al Polígono Industrial San Martín.

GRADO DE EDIFICACIÓN INDUSTRIAL Y

Grado

de

edificación

industrial

medio-alto.

CONSOLIDACIÓN

Consolidación al 85-90%.

ANTIGÜEDAD Y RENOVACIÓN

Antigüedad media: 10-15 años. Renovación mediaalta.

CARACTERIZACIÓN

Comercial: Parcela mínima (m2): 1000; Altura
máxima (m): 9; Ocupación (%): 65. Adosada:
Parcela mínima (m2): 1000; Altura máxima (m): 9;
Ocupación (%): 80. Nido: Parcela mínima (m2):
350; Altura máxima 8m): 9; Ocupación (%): 100.

TIPO

DE

INDUSTRIA,

ACTIVIDAD

O

EMPRESA

Actividades

variadas:

transportes,

conservas,

construcción, reparación de vehículos, maquinaria
agrícola,

suministros

industriales,

distribución

material escolar, tratamientos de agua, venta de
muebles, etc.
NIVEL DE OCUPACIÓN
ACCESIBILIDAD,

Ocupación aproximada del 85%
TRÁFICO

Y

Buena

accesibilidad.

Tráfico

medio-alto.

APARCAMIENTO

Aparcamiento suficiente.

EQUIPAMIENTOS

Oficina de correos, Edificio de oficinas, Gasolinera,
Hotel,

Recogida

Restaurantes,

selectiva

Cafeterías,

de

residuos,

Parking,

Entidad

Bancaria.
COMUNICACIONES

Acceso directo a la Autovía A-30 Madrid-Cartagena,
salida 377.

SIGNIFICACIÓN

POLÍGONO INDUSTRIAL SAN MARTÍN

ENTORNO

Situado junto a Carretera nacional 301 y acceso
directo a al Autovía A-30 Madrid-Cartagena, salida
377. Junto al Polígono Industrial Base 2000.

GRADO DE EDIFICACIÓN INDUSTRIAL Y

Grado

de

edificación

industrial

medio-alto.

CONSOLIDACIÓN

Consolidación al 85-90%.

ANTIGÜEDAD Y RENOVACIÓN

Antigüedad media: 10-15 años. Renovación media.

CARACTERIZACIÓN

Aislada pequeña: Parcela mínima (m2): 1000;
Altura máxima (m): 7; Ocupación (%): 85. Aislada:
Parcela mínima (m2): 1500; Altura máxima (m):
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11; Ocupación (%): 65. Nido: Parcela mínima
(m2): 3500; Altura máxima 8m): 9; Ocupación
(%): 100.
TIPO

DE

INDUSTRIA,

ACTIVIDAD

O

EMPRESA

Actividades

variadas:

carpintería

metálica,

consultoría de empresas, acristalamientos de obra,
suministros industriales, manipulados y embalajes,
mayorista de juguetes, etc.

NIVEL DE OCUPACIÓN
ACCESIBILIDAD,

Ocupación aproximada del 85%
TRÁFICO

Y

Buena

accesibilidad.

Tráfico

medio-alto.

APARCAMIENTO

Aparcamiento suficiente.

EQUIPAMIENTOS

Oficina de correos, Edificio de oficinas, Gasolinera,
Hotel,

Recogida

selectiva

de

residuos,

Restaurantes, Cafeterías, Entidad Bancaria.
COMUNICACIONES

Acceso directo a la Autovía A-30 Madrid-Cartagena,
salida 377.

OBSERVACIONES

Este Polígono forma parte del Parque empresarial
Base 2000, por tanto las características son
similares.

SIGNIFICACIÓN

POLÍGONO INDUSTRIAL SALADAR I

ENTORNO

Linda con suelo urbano residencial de Lorquí

GRADO DE EDIFICACIÓN INDUSTRIAL Y

Grado

CONSOLIDACIÓN

Consolidación al 90%.

ANTIGÜEDAD Y RENOVACIÓN

Antigüedad media: 15-20 años; algunas naves

de

edificación

industrial

medio-alto.

incluso de 25 años. Renovación media.
CARACTERIZACIÓN

Pequeña parcela: Parcela mínima (m2): 1000;
Altura máxima (m): 7; Ocupación (%): 70;
Edificabilidad (m2/m2): 0,85. Nido: Parcela mínima
(m2): 500; Altura máxima (m): 7; Ocupación (%):
70; Edificabilidad (m2/m2): 0,85.

TIPO

DE

INDUSTRIA,

ACTIVIDAD

O

EMPRESA

Actividades variadas: materiales de construcción,
carpintería de madera y cocinas, maquinaria
industrial, industrias alimentarias, maquinaria para
conserveras, venta de muebles, vigilantes de
seguridad, etc.

NIVEL DE OCUPACIÓN
ACCESIBILIDAD,

Ocupación aproximada del 85-90%
TRÁFICO

Y

Complejo acceso a las calles secundarias. Tráfico

APARCAMIENTO

medio-alto. Aparcamiento suficiente.

EQUIPAMIENTOS

Estación de servicio, Restaurante, Cafetería, Salón
de celebraciones, Edificio de oficinas, Hotel.
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COMUNICACIONES

Acceso directo desde la A-30 (Madrid-Cartagena)
desde el nudo de entrada de Lorquí.

OBSERVACIONES

Este

Polígono

anteriormente

era

denominado

“Polígono de Lorquí”.

SIGNIFICACIÓN

POLÍGONO INDUSTRIAL SALADAR II

ENTORNO

Linda con suelo urbano residencial de Lorquí.
Situado junto al Polígono Industrial Saladar I,
separado de éste por la carretera comarcal B-33.

GRADO DE EDIFICACIÓN INDUSTRIAL Y

Polígono industrial de nueva creación cuyas obras

CONSOLIDACIÓN

de

urbanización

se

encuentran

ejecutadas

aproximadamente al 95%.
ANTIGÜEDAD Y RENOVACIÓN

Polígono industrial finalizando la urbanización.

CARACTERIZACIÓN

Edificación abierta: Parcela mínima (m2): 1000;
Altura máxima (m): 9; Ocupación (%): 65;
Edificabilidad (m2/m2): 0,74. Edificación cerrada:
Parcela mínima (m2): 400; Altura máxima (m): 9;
Ocupación (%): 100; Edificabilidad (m2/m2): 0,90.

TIPO

DE

INDUSTRIA,

ACTIVIDAD

O

EMPRESA

Polígono industrial finalizando la urbanización. Se
prevé la inmediata instalación de una plataforma
logística

de

una

importante

cadena

de

supermercados para abastecer esta zona del
Mediterráneo.
NIVEL DE OCUPACIÓN
ACCESIBILIDAD,

Polígono industrial finalizando la urbanización
TRÁFICO

Y

APARCAMIENTO

Buena

accesibilidad.

Tráfico

bajo.

Buen

aparcamiento

EQUIPAMIENTOS
COMUNICACIONES

Acceso directo a al Autovía A-30 Madrid-Cartagena,
desde el nudo de entrada de Lorquí

EMPRESAS POR ACTIVIDADES

Número de
empresas
TOTAL

Número de
Empleo
establecimientos establecimientos
799

1.022

4.331

A. Agricultura, ganadería, caza y selvicultura

6

5

8

01. Agricultura, ganadería, caza y
actividades de los servicios relacionados con
las mismas

6

5

8

011. Producción agrícola

2

2

2

012. Producción ganadera
013. Producción agraria combinada con la
producción ganadera

15

014. Actividades de servicios relacionados
con la agricultura y ganadería, excepto
actividades veterinarias; mantenimiento de
jardines

4

3

6

141

186

1.025

11

13

138

1

1

5

5

115

158. Fabricación de otros productos
alimenticios

6

7

22

17. Industria textil

3

3

10

173. Acabado de textiles

1

1

1

174. Fabricación de otros artículos
confeccionados con textiles, excepto
prendas de vestir

1

1

8

175. Otras industrias textiles

1

1

1

18. Industria de la confección y de la
peletería

1

2

183. Preparación y teñido de pieles de
peletería; fabricación de artículos de
peletería

1

2

1

1

3

1

1

3

20. Industria de la madera y del corcho,
excepto muebles; cestería y espartería

10

12

31

201. Aserrado y cepillado de la madera ;
preparación industrial de la madera

2

1

8

202. Fabricación de chapas, tableros
contrachapados, alistonados, de partículas
aglomeradas, de fibras y otros tableros y
paneles

1

1

5

203. Fabricación de estructuras de madera y
piezas de carpintería y ebanistería para la
construcción

5

8

16

2

2

2

10

9

46

D. Industria manufacturera
15. Industria de productos alimenticios y
bebidas
151. Industria cárnica
152. Elaboración y conservación de pescados
y productos a base de pescado
153. Preparación y conservación de frutas y
hortalizas
154. Fabricación de grasas y aceites
(vegetales y animales)
155. Industrias lácteas

19. Preparación curtido y acabado del cuero;
fabricación de artículos de marroquinería y
viaje; artículos de guarnicionería
talabartería y zapatería
191. Preparación, curtido y acabado del
cuero
192. Fabricación de artículos de
marroquinería y viaje, artículos de
guarnicionería y talabartería
193. Fabricación de calzado

204. Fabricación de envases y embalajes de
madera
21. Industria del papel
211. Fabricación de pasta papelera, papel y
cartón

1

212. Fabricación de artículos de papel y de
cartón

9

9

46

14

23

97

1

1

22

96

22. Edición, artes gráficas y reproducción de
soportes grabados
221. Edición
222. Artes gráficas y actividades de los
servicios relacionados con las mismas

14

16

24. Industria química

5

7

36

243. Fabricación de pinturas, barnices y
revestimientos similares; tintas de imprenta
y masillas

3

3

12

245. Fabricación de jabones, detergentes y
otros artículos de limpieza y
abrillantamiento. Fabricación de perfumes y
productos de belleza e higiene

1

2

10

246. Fabricación de otros productos
químicos

1

2

14

25. Fabricación de productos de caucho y
materias plásticas

9

12

172

251. Fabricación de productos de caucho

1

1

1

252. Fabricación de productos de materias
plásticas

8

11

171

26. Fabricación de otros productos minerales
no metálicos

3

9

45

262. Fabricación de productos cerámicos no
refractarios excepto los destinados a la
construcción; fabricación de productos
cerámicos refractarios

1

1

1

266. Fabricación de elementos de hormigón,
yeso y cemento

1

5

35

267. Industria de la piedra ornamental y
para la construcción

241. Fabricación de productos químicos
básicos
242. Fabricación de pesticidas y otros
productos agroquímicos

1

3

9

28. Fabricación de productos metálicos,
excepto maquinaria y equipo

29

39

136

281. Fabricación de elementos metálicos
para la construcción

19

28

115

284. Forja, estampación y embutición de
metales; metalurgia de polvos

1

1

1

285. Tratamiento y revestimiento de
metales. Ingeniería mecánica general por
cuenta de terceros

1

1

1

286. Fabricación de artículos de cuchillería y
cubertería, herramientas y ferretería

4

5

9

287. Fabricación de productos metálicos
diversos, excepto muebles

4

4

10

32

40

224

291. Fabricación de máquinas, equipo y
material mecánico

1

1

9

292. Fabricación de otra maquinaria, equipo
y material mecánico de uso general

1

2

39

293. Fabricación de maquinaria agraria

2

3

11

294. Fabricación de máquinas-herramienta

1

1

16

27

32

148

1

1

29. Industria de la construcción de
maquinaria y equipo mecánico

295. Fabricación de maquinaria diversa para
usos específicos
297. Fabricación de aparatos domésticos
30. Fabricación de máquinas de oficina y
equipos informáticos

1

1

6

300. Fabricación de máquinas de oficina y
equipos informáticos

1

1

6

17

31. Fabricación de maquinaria y material
eléctrico

1

1

8

315. Fabricación de lámparas eléctricas y
aparatos de iluminación

1

1

8

316. Fabricación de otro equipo eléctrico
33. Fabricación de equipo e instrumentos
médico-quirúrgicos, de precisión, óptica y
relojería

1

331. Fabricación de equipo e instrumentos
médico quirúrgicos y de aparatos
ortopédicos

1

34. Fabricación de vehículos de motor,
remolques y semirremolques

3

3

22

342. Fabricación de carrocerías para
vehículos de motor, de remolques y
semirremolques

2

2

11

343. Fabricación de partes, piezas y
accesorios no eléctricos para vehículos de
motor y sus motores

1

1

11

36. Fabricación de muebles; otras industrias
manufactureras

8

12

49

361. Fabricación de muebles

7

9

42

366. Otras industrias manufactureras
diversas

1

3

7

E. Producción y distribución de energía
eléctrica, gas y agua

4

5

6

40. Producción y distribución de energía
eléctrica, gas, vapor y agua caliente

4

5

6

341. Fabricación de vehículos de motor

401. Producción y distribución de energía
eléctrica

4

5

6

F. Construcción

104

122

484

45. Construcción

104

122

484

8

8

35

452. Construcción general de inmuebles y
obras de ingeniería civil

44

48

135

453. Instalaciones de edificios y obras

29

40

262

454. Acabado de edificios y obras

23

26

52

258

346

1.281

35

54

255

9

16

95

451. Preparación de obras

G. Comercio; reparación de vehículos de
motor, motocicletas y ciclomotores y
artículos personales y de uso doméstico
50. Venta, mantenimiento y reparación de
vehículos de motor, motocicletas y
ciclomotores; venta al por menor de
combustible para vehículos de motor
501. Venta de vehículos de motor
502. Mantenimiento y reparación de
vehículos de motor

19

27

90

503. Venta de repuestos y accesorios de
vehículos de motor

5

8

42

505. Venta al por menor de carburantes para
la automoción

2

3

28

51. Comercio al por mayor e intermediarios
del comercio, excepto de vehículos de motor
y motocicletas

118

149

704

511. Intermediarios del comercio

9

12

12

512. Comercio al por mayor de materias
primas agrarias y de animales vivos

5

7

19

34

46

316

513. Comercio al por mayor de productos
alimenticios, bebidas y tabaco

18

514. Comercio al por mayor de productos de
consumo, distinto de los alimenticios

21

30

126

515. Comercio al por mayor de productos no
agrarios semielaborados, chatarra y
productos de desecho

25

30

157

516. Comercio al por mayor de maquinaria y
equipo

4

4

17

20

20

57

105

143

322

521. Comercio al por menor en
establecimientos no especializados

10

15

40

522. Comercio al por menor de alimentos,
bebidas y tabaco en establecimientos
especializados

15

16

42

1

5

28

68

93

191

8

9

11

517. Otro comercio al por mayor
52. Comercio al por menor, excepto el
comercio de vehículos de motor,
motocicletas y ciclomotores; reparación de
efectos personales y enseres domésticos

523. Comercio al por menor de productos
farmacéuticos, artículos médicos, belleza e
higiene
524. Otro comercio al por menor de artículos
nuevos en establecimientos especializados
526. Comercio al por menor no realizado en
establecimientos
527. Reparación de efectos personales y
enseres domésticos

3

5

10

H. Hostelería

50

65

182

55. Hostelería

50

65

182

1

1

10

553. Restaurantes

13

15

48

554. Establecimientos de bebidas

34

47

122

551. Hoteles
552. Camping y otros tipos de hospedaje de
corta duración

555. Comedores colectivos y provisión de
comidas preparadas

2

2

2

I. Transporte, almacenamiento y
comunicaciones

73

88

306

60. Transporte terrestre; transporte por
tuberías

55

60

211

602. Otros tipos de transporte terrestre

55

60

211

63. Actividades anexas a los transportes;
actividades de agencias de viajes

15

25

92

2

3

15

13

22

77

64. Correos y telecomunicaciones

3

3

3

641. Actividades postales y de correo

2

2

2

642. Telecomunicaciones

1

1

1

J. Intermediación financiera

5

601. Transporte por ferrocarril

631. Manipulación y depósito de mercancías
634. Organización del transporte de
mercancías

12

37

65. Intermediación financiera, excepto
seguros y planes de pensiones

7

32

651. Intermediación monetaria

7

32

5

5

67. Actividades auxiliares a la
intermediación financiera

5

19

671. Actividades auxiliares a la
intermediación financiera, excepto seguros y
planes de pensiones

1

1

1

672. Actividades auxiliares de seguros y
planes de pensiones

4

4

4

K. Actividades inmobiliarias y de alquiler;
servicios empresariales

109

127

476

70. Actividades inmobiliarias

49

59

84

701. Actividades inmobiliarias por cuenta
propia

35

38

59

702. Alquiler de bienes inmobiliarios por
cuenta propia

6

10

14

703. Actividades inmobiliarias por cuenta de
terceros

8

11

11

71. Alquiler de maquinaria y equipo sin
operario, de efectos personales y enseres
domésticos

9

14

41

713. Alquiler de maquinaria y equipo

7

11

31

714. Alquiler de efectos personales y
enseres domésticos

2

3

10

72. Actividades informáticas

7

6

26

722. Consulta de aplicaciones informáticas y
suministro de programas de informática

2

2

2

725. Mantenimiento y reparación de
máquinas de oficina, contabilidad y equipo
informático

5

4

24

44

48

325

741. Actividades jurídicas, de contabilidad,
teneduría de libros, auditoría, asesoría
fiscal, estudios de mercado y realización de
encuestas de opinión pública; consulta y
asesoramiento sobre dirección y gestión
empresarial, gestión de sociedades

6

6

20

742. Servicios técnicos de arquitectura e
ingeniería y otras actividades relacionadas
con el asesoramiento técnico

4

7

8

743. Ensayos y análisis técnicos

4

3

6

744. Publicidad

8

9

19

745. Selección y colocación de personal

2

2

2

746. Servicios de investigación y seguridad

4

3

134

711. Alquiler de automóviles
712. Alquiler de otros medios de transporte

721. Consulta de equipo informático

726. Otras actividades relacionadas con la
informática
73. Investigación y desarrollo
731. Investigación y desarrollo sobre
ciencias naturales y técnicas
732. Investigación y desarrollo sobre
ciencias sociales y humanidades
74. Otras actividades empresariales

747. Actividades industriales de limpieza

6

7

64

10

11

72

M. Educación

4

7

23

80. Educación

4

7

23

801. Enseñanza primaria

2

2

13

748. Actividades empresariales diversas

20

802. Enseñanza secundaria
804. Formación permanente y otras
actividades de enseñanza

1

2

2

4

8

N. Actividades sanitarias y veterinarias,
servicio social

10

15

34

85. Actividades sanitarias y veterinarias,
servicio social

10

15

34

9

13

31

1

2

1

1

1

851. Actividades sanitarias
852. Actividades veterinarias
853. Actividades de servicios sociales
O. Otras actividades sociales y de servicios
prestados a la comunidad; servicios
personales

35

44

469

90. Actividades de saneamiento público

2

5

276

900. Actividades de saneamiento público

2

5

276

91. Actividades asociativas

2

2

2

913. Actividades asociativas diversas

2

2

2

92. Actividades recreativas, culturales y
deportivas

10

17

82

921. Actividades cinematográficas y de
vídeo

2

2

3

923. Otras actividades artísticas y de
espectáculos

2

5

40

926. Actividades deportivas

1

2

2

927. Actividades recreativas diversas

5

8

37

93. Actividades diversas de servicios
personales

21

20

109

930. Actividades diversas de servicios
personales

21

20

109

*Datos recogidos del CREM

1.4. MERCADO DE TRABAJO. Datos de desempleo
De acuerdo con las cifras de empleo del SEF, en junio de 2016 hay
inscritas como demandantes de empleo 580 personas de Lorquí.
La tasa de actividad se sitúa en 359.025,52 y la tasa de desempleo en 20,9.
El grueso de parados lo encontramos en las edades comprendidas entre los 25
y los 44 años, y aunque prácticamente las diferencias entre hombres y mujeres
(361 y 389 respectivamente) se han reducido considerablemente en los últimos
años, la tasa de paro en las mujeres sigue siendo mayor que la de los hombres.
En cuanto al nivel de cualificación, el mayor número de personas paradas se
encuentra entre aquellas que sólo cuentan con el certificado escolar en primer
lugar, y con el graduado escolar en segundo lugar.
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En Lorquí, como en otros muchos municipios, el sector de la construcción y el
sector servicios son, por ese orden, los sectores más afectados por la actual
situación de recesión económica.
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1.5. EQUIPAMIENTOS
A continuación detallamos los equipamientos más relevantes del
municipio de Lorquí:
EQUIPAMIENTOS

UNIDADES

CENTROS DOCENTES
INFANTIL

3

PRIMARIA

2

ESO

1

BACHILLERATO LOGSE

1

ESCUELA DE ADULTOS

1

MUSEOS Y CENTROS CULTURALES
BIBLIOTECA MUNICIPAL

1

CENTRO CULTURAL

1

INSTALACIONES DEPORTIVAS
PABELLÓN CUBIERTO MUNICIPAL DE

1
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DEPORTES
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

1

SALUD
CENTRO DE SALUD

1

FARMACIAS

2

OTROS
INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

1

CENTRO TERCERA EDAD

1

CASA DE LA JUVENTUD

1

HOTEL DE 3 ESTRELLAS CON 67

1

HABITACIONES
MERCADILLO SEMANAL

1

NORIAS CENTENARIAS

2

MIRADOR PAISAJÍSTICO

1

IGLESIA PARROQUIAL

1

JUZGADO DE PAZ

1

OFICINAS BANCARIAS
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2. ÁREAS MUNICIPALES
2.1 EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL: OBJETIVOS Y SERVICIOS
INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LA INSERCIÓN
LABORAL DE DESEMPLEADOS/AS (información laboral, orientación para la
búsqueda de empleo, intermediación laboral).
APOYO A LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS (propiciar la
iniciativa empresarial; asesoramiento en la creación de empresas; elaboración
de Planes de empresa; información y asesoramiento sobre las ayudas y
subvenciones relacionadas con la puesta en marcha de nuevas empresas).
LOCALIZAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS INFRAUTILIZADOS DEL MUNICIPIO
Y FAVORECER SU PUESTA EN MARCHA. BUSCAR RECURSOS ECONÓMICOS
PARA EL DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS MUNICIPALES
DE INTERÉS GENERAL
REDACTAR Y EJECUTAR PROYECTOS ENCAMINADOS A FAVORECER EL
DESARROLLO DE SECTORES DE ACTIVIDAD DE REDUNDEN EN EL BIENESTAR
SOCIOECONÓMICO DEL MUNICIPIO
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GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y JUSTIFICACIÓN
SUBVENCIONES Y/O PROGRAMAS














DE

LAS

SIGUIENTES

Subvenciones de Fomento de Empleo y Desarrollo Local
Subvenciones de Cultura
Subvenciones de Turismo
Subvenciones de Educación
Subvenciones para Inmigrantes
Subvenciones Federación Española de Municipios y Provincias
Subvenciones de Sanidad (Prevención de diabetes y obesidad).
Subvenciones de Agricultura
Subvenciones de Obras Públicas, Vivienda y Transportes
Subvenciones de Comercio
Subvenciones de Medio Ambiente
Subvenciones para Proyectos de Explotación de Recursos Energéticos
Renovables
Cualesquiera otra que suponga desarrollo económico y social para el
municipio.

REDACCIÓN DE CONVENIOS COLECTIVOS ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y OTRAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE
ACTUACIONES DE INTERÉS SOCIAL, CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES,
ETC.
GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE SUBVENCIONES Y AYUDAS DIRIGIDAS A
ASOCIACIONES, AMPAS, ESCUELAS DE MÚSICA, OTRAS ENTIDADES SIN
ÁNIMO DE LUCRO, PARTICULARES…
ESTUDIOS DE NECESIDADES FORMATIVAS Y DISEÑO DE PROGRAMAS
FORMATIVOS. PLANIFICACIÓN CURSOS PREFORMACIÓN (Iniciación a las
Nuevas Tecnologías, Técnicas de búsqueda de empleo, Autoempleo, Geriatría,
etc.).
GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN
OCUPACIONAL PARA DESEMPLEADOS.
ORGANIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS A TRABAJADORES/AS
INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A LAS EMPRESAS SOBRE CURSOS DE
FORMACIÓN CONTINUA.
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RED PUNTO PYME. El Ayuntamiento de Lorquí forma parte de esta Red, como
un sistema de información y/o intermediación ante el Instituto de Fomento de
la Región (INFO), acerca de los diferentes programas de ayudas o subvenciones
públicas a empresas y emprendedores).
Miembro del Grupo de Trabajo del Altiplano, Valle de Ricote y Vega del
Segura para la mejora de la Red Punto Pyme.
PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DE COMISIONES LOCALES DE EMPLEO. El
Ayuntamiento de Lorquí es miembro de la Comisión Local de Empleo de la
Comarca de La Vega del Segura, cuyo objetivo general es el de incidir de
manera positiva en la situación actual del mercado de trabajo desde una
perspectiva local, de manera que éste sea capaz, en el plazo más breve posible,
de romper la dinámica de destrucción de empleo neto y aumento del
desempleo en que la se encuentra inmerso como consecuencia de la crisis
económica.
MIEMBRO DE LA “ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRADO DE
LOS MUNICIPIOS DE LA VEGA DEL SEGURA”. ENFOQUE LEADER. Gestión y
justificación de Ayudas.
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL COMERCIO LOCAL (Tramitación de
subvenciones, Campañas de sensibilización, Concursos, etc.).
SEGUIMIENTO DIARIO DE LEGISLACIÓN Y DOCUMENTACIÓN: Boletines y
Diarios Oficiales.
PARTICIPACIÓN EN DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN.
CONTACTO Y COORDINACIÓN CON ASOCIACIONES Y OTROS COLECTIVOS.
ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO. POTENCIACIÓN DEL ASOCIACIONISMO.
ENLACE ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y AGENTES SOCIALES, ORGANISMOS E
INSTITUCIONES. Movilización de agentes y recursos locales.
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PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE DIFERENTES
PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES.
GESTIÓN Y COLABORACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y LÚDICAS.
GESTIÓN Y COLABORACIÓN EN ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN DEL
MEDIO-AMBIENTE.
ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS, JORNADAS, MESAS REDONDAS, ETC. SOBRE
DIFERENTES TEMAS.
FICHERO DE RECURSOS. Proporcionar a los/as usuarios una información lo más
completa y actualizada posible sobre organismos, agencias, organizaciones
empresariales, etc. que faciliten el conocimiento del mercado laboral.
PUBLICIDAD Y RELACIONES EXTERNAS. Realización de saludas, invitaciones a
diferentes actos, cartelería, convocatorias de prensa, notas de prensa, etc. en
relación a los servicios y diversas actuaciones promovidas y organizadas desde
la Agencia de Desarrollo Local.
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL SERVICIO. Actividades de
difusión y promoción de los servicios y actividades propuestas desde la Agencia
de Desarrollo Local. Realización de tareas de movilización de técnicos y actores
locales, líderes y representantes de los distintos sectores, con la finalidad de
movilizar, fomentar la participación de los/as ciudadanos/as.
ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN, GESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA AGENCIA
DE COLOCACIÓN

POLÍGONOS INDUSTRIALES
Actividades de promoción: Difundir las potencialidades de desarrollo de
territorio para atraer inversiones generadoras de empleo.
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Impulsar la creación de empresas y fomentar la cultura empresarial.
Concienciación y apoyo en la aplicación y uso de nuevas tecnologías.
Promover el concepto de Polígonos Sostenibles. Impulsar y facilitar el
comportamiento sostenible en nuestras empresas, concienciación y apoyo en la
aplicación y uso de puntos verdes.

2.2. CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO
2.2.1. OBJETIVOS
Recuperación y puesta en valor de nuestro patrimonio.
Conservar y promocionar todas nuestras tradiciones, costumbres y fiestas
populares.
Trabajar con la comunidad educativa, las asociaciones y las entidades
educativas para su fomento y promoción.
Favorecer la educación y formación integral de toda la vecindad, en especial de
los niños, niñas y jóvenes que se encuentren en alguna etapa de la enseñanza
obligatoria en centros públicos de este municipio.
Favorecer la realización de actividades que complementen los procesos
formativos de los niños, niñas y jóvenes de Lorquí.
Trabajar para ofrecer un destino turístico de calidad.
Promocionar los recursos y servicios turísticos de nuestro municipio: sus
bondades históricas, culturales, festivas y de ocio y tiempo libre, para disfrutar
mejor de todos ellos.
Creación de una marca de ciudad: diseñar un plan de marketing de la ciudad
que permita a esta explotar al máximo sus potencialidades de desarrollo.
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Identificar los vectores sobre los que se va a asentar este plan de marketing:
Lorquí como ciudad de Salzillo, norias de agua, cuevas, huerta. Sobre estos
vectores se construye la marca de ciudad.
Potenciar la oferta de turismo rural dedicando recursos municipales a la
identificación de oportunidades que están siendo desaprovechadas.
Facilitación del establecimiento de actividades de ocio, cultura y restauración.
Puesta en marcha de campañas de sensibilización y talleres dirigidos a la
creación de productos.
Captación y organización de eventos (deportivos, culturales, etc. como fórmula
de promoción económica y social).
2.2.2. ACTUACIONES
A continuación presentamos la última propuesta anual de actividades culturales:
ENERO
Entrega de cartas a los RRMM
FEBRERO
Gala benéfica AECC
Carnaval
MARZO
Charlas médicas
Audición de solistas de la Banda Municipal
Encuentro de tambores y cornetas “Villa de Lorquí”
ABRIL
Concierto marchas de procesión banda municipal
Semana

Santa

(procesiones,

Santo

desenclavamiento,

pasión

viviente,

tamborada, etc.)
Certamen de teatro
Semana cultural (obras de teatro, debates educativos, exposiciones de pintura,
presentación de libros, homenajes a escritores, charlas coloquio, mercadillo
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artesanal, maratón de lectura adulto, concurso de relatos cortos, taller de
prensa, jornadas de cinematografía etc.)
Concierto de primavera de la Rondalla y coros de Lorquí
MAYO
Festival de la 3ª edad
Exposición jóvenes locales de Lorquí
Jornadas culturales y educativas de diversas asociaciones
Encuentro de coros de la escuela de música
Charlas varias
JUNIO
Festival de danza
Teatro benéfico AECC
Audiciones musicales
Fiestas fin de curso
Hoguera de San Juan
JULIO
Fiestas patronales Santiago Apóstol (actividades deportivas varias, cena de
barrios y concentración de charangas, coronación y pregón de fiestas, concierto
de flamenco, festival de danza, Festival Lorquí Rock, concierto banda municipal,
concurso de migas, concurso de tapas, desfile de carrozas, juegos populares,
gymkhana ilorcitana, toros, paseo cicloturístico infantil, fiesta de la espuma,
actividades infantiles, espectáculo 3ª edad, procesión, castillo, etc.)
AGOSTO
Fiestas de La Anchosa
Fiestas de los Rosales
OCTUBRE
Día de la parroquia
Gala benéfica FANEC
Encuentro de asociaciones
Bando huertano
Concurso de canaricultura
Fiestas del Rosario
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Semana cultural Peña “El Capazo” (festival de folklore, teatro de estampas
huertanas, juegos populares, convivencias en el parque de San Antón, etc.)
NOVIEMBRE
Gala benéfica FANEC
Gala benéfica Cáritas
Mercado medieval
Concierto en honor a Santa Cecilia banda municipal
DICIEMBRE
Mercado navideño
Encuentro de música popular de la Rondalla y Coros de Lorquí
Inauguración del Belén
Concurso de tarjetas navideñas
Concurso de villancicos
Concierto de Navidad de la Rondalla y misas de gozo
Audiciones de Navidad de la escuela de música y concierto Navidad de la banda
municipal
Teatro navideño de los colegios
Teatro navideño grupo “El Kallejón”
Maratón de lectura infantil
Festival de danza navideño
Programación navideña de “Los Palacios” (tarjetas navideñas, adornación del
Centro Social, elaboración de dulces navideños, teatro infantil, concurso infantil
navideño, degustación del roscón de Reyes y cabalgata de Reyes)
2. 3. POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
2.3.1. OBJETIVOS
Protección y apoyo a la familia.
Prevención de la marginación y reinserción social de los marginados.
Prevención de toxicomanías
Evitación de situaciones de discriminación por razón de género y promoción de
la mujer.
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Atención a los problemas específicos de las minorías étnicas u otros colectivos,
como los inmigrantes.
Información y asesoramiento en cuanto a recursos sociales, colaboración en
situaciones de emergencia social y desarrollo de la comunidad.
Asistencia y apoyo a la tercera edad. Mejorar la calidad de vida de las personas
mayores a través de diferentes actividades, de acuerdo con las necesidades
propias de su edad, favoreciendo su acceso a la información, su integración en
la sociedad y su mantenimiento físico. Algunas de las actividades pueden ser
charlas de educación para la salud, clases de gerontogimnasia o la organización
de grupos de senderismo.
2.3.2. SERVICIOS PRESTADOS
 Servicio de información y orientación por parte de las Trabajadoras
Sociales.
 Servicio de Ayuda a Domicilio. Programa de respiro
 Teleasistencia/Teleasistencia móvil
 Programa familiar
 Programa de prevención de drogas


Programa de absentismo escolar



Taller de ocio



Educación en valores



Guía de prevención 5º y 6º de Educación Primaria

 Programa de integración social para inmigrantes
 Programa afectivo-sexual
 Trabajos en beneficio de la comunidad
 Prestaciones emancipales (bonobús, ayudas de emergencia social,
gerontogimnasia)
 Programa de atención a la inclusión social
 Orientación y asesoramiento jurídico
 Talleres preocupacionales dirigidos a adolescentes
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 Programa de gestión de las emociones
 Voluntariado
 Talleres de apoyo escolar
2.4. JUVENTUD: OBJETIVOS Y ACTUACIONES
Promocionar el empleo de los jóvenes. Proponer iniciativas que les ayuden a
encontrar una salida laboral y a montar su propia empresa.
Ampliar la formación de los jóvenes, ofreciendo a estos información y
orientación sobre cursos, talleres y jornadas.; así como organizando cursos que
se adapten a sus preferencias y necesidades.
Organización

de

talleres,

concursos,

actividades

culturales,

jornadas,

encuentros, foros, etc. sobre temas varios, fundamentalmente aquellos que
más preocupan a la población juvenil (educación, cultura, música, empleo,
etc.).
Oferta de actividades que tienen como objetivo aprovechar el ocio y tiempo
libre para promover la formación integral de los jóvenes. A través de varias
actividades intentaremos que los jóvenes saquen el máximo provecho de su
tiempo de ocio y se desarrollen de acuerdo a unos valores: compañerismo,
trabajo en equipo, educación en valores, sensibilización social, etc.
Continuar en el desarrollo y perfeccionamiento de programas de prevención de
drogas.
Dotar de una infraestructura a los varios Grupos de Rock emergentes del
municipio. Se trataría de la puesta en marcha de un local de ensayo para que
los grupos musicales puedan

ensayar, conocerse y promocionar la música

ilorcitana. El objetivo que pretendemos es apoyar a las nuevas generaciones de
músicos que existen en nuestro municipio y darles la oportunidad de mostrar y
compartir sus creaciones musicales.
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Dotar un espacio que pueda ser utilizado como sala de estudio.
*Nota: algunas de estas medidas son transversales y se están llevando a cabo desde otras
áreas, como el empleo, la formación o el programa de drogas.

2.5. CONCIENCIACIÓN SOCIAL, MEDIO AMBIENTE Y EMPLEO VERDE
Dentro del contexto de crisis económica y ambiental en el que nos
encontramos en España, con un número muy alto de parados y una gran
incertidumbre sobre el modelo económico por el que apostar. Dentro de la
amplia diversidad de ámbitos profesionales, en los últimos años suenan cada
vez con más fuerza los términos empleo verde o economía verde.
El empleo verde surge con fuerza como una oportunidad de cambio de rumbo.
Mientras que muchos sectores de la economía se desploman, las empresas,
directa o indirectamente vinculadas al sector ambiental, no solo resisten, sino
que están creciendo. Estas no sólo no pierden puestos de trabajo, sino que los
crean, y esto a pesar de la crisis coyuntural. El crecimiento de áreas como las
energías renovables o la gestión de residuos serán, según las previsiones, las
áreas que más empleo generen.
Un importante número de estudios coinciden en destacar el notable crecimiento
de los empleos verdes en España en los últimos años, así como el importante
peso relativo de los sectores de gestión de residuos, energías renovables y
eficiencia energética.
“La Organización Internacional de Trabajo define empleo verde como
aquel trabajo decente que contribuye a la reducción del consumo de energía y
materias primas, limita las emisiones de gases de efecto invernadero, minimiza
los residuos y la contaminación, así como protege y restaura los ecosistemas”
De esta forma, el empleo verde abarca una amplísima gama de ocupaciones
relacionadas con el medio ambiente; desde actividades ligadas al sector
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industrial hasta las relacionadas con la conservación, pasando por otras de
sectores tan diversos como la agricultura, energía, edificación o el transporte.
Una vez que nos hemos hecho una idea de la importancia actual del
sector ambiental en España, debemos pensar en la importancia futura del
mismo. Hay una demanda creciente de bienes y servicios medioambientales
para transformarlos en una fuerza motriz generadora de empleo verde.
La economía verde contribuye tanto a conservar la biodiversidad como a crear
nuevas oportunidades laborales. Los sectores emergentes de la economía verde
son menos intensivos en consumo de energía y recursos materiales, y más
intensivos en mano de obra especializada. Apostar por estos sectores permite
crear empleo de forma inmediata, duradero y de calidad.
Por eso, los empleos verdes son crucialmente importantes para superar la crisis
económica. Constituyen una alternativa posible y eficaz para reactivar las
economías y pueden contribuir a crear rápidamente una gran cantidad de
empleos.
Esto requiere un cambio en el modelo energético y productivo, orientado hacia
una economía más sostenible y a la generación de nuevos empleos verdes. Es
necesario apostar por los sectores emergentes como palancas de nuestro
desarrollo económico y del cambio de modelo productivo, representados por la
eficiencia energética, la gestión de residuos y la responsabilidad social
corporativa.
Estos nuevos negocios y nuevas formas productivas conducirán,
asimismo, a un nuevo mercado de trabajo.
Estos negocios tienen dos características: transversalidad e innovación.
La economía verde transciende los sectores tradicionales vinculados al medio
ambiente, y adquiere una dimensión más amplia: engloba a empresas de
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cualquier sector que incorporan como eje de su estrategia el concepto de
sostenibilidad.
La utilización racional de recursos locales requiere nuevas ideas, nuevos
modelos de negocio y nuevos clientes, es decir grandes dosis de innovación.
El empleo verde es un ámbito de economía que ofrece infinitas posibilidades, y
puede propiciar la incorporación efectiva al mercado laboral de multitud de
personas.
El Ayuntamiento de Lorquí entiende que hay otras formas de economía,
que se puede producir un cambio en el modelo productivo, una economía en la
que los mismos consumidores pueden convertirse en los mismos productores.
Las cosas se pueden hacer de otra manera, pero hace falta información y
formación en relación a esta otra alternativa de economía más local, más
sostenible, más ecológica, más sana, y más justa. Conviene estar informado,
reciclado y documentado sobre estas nuevas vías de futuro. Debemos conseguir
una buena formación y tener una visión de medio-largo plazo. Porque
consideramos que no existen limitaciones ni científicas ni tecnológicas, son sólo
políticas. Somos las administraciones quienes debemos iniciar el cambio. Llevar
a cabo una política energética que sea económica y ecológicamente beneficiosa
a corto plazo, al tiempo que se crean las condiciones de implantación de un
modelo sostenible a medio y largo plazo.
Este Ayuntamiento apuesta por el empleo verde, por la implantación de
una economía sostenible y socialmente avanzada en Lorquí, que responda
como modelo alternativo a otros modelos que no están funcionando para salir
de la crisis. Se trata de un modelo al servicio de las personas y su bienestar,
respetando los límites del planeta. Porque estamos en una sociedad
concienciada, que demanda productos y servicios amables con el entorno.
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La crisis económica es una buena oportunidad para acometer el
necesario proceso de transformación de la economía, empezando por las
administraciones y continuando con las empresas. Estas deben adaptarse a la
nueva realidad, que tiene que ver con el cambio climático, integrando sus
actividades productivas en las actividades de protección y mejora del entorno
natural; como hace unas décadas las empresas también tuvieron que adaptarse
modernizando sus tecnologías, ajustando sus costes y renovando sus
productos.
El cambio climático plantea retos a nuestras empresas, pero aporta
numerosas oportunidades de creación de nuevos empleos y actividades
productivas. Y viceversa, el conjunto de actividades económicas y su puesta en
marcha completa está generando procesos de reconversión ecológica.
Por otro lado, el marco normativo existente nos empuja hacia un nuevo
modelo energético. España cuenta con un cuerpo legislativo amplio en materia
de medio ambiente y en distintos aspectos relacionados con la sostenibilidad.
Existe una amplia gama de legislación (ambiental, económica, laboral y
sectorial), incluyendo los mecanismos reguladores y de planificación y gestión,
que posibilitan la transición a un desarrollo más sostenible.
Estas medidas de freno no solo tienen un impacto en términos ambientales,
sino que consideramos que también tienen un impacto importante en el
empleo, la generación de ingresos y el crecimiento del país.
Por tanto, el mejor conocimiento y la mayor conciencia ecológica de la
sociedad, junto con la consistente base normativa con la que contamos, son los
principales pilares de las actividades generadoras de empleo verde.
No obstante, la normativa está evolucionando desde una formulación correctiva
aplicada solamente al sector ambiental, hacia la adaptación de una perspectiva
más amplia y con un alto contenido preventivo y transversal.
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Como se ha dicho en líneas anteriores, es necesario generar el cambio
desde los distintos sectores de la sociedad: Administración pública, mundo
económico, y agentes sociales; porque estos son los verdaderos canalizadores
de la transición hacia la sostenibilidad, los que pueden provocar el cambio en la
conciencia de los ciudadanos y ciudadanas. No obstante, si el sector público
debe reestructurarse para responder ágilmente a las nuevas necesidades,
también es obligatorio que el sector financiero reoriente sus actividades de
forma que la financiación llegue a los proyectos dirigidos a esa nueva economía
y creación de empleo.
Por todo lo anterior, desde este Ayuntamiento nos planteamos el
compromiso de impulsar un nuevo modelo productivo, en un intento por ofrecer
a nuestros ciudadanos y ciudadanas una propuesta de cambio estratégico (en
su triple dimensión económica, social y medio ambiental), que contribuya a la
recuperación del empleo y promueva el desarrollo rural. Se trata de una
propuesta de sostenibilidad local.
Pretendemos abordar, contando con la participación de los principales
agentes económicos, sociales, y políticos de nuestro municipio, el cumplimiento
de una serie de compromisos tendentes a potenciar y organizar los recursos
municipales, tanto de aportación propia como de otras administraciones y/o
entidades, con el fin último de preparar el municipio para abordar de la mejor
manera posible la situación actual de grave crisis socioeconómica en la que nos
encontramos; en definitiva, queremos proponer una serie de medidas integrales
que promuevan y favorezcan la creación de empleo estable y desarrollo
sostenible.
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2.5.1. OBJETIVOS
El objetivo último que guiará las actuaciones propuestas por este
Ayuntamiento es garantizar el bienestar de más personas mediante la creación
de empleo, sustancialmente, empleo verde, duradero y de futuro.
Otros objetivos generales:
 Fijar un modelo de progreso sostenible para un desarrollo cohesionado y
equilibrado e incorporar esta perspectiva de sostenibilidad en todas las
actividades públicas desde su inicio.
 Poner en valor los recursos naturales del pueblo.
 Ahorro energético a través de la generalización de las energías
renovables.
 Mayor concienciación de la ciudadanía sobre la necesidad y la viabilidad
de un desarrollo más sostenible. Que los ciudadanos y ciudadanas
puedan ser protagonistas activos de la transición hacia una economía
más sostenible.
 Concienciar a empresarios y emprendedores de que el medio ambiente y
la sostenibilidad son la base para mejores empleos y empresas más
competitivas.
 Mejorar la competitividad de las empresas, tratando de incorporar en
ellas las mismas las exigencias de la sostenibilidad.
 Fomentar actividades ligadas a la lucha contra el cambio climático, al
cambio de modelo energético y a las tecnologías de gestión del agua.
Entre otras finalidades, las medidas planteadas procuraran desarrollar las
energías renovables, lograr mayor sostenibilidad en la movilidad,
alcanzar una mayor eficiencia energética en la construcción o
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incrementar las tasas de recuperación de materiales a través del manejo
de los residuos.
2.5.2. MEDIDAS A TOMAR/ ACTUACIONES
En los aspectos relacionados con el medio ambiente, este Ayuntamiento,
como cualquier otra Administración Local, tiene diversas competencias:
prestación de varios servicios a la población, como son la recogida de residuos,
la depuración de aguas residuales y el abastecimiento de agua de consumo.
Asimismo, la administración local también tiene competencias de inspección y
control. A través de ordenanzas, regulaciones de urbanismo, puede facilitar e
impulsar el desarrollo de ciertas actividades y, al contrario, dificultar otras.
Queremos

promover

entre

nuestros/as

empresarios/as,

emprendedores/as, trabajadores/as, jóvenes y desempleados/as, un modelo de
crecimiento económico sostenible. Para ello pondremos en marcha las
siguientes políticas informativas, educativas y participativas, en materia de
medioambiente:

Campañas/ Actuaciones de difusión
A través de diferentes medios de difusión y publicidad, dar argumentos a la
población sobre la importancia del crecimiento verde y el desarrollo limpio,
como una situación que beneficia tanto al medio ambiente como al desarrollo
económico. La creación y sustitución de puestos de trabajo que respondan a
criterios más verdes, va a depender en gran medida de que la economía se
dirija a una mayor sostenibilidad. Concienciar a los/as ciudadanos de que esta
transformación tendrá una profunda y positiva repercusión en nuestra manera
de producir, consumir y ganarnos la vida en todos los sectores. Transmitir a la
población la idea de globalidad: los empleos verdes se pueden crear en todos
los sectores y empresas (aunque hay sectores tradicionalmente asociados con
un contenido ambiental, como las energías renovables o el reciclaje, hay otras
“actividades

tradicionales”,

con

potencial

reconversión

en

actividades
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sostenibles), tanto áreas urbanas como rurales, y en trabajos manuales como
en otros más cualificados.
Por otro lado, desarrollar actuaciones encaminadas a poner en valor la
contribución de los empresarios en la creación de riqueza y empleo en el
municipio, valorizando el rol del empresario como generador de riqueza para la
sociedad.

Dentro del contexto educativo, inculcar, desde las edades más tempranas,
determinadas

conductas

y

valores

medioambientales, que

van

a ser

imprescindibles en el entorno en el que nos movemos. Se trata de reforzar la
adquisición de hábitos y conductas responsables entre los escolares.

Los/as alumnos/as de los centros educativos del municipio, a través de talleres
programados, podrán conocer cómo se produce la electricidad, se asomarán a
las diferentes fuentes de energía y a los problemas ambientales derivados de la
explotación abusiva de fuentes no renovables de energía, y su consumo
excesivo. También se les propondrán una serie de consejos para el ahorro
energético en el hogar y el uso seguro de la electricidad para evitar accidentes
domésticos.
Contribuir en la implicación de los Centros de Educación Primaria y Secundaria,
y los Centros de Formación profesional del municipio en proyectos de fomento
del espíritu empresarial en edades tempranas.
Focalizaremos esfuerzos en aquello que impacta de manera notable en la
generación de empleo. Se fomentará un espacio de diálogos y generación de
actividades, siempre relacionadas con las dinámicas del mercado de trabajo.
Por ejemplo: Jornadas sobre empleo verde, para debatir sobre el potencial de la
economía verde como generadora de empleo, sobre todo en el medio rural;
análisis de las necesidades de formación en esta área para crear un modelo de
economía sostenible.
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Iniciaremos una campaña donde se programen talleres, actividades, debate o
mesas informativas, de las que se extraerán conclusiones para una propuesta
Pacto contra la crisis y por la creación de empleo basado en las oportunidades
de la economía verde y otros sectores de innovación.
Se podrán organizar eventos, premios o concursos que permitan identificar
personas con motivación emprendedora en el municipio
Formación medioambiental
Reforzar la inclusión de la biodiversidad en los sectores públicos y privados a
nivel local, mediante la formación a trabajadores de pymes, autónomos y
funcionarios públicos en temas de medio ambiente y de sostenibilidad.
Promover entre ellos la adquisición de nuevos conocimientos relacionados con
el medioambiente, la eficiencia energética y la biodiversidad.
Propiciar la transformación de empleos tradicionales en empleos verdes. Las
políticas de formación y desarrollo de habilidades son fundamentales para
asistir a los trabajadores en el periodo de transición, especialmente para los
empleos afectados por la transformación de los procesos productivos en el
camino hacia la economía verde.
Queremos facilitar la adaptación de trabajadores/as y desempleados/as a las
necesidades del futuro mercado de trabajo, a los nuevos sectores económicos:
rehabilitación

de

edificios,

transporte

sostenible,

energías

renovables,

ecoindustrias, etc. Sectores que ofrecen empleo estable y de calidad, tanto por
cuenta propia como ajena.
Ofrecer formación innovadora y eficaz en materia de medio ambiente a
personas desempleadas, donde se combinan las clases teóricas con el trabajo
de campo en empresas. Estos cursos trataran de ayudar en la inserción laboral
de los/as desempleados/as, y buscan dar respuesta a la creciente preocupación
de las empresas del sector industrial en el cumplimiento de la normativa
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europea ambiental.
Promover ofertas de empleo verde
Promover la captación de ofertas de empleo verdes en las empresas ubicadas
en el municipio. Fomentar la creación de puestos de trabajo, directos e
indirectos,

vinculados

al

sector

ambiental.

Promover

los

Yacimientos

emergentes de empleo verde en Lorquí y actividades con potencial de
reconversión en Actividades Sostenibles, en el que se plantean una serie de
sectores verdes como posibles salidas a la situación económica actual; “porque
el rendimiento ambiental aporta valor a las empresas de Lorquí”. La apuesta
por la sostenibilidad en las empresas ilorcitanas refuerza su competitividad y,
en esa dirección, el sector ambiental puede convertirse en un auténtico motor
económico.
Atraer inversiones sostenibles
Atraer la inversión privada en el marco de acuerdos de colaboración. Establecer
medidas para la atracción de inversión y creación de empleo en los municipios,
bajo los principios de desarrollo sostenible. Canalizar la inversión hacia
actividades económicas sostenibles.

Ayudas a proyectos empresariales vinculados al medioambiente
Subvencionar proyectos empresariales que protejan y restablezcan los
ecosistemas y la biodiversidad, que eviten o minimicen la generación de
residuos y de contaminación; en definitiva, fomentar la creación de empresas
en sectores vinculados al medio ambiente. Estas empresas servirán de punto de
partida para una innovación en el ámbito local que conduzca a la generación de
empleo.
Apostaremos por empresas que inviertan en el cambio hacia fuentes de energía
limpia, como las renovable, que reduzcan los desechos, que trabajen en la
prevención de la contaminación, que salvaguarden la producción sostenible de
alimentos, etc.
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Somos conscientes de que las empresas son las encargadas en crear puestos
de trabajo, por eso nuestro objetivo, en este aspecto, es fomentar la confianza
para que se den estas circunstancias.
Promover medidas efectivas para la reducción de plazos en la tramitación de los
distintos procedimientos relacionados con la puesta en marcha o consolidación
de iniciativas empresariales.
Apoyar la responsabilidad social y medioambiental de las empresas ya
consolidadas
Incrementar

la

cooperación

público-privada

para

impulsar

actividades

relacionadas con la ecoeficiencia: preparar a las empresas para adaptarse a los
nuevos requisitos internacionales de protección del medio ambiente, impulsar el
ahorro de las mismas mediante la detección de los potenciales de mejora
ecoeficiente en los procesos productivos.
Fomentar la modernización e innovación de empresas y sectores de actividad.
Subvencionar a empresas que pongan en marcha procesos de cambio
relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad, empresas que
contribuyan a reducir el impacto ambiental, hasta alcanzar niveles de
sostenibilidad; empresas que reduzcan el consumo de energía, materias primas,
emisión de gases de efecto invernadero, y/o agua mediante estrategias de gran
eficiencia; empresas que adapten su actividad económica a la normativa.
La concienciación en el uso de este tipo de energías, así como en medidas de
ahorro y de eficiencia energética, supondrán un avance en la protección del
medio ambiente y un impulso de la competitividad de las empresas ilorcitanas.
Compromiso con la sostenibilidad
Incorporar nuestro compromiso por la sostenibilidad como seña de identidad de
nuestro proyecto político. Se genera empleo, se mantiene la cohesión social y
se reduce la contaminación y los impactos sobre el medio.
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La cercanía hacia los demás, la transparencia en la gestión y el compromiso con
el medioambiente serán nuestros tres pilares básicos.
Impulsar el uso responsable y eficiente de todos los recursos disponibles, en
particular los recursos presupuestarios y naturales.
Llevar a cabo los correspondientes cambios en la fiscalidad y en la gestión de
los presupuestos públicos que fomenten el uso de tecnologías más limpias y
eficientes, así como hábitos individuales más eficientes.
Apoyar los incentivos fiscales y normativos que permitan el máximo
aprovechamiento de los recursos naturales, reduciendo su consumo en los
procesos productivos y optimizando el envasado, embalaje y transporte,
contribuyendo así también a reducir, reciclar y reutilizar los residuos generados
en cualquier actividad económica.
En relación a los riesgos de la contaminación, promover los sistemas de
información al público, así como la incorporación en la negociación colectiva de
garantías sobre el control de riesgos químicos y la adecuada etiquetación de los
alimentos.
Realizar los trámites necesarios para la suscripción de Convenios de
Colaboración con diferentes Organizaciones públicos y/o privadas cuyo objetivo
sea la preservación del patrimonio natural y la biodiversidad.
A continuación describimos algunas actuaciones del catálogo de
yacimientos de empleo verde, que son competencia de la Administración Local,
y en las que el Ayuntamiento de Lorquí se compromete a trabajar:
Ejecución y explotación de proyectos y medidas de ahorro y eficiencia
energética
Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas en edificios
municipales existentes.
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Mejora de la eficiencia energética en instalaciones de iluminación interior en
edificios municipales existentes.
Mejora de la eficiencia energética en instalaciones de iluminación exterior
(alumbrado público)
Rehabilitación/ Edificación sostenible
Regular sobre características constructivas de las edificaciones que se levanten
en el municipio, incluyendo el uso de energías renovables, diseño de fachadas,
fuentes de suministro de agua caliente sanitaria, y otros detalles que influyan
directamente en la sostenibilidad de la edificación y del entorno urbano.
Promoción de la rehabilitación de viviendas en el casco urbano y el
condicionado para dichas obras de rehabilitación.
Turismo sostenible
Promover el uso público del entorno y la atracción de turismo responsable hacia
él.
Transporte sostenible
Aprobación de un plan de movilidad sostenible en el municipio.
Dinamizar la implantación del vehículo eléctrico, potenciando el transporte
público, generando redes de transporte a demanda, etc.
Incorporar en la ordenación urbanística criterios técnicos de accesibilidad y
eficiencia del transporte que faciliten su sostenibilidad.

2.6. INFRAESTRUCTURAS
Construcción y puesta en marcha de las siguientes infraestructuras:


Centro de día



Residencia de personas mayores
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Biblioteca y Aulas de estudio



Centro Polivalente (espacio para asociaciones, aulas de formación, salón
de actos, etc.).

3. CONCLUSIONES
Nuestro esfuerzo y trabajo está orientado a la consecución de las
propuestas de actividad y servicios descritos en líneas anteriores, en las que
apostamos fundamentalmente por nuestra industria, el turismo, el empleo
verde y el cuidado de nuestros mayores; y además, siguiendo una serie de
líneas estratégicas, centradas en establecer una relación entre este gobierno y
los/as ciudadanos/as de Lorquí basado en el respeto, la transparencia, y la
rendición de cuentas.
Desde el Ayuntamiento de Lorquí apostamos por una nueva cultura de la
gestión pública. Queremos ser un gobierno honesto y transparente, profesional,
de calidad, digital (optimizando el potencial de las tecnologías de la información
y las telecomunicaciones), con mejora regulatoria (ágil y flexible), y un
gobierno que cueste menos.
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