PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL 2019-2023
DEMOCRACIA Y GOBIERNO
•
•
•
•
•

Potenciar la Concejalía de Participación Ciudadana para promocionar el
asociacionismo y el desarrollo de iniciativas ciudadanas.
Poner en marcha los presupuestos participativos.
Apostar por una gestión transparente y eficiente.
Desarrollar los Consejos de Participación con las asociaciones y colectivos del
municipio.
Poner en valor Proyectos y Programas europeos y la Agenda 2030.

CIUDADES HABITABLES:
INFRAESTRUCTURAS
•

•
•
•
•
•
•

DINÁMICAS

Y

SOSTENIBLES.

URBANISMO

E

Seguir invirtiendo para que Lorquí tenga infraestructuras e instalaciones
necesarias: Centro de Promoción Cultural, Biblioteca y Archivo con Aulas de
Estudio y Ocio alternativo, Centro de Salud, Centro de Día y Residencia de
Mayores y Escuela Infantil.
Ampliar el cementerio municipal.
Poner en marcha en Plan de Movilidad Urbana Sostenible y concluir el Plan
General de Ordenación Urbana.
Renovar la red de abastecimiento, saneamiento y recogida de pluviales.
Renovar plazas, parques y jardines.
Mejorar el asfalto de las calles,
Crear un plan de rehabilitación de muros, cabezos y casas cueva.

MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y MUNDO RURAL
•
•

•
•
•
•

•

Desarrollar un Plan Municipal de adaptación y lucha contra el cambio
climático.
Exigir a la Administración el mantenimiento de la ribera del río, las ramblas y
el saladar para reducir el riesgo de inundación y poder controlar las plagas de
mosquitos.
Reforzar el reciclaje y la creación de Puntos Limpios en los Barrios.
Seguir apoyando al Heredamiento de Lorquí y la compatibilización de
técnicas modernas de regadío y riego tradicional.
Invertir en el mantenimiento y limpieza de caminos rurales, solares rústicos y
urbanos y espacios naturales.
Seguir aportando por el desarrollo de nuestras pedanías en colaboración con
las asociaciones de vecinos, diseñando Planes de Desarrollo Integral de las
mismas.
Realizar actuaciones tales como corredores verdes, que acerques social y
urbanísticamente nuestras pedanías y el núcleo urbano.

POLÍTICAS INTEGRALES DE BIENESTAR PARA LA CIUDADANÍA / ACCESIBILIDAD Y
SERVICIOS PÚBLICOS
•

•
•

Trabajar para mantener y mejorar unos servicios públicos de calidad,
eficientes y accesibles, suprimiendo todo tipo de barreras (no solo
arquitectónicas).
Se crearán puntos wifi gratuitos en espacios públicos.
Hacer de Lorquí una Smart-City.

JUVENTUD, CULTURA Y TURISMO
•
•
•
•
•
•

Renovar el sello de Ciudades Amigas de la Infancia en colaboración con
UNICEF.
Potenciar las actividades del Consejo de Participación Infanto-Juvenil.
Fomentar la cultura juvenil, alternativa y asociativa a través de un Plan
Municipal de Cultura.
Conservar el patrimonio cultural de nuestro pueblo y promocionaremos los
festejos tradicionales.
Apostar por una escuela de idiomas en el municipio.
Trabajar por la implantación de un conservatorio municipal.

•

•

Crear un Plan Integral de Turismo y ofrecer rutas turísticas y paquetes
culturales y gastronómicos para proyectar nuestro patrimonio material e
inmaterial.
Colaborar con otros organismos y entidades para promocionar nuestro
patrimonio a nivel nacional e internacional.

SALUD PÚBLICA Y DEPORTES
•
•
•
•
•
•

Desarrollar el Plan de Salud.
Elaborar una Ordenanza de bienestar animal y contaminación acústica.
Crear una red de desfibriladores (Lorquí cardioprotegido).
Seguir instalando sombraje y plantando arbolado en espacios públicos para
fomentar el ocio saludable.
Potenciar el Programa ACTIVA, la actividad física en adultos y el deporte
extraescolar.
Modernizar las instalaciones deportivas con la renovación del campo de
fútbol de césped artificial.

EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD, INCLUSIÓN Y TERCERA EDAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Implantar un sistema de becas en materia de educación para las familias.
Dotar de ayudas para bonobús y transporte, material y comedor escolar.
Colaborar estrechamente con la comunidad educativa para atender sus
necesidades.
Habilitar un nuevo centro de Servicios Sociales.
Mantener el servicio de teleasistencia y aumentar la ayuda a domicilio.
Aumentar las ayudas frente a la pobreza energética, la emergencia social y el
copago de la dependencia.
Impulsar el alquiler social, reduciendo tasas/impuestos a familias con
dificultades.
Trabajar contra la violencia de género.
Crear el Plan de Igualdad e implementar políticas de conciliación de la vida
laboral y familiar y coeducación en igualdad de oportunidades.
Desarrollar Puntos de Encuentro y Programas de Inclusión para personas con
discapacidad.
Desarrollar programas en apoyo a la inclusión y la interculturalidad.
Hacer de Lorquí una Ciudad Amiga del Mayor.

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
•
•
•

Apostar por la formación continua y de calidad para la Policía Local y
Protección Civil, dotándoles de los recursos necesarios.
Crear la figura del responsable de barrio.
Renovar la señalización para mejorar la seguridad vial.

VIVIENDA, EMPLEO, PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO LOCAL
•
•
•
•
•
•
•
•

Ayudas para la rehabilitación de fachadas y accesibilidad en las viviendas.
Favorecer el acceso de los jóvenes a la vivienda.
Colaborar con los Polígonos Industriales para el mantenimiento y desarrollo
de estos.
Seguir trabajando en la captación e implantación de nuevas empresas.
Ampliar nuestros polígonos industriales y dotarlos de las rotondas necesarias.
Continuar apostando por la formación, el empleo y el emprendimiento.
Impulsar la Asociación de Comerciantes.
Incentivaremos fiscalmente el comercio local en el centro urbano.

