7.1
Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y
diversificación de la actividad económica.
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Impulsar y favorecer la Economía Urbana.
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Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los sectores clave de la
economía local.
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Introducción
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Indicadores

La tasa de paro de Torre Pacheco se encuentra en un 9,19%, dentro de la cual, un 47,36% de ella está formada por personas de entre 25 y 44 años, y

de la misma forma también por un 59,18% de mujeres. Respecto al resto de municipios analizados, la tasa de paro es la segunda más baja, solamente
detrás de Fuente Álamo. Sin embargo, los datos de paro en edades jóvenes y de paro femenino son los segundos más altos después de también Fuente
Álamo y de San Javier, respectivamente.
Fuente: AUE, 2019

DE TORRE PACHECO

TORRE PACHECO

·
   Ó
Torre Pacheco posee 8.896 hectáreas de tierras ocupadas por cultivos herbáceos y leñosos, repartidas en 5.571 por los herbáceos, significando la
mayoría de ellas, y 3.325 ocupadas por leñosos. Posee también una minoría de tierras en barbecho o no ocupadas, en concreto 2.609 hectáreas. Estos
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Fuente: Centro Regional de Estadística de Murcia, 2020

ï 
En el número de establecimientos se sigue un patrón similar al indicador “Número de personas trabajadoras”, siendo el sector servicios el
predominante con un poco más de la mitad de los establecimientos dedicados a ello (59,87%), seguido de los dedicados al sector agrícola (23,81%), y
por último con gran diferencia los dedicados a la industria (6,58%) y a la construcción (9,74%) liderando este último al mismo indicador en los otros
municipios comparados.
Fuente: AUE, 2019
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datos arrojan información de la importancia de la agricultura en la economía pachequera.

Planificar sectorialmente las actividades
económicas, propiciando el desarrollo de los

6

núcleos de población y garantizando la
compatibilidad de las actividades económicas con
los tejidos residenciales.

2

Seguir avanzando en el proceso de inclusión de
Torre Pacheco en la Red de Destinos Turísticos
Inteligentes, así como conseguir la distinción SICTED
y promover la aplicación de normas públicas UNE,
para garantizar un turismo de mayor calidad y
especialización.

Diversificar la estructura productiva del
municipio, actualmente centrada en el sector
servicios y la agricultura, dejando de lado y en un
papel casi inexistente al sector industrial y el de la
construcción, que pueden ser grandes
generadores de empleo.

Instrumentos

7

Elaborar planes turísticos a largo plazo,
participativos y sostenibles, así como centrados en
el marketing que atraigan turistas de calidad y alta
rentabilidad.

• Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible
de Torre Pacheco
• Plan Reactiva Torre Pacheco 2020
• Reglamento Orgánico de las Juntas Vecinales

3

Prevenir los efectos negativos en el empleo
derivados de la robotización de muchos
procedimientos y de la cuarta revolución

8

tecnológica, sobre todo en un sector clave para Torre
Pacheco como es el agrícola.

4

Fomentar el consumo del producto agrícola local,
favoreciendo así a las actividades económicas en
el ámbito rural y la producción local, además de
fomentar una alimentación de temporada más sana y
respetable con el medioambiente.

5

Apostar por el comercio de proximidad,
reconfigurando calles para que sean apetecibles al
tránsito y desarrollando zonas comerciales
sostenibles.

9

Crear categorías de producto turístico que sean
capaces de operar todo el año y eviten

• Ordenanza de Fomento del Empleo y la
Actividad Empresarial de Torre Pacheco

estacionalización de la actividad turística, así como el
encasillamiento de ésta en un ámbito concreto. Un
ejemplo de estas categorías podrían ser el
ecoturismo, turismo rural, turismo activo o ligado a
la innovación, la creatividad y el ocio.

• Convenio del Ayuntamiento de Torre Pacheco
y el COAG
• Convenio del Ayuntamiento de Torre Pacheco
y el FAETPA

Aprovechar las posibles sinergias derivadas de la
existencia de IFEPA en el municipio, siendo ésta

• Reglamento del Consejo Municipal Social

un motor económico y turístico importante que
atrae a personas de todas las partes del mundo.

• Plan de Sostenibilidad Turística en Destino
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Principales retos de la
ciudad

Prácticas agrarias tradicionales, con un escaso
número de explotaciones dedicadas a la
agricultura ecológica, más respetuosas con el
medio ambiente y el cambio climático.

D02
Alta tasa de paro juvenil y femenino en el
municipio.

D03
Poca utilización de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación (TIC).

D04
Falta de PGOU y normas subsidiarias muy
anticuadas, que repercuten en una peor
planificación económica y de suelo industrial.

D05

Escasez de actividades turísticas, con poco
aprovechamiento de los recursos locales, el
medio rural o enfocadas a la creatividad, la
innovación o el ocio.

D06
Economía poco diversificada, enfocada en la
agricultura y los servicios.

D07
Proyectos enfocados a la inclusión de Torre
Pacheco en la Red de Destinos Turísticos
Inteligentes muy prematuros.

A01
Consecuencias económicas y sociales de la crisis
sanitaria provocada por la Covid-19.

A02
Consecuencias negativas sobre el empleo
derivadas de la robotización y la cuarta
revolución tecnológica.

A03
Incidencia del cambio climático, capaz de
generar variaciones en cuanto a los sistemas de
producción agrícolas, uno de los dos principales
sectores económicos del municipio.

A04
Tendencia al alza en el turismo de interior a
destinos con oferta amplia en actividades de
turismo activo o ecoturismo, con escasa
presencia en el municipio.

A05

La tendencia de los municipios a la
modernización del turismo, y la inclusión de
cada vez más de ellos en la Red de Destinos
Turísticos Inteligentes.

A06
Las políticas de la UE que progresivamente van
reduciendo las ayudas al sector agrario, y que
están provocando que el pequeño agricultor
abandone las producciones en favor a otras de
mayor tamaño, amenazando con la
despoblación.
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-

Amenazas
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Debilidades

F05
-

Gran presencia del asociacionismo
empresarial.

Adecuada relación calidad - precio en
materia turística

F02
-

F06
-

Reducción de la tasa de paro respecto a
2020.

Deuda del Ayuntamiento con bancos y
proveedores reducida.

F03
-

F07
-

Gran variedad de entornos naturales para la
realización de actividades turísticas
enfocadas al turismo activo y ecoturismo que
eviten una estacionalización del sector.

Presupuestos municipales con gran volumen
de inversión.

F04
Patrimonio natural con capacidad de ponerse
en valor, como por ejemplo el Cabezo Gordo,
la Sima de las Palomas o la Cueva del Agua.

F08
Apoyo al emprendimiento y a la adaptación
de negocios tradicionales a formato digital.

O01
-

O04
-

Puesta en marcha del proceso de creación de
bases de datos municipales accesibles y de
interés económico y turístico, “Mi municipio en
cifras”.

Reconocimiento de problemas estructurales a
partir de la crisis económica y social provocada
por la pandemia, que puede ayudar a la
reorientación estratégica de la economía del
municipio en el medio y largo plazo.

O02
Tendencia en la población ante la masificación
del turismo de costa, a optar por el turismo en
destinos de interior.

O03
Existencia de gran variedad de entes públicos y
privados con los que colaborar en las distintas
materias de las que se compone la Agenda
Urbana.

O05
Entorno internacional y nacional favorable al
impulso de Agendas Urbanas (ONU: ODS y
Agenda 2030, Nueva Agenda Urbana / Unión
Europea: Agenda Urbana Europea / Gobierno
de España: Agenda Urbana Española).

O06
Potenciales Fondos para financiar diversas
políticas vinculadas con la Agenda Urbana a
partir del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia del Gobierno de
España y los Fondos Next Generation de la
Unión Europea.
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F01
-

Oportunidades

··
46

··

AGENDA URBANA

Fortalezas

