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En las últimas semanas me han preguntado en más de una ocasión,
por qué he aceptado mi nominación para encabezar la lista del Partido
Popular en estas Elecciones Municipales 2015. Mi respuesta, sincera y
rotunda, siempre ha sido la misma: porque estoy convencido de que
Abanilla es un municipio con un presente esperanzador, que vuelve a
creer en sus capacidades y en su potencial, y porque no me cabe la menor duda de que, entre todos, seremos capaces de construir un futuro
más justo, próspero y solidario que nos haga sentirnos especialmente
orgullosos en los próximos años.
Por este motivo, queridos vecinos del término municipal de Abanilla,
desde este momento quiero que comencemos a compartir también la
absoluta certeza de que juntos vamos a impulsar el desarrollo y el progreso de nuestro municipio, creando las condiciones necesarias para
garantizar el bienestar y la prosperidad de nuestro pueblo con el fin de
abrazar un futuro prometedor. Los hombres y mujeres que conformamos
la lista del Partido Popular tenemos la exigencia y el compromiso de
desarrollar una administración local austera y moderna, ágil y eficaz, con
transparencia. Un Ayuntamiento accesible, de todos y para todos, cercano a sus vecinos y a sus colectivos sociales veinticuatro horas al día
durante todo el año, para ofrecerles un servicio público de calidad que
asegure la generación de riqueza y empleo, capaz de facilitar la integración de las personas en su entorno laboral y social.
Por eso, como cabeza de lista del Partido Popular, mi compromiso con
vosotros es firme y claro: ante todo el ineludible deber de escucharos,
favoreciendo la participación ciudadana por medio de un diálogo fluido y
estable tanto con particulares como con representantes de asociaciones
y colectivos que canalizan sus necesidades. De esta forma dotaremos a
nuestro Ayuntamiento de las herramientas necesarias para ser un lugar
abierto a la sociedad, propiciando así la mejora de la convivencia y de la
igualdad de oportunidades. Nuestras decisiones estarán presididas por
el rigor y la honradez, y ejerceremos nuestras responsabilidades con humildad y transparencia. Para que todo esto sea posible, debemos llegar
juntos a esta cita electoral, y debemos mantenernos y trabajar juntos
después del 24 de Mayo.

1

TRABAJAR, HACER, CRECER. Lo vamos a conseguir juntos, entre todos. Tenemos mucho y bueno que aportar para que en los próximos cuatro años sigamos sintiendo el legítimo orgullo de ser vecinos y habitantes
de esta hermosa tierra. Con tu voto, con tu opinión, con tu palabra,
volveremos a mirar a Abanilla con confianza, optimismo e ilusión. Quiero
que todas nuestras esperanzas, como un solo corazón, se conviertan en
el motor que empuje a nuestro municipio hacia un futuro mejor.
El próximo 24 de Mayo comenzamos a construir el futuro de nuestro
pueblo, y me gustaría contar con vosotros para esta tarea, porque AÚN
QUEDA MUCHO POR HACER.

José Antonio Blasco Martínez

Candidato Popular a La Alcaldía de Abanilla
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INTRODUCCIÓN
Queridos vecinos:
Acaba un ciclo, pero comienza otro más ilusionante, si cabe, porque tenemos un gran equipo que ha aceptado la responsabilidad que significa
representar a nuestro pueblo. Por eso invitamos a todos los ciudadanos
a que el próximo 24 de mayo elijáis el destino que queremos para nuestro pueblo y podamos caminar juntos por un futuro prometedor.
Durante estos gobiernos del Partido Popular siempre hemos cumplido con nuestra palabra, con hechos concretos y realizables que han
impulsado el desarrollo de nuestro municipio dotándolo de envidiables infraestructuras. Ahora es el momento de hacer valer e impulsar
definitivamente lo que tenemos, y eso solo es posible con lo que nosotros consideramos el activo más valioso: el factor humano, vosotros.
Vamos a seguir promoviendo infraestructuras porque las necesitamos,
pero nuestra misión principal y nuestro reto es generar empleo que dé
la calidad de vida necesaria a nuestros ciudadanos sacando el mayor
rendimiento a las dotaciones con las que contamos y potenciar aquellas
que todavía no funcionan de la manera más correcta.
Hemos demostrado que tenemos gran capacidad de sacrificio, talento y la creatividad necesaria para dar un nuevo giro al municipio que nos permita disfrutar de un buen presente, pero sobre todo de
un inmejorable futuro. Buscamos conseguir que Abanilla sea ese lugar
atractivo para establecerse y donde cada vecino pueda trabajar y vivir
cómodamente. Porque todos tenemos derecho a vivir donde queremos y
por ello debemos impulsar nuestras pedanías y facilitar la vida de todos
y cada uno de nuestros vecinos que viven en los numerosos núcleos
urbanos de Barinas, Macisvenda, Cantón, Cañada de la Leña, Mahoya,
El Partidor, El Tollé, El Salado, La Umbría, Los Carrillos, Ricabacica, Casa
Cabrera, etc. y de los cuales nos sentimos orgullos por la belleza de cada
uno de sus rincones y por la gentileza de sus vecinos
Apostamos por una línea ética basada en la honestidad, honradez y
humildad con un programa repleto de objetivos realizables y coherentes, encaminados a dotar a nuestro término de los mejores servicios al
ciudadano.
4

PROGRAMA ELECTORAL

ABANILLA

Siempre pensando en vuestra mejor calidad de vida, para que contéis
con un bienestar estable y un incremento en la atención clara y directa.
En la pasada legislatura nos marcamos de forma prioritaria para el desarrollo integral de este Municipio los siguientes objetivos:
La aprobación y consolidación del Plan General de Ordenación Urbana, donde se ha contemplado la ampliación del Polígono Industrial en
más de 3 millones de metros cuadrados, que ha permitido el establecimiento de nuevas industrias de distinto tejido industrial y ha proporcionado y proporcionará nuevos puestos de trabajo. Esto nos permite
afirmar que el índice de paro de Abanilla es uno de los más bajos de la
Región de Murcia y de España, a pesar de la gran crisis económica que
hemos atravesado. Las nuevas acciones, que detallamos en el programa, nos llevarán a hacer de nuestro polígono un lugar atractivo para las
empresas y que sean muchas más las empresas que vengan.
Y es que, una vez superado lo más difícil de la crisis, es el momento de
consolidar el empleo. Podemos decir con orgullo que los últimos datos
de la Seguridad Social reflejan que Abanilla es uno de los municipios
con mayor crecimiento en cuanto a número de afiliaciones a la Seguridad Social. Un dato que nos enseña la realidad laboral porque el número de afiliaciones es el que indica que, alguien que no trabajaba,
ahora lo hace y además cotiza. Este índice de crecimiento en nuestro
término está en el 6,15% casi el doble de lo que ha registrado la Región
de Murcia. Mientras que el paro es actualmente del 11,5%, el municipio
con el nivel de paro más bajo de la Región, dato que no nos consuela
porque es y será demasiado alto mientras haya una sola persona de
nuestra tierra que no encuentre trabajo. Perseguimos y perseguiremos
incasablemente el pleno empleo del municipio, para que cada ciudadano pueda elegir el trabajo que desea sin tener que verse obligado
a abandonar su residencia y porque creemos que el mejor progreso de
nuestra sociedad es el bienestar de cada uno de vosotros.
El segundo gran objetivo que nos marcamos fue lograr un fuerte impulso
en infraestructuras: principalmente las sanitarias, pero también las carreteras, alumbrado, zonas recreativas, educativas, deportivas, atención
sanitaria, etc.
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Podemos destacar:
- La guardería infantil pública, con uno de los precios más económicos
de la Región.
- El Centro de la Mujer.
- La Mejora de las carreteras que conectan Abanilla con La Murada y
Santomera con un reasfaltado.
- Creación de un Parque Infantil en Barinas.
- Remodelación de la Plaza del Centro Cultural de Barinas.
- El pabellón deportivo de Mahoya que se suma a los de Abanilla, Barinas
y Macisvenda.
- Las Inversiones en el Instituto y en los colegios en los que se han realizado mejoras a nivel estructural.
- La potenciación de los servicios sociales en todo el término municipal
de Abanilla.
- El asfaltado de numerosos kilómetros de caminos públicos.
- La dotación de alumbrado público en las zonas que se ha demandado
y su mejora en aquellas en las que era insuficiente.
- Colocación de alumbrado público eficiente que ha supuesto un gran
ahorro al Ayuntamiento.
- Desarrollo y potenciación del funcionamiento de la oficina de turismo
de Abanilla.
- Puesta en marcha de actividades lúdico-deportivas.
- Fomento de las visitas turísticas guiadas.
- Aprobación del Plan de Emergencias del Municipio de Abanilla.
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Como tercer gran objetivo destacamos las actuaciones en depuración,
agua y saneamiento:
- Tanque de tormentas que aprovecha las aguas depuradas para las comunidades de regantes.
En general, todas estas realizaciones han supuesto un importante
incremento en la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Ha sido
clave la labor desarrollada por el Gobierno Regional, del cual siempre hemos recibido un apoyo total para el desarrollo de la sociedad abanillera.
Se perfila de nuevo un Gobierno Regional del mismo Partido Popular,
que junto al Gobierno de la Nación también con el PP, servirá para que el
Ayuntamiento de Abanilla siga construyendo, una vez superadas las mayores dificultades, un municipio moderno, con trabajo y de las personas
que lo habitan.
Además de lo anteriormente expuesto, presentamos en el año 2011 un
programa amplio y variado, en el cual el grado de cumplimiento y mejora
ha sido considerable, con una gestión basada en el bienestar del municipio.
Pero no han sido las únicas actuaciones que han mejorado la calidad de
vida de nuestros ciudadanos porque también debemos destacar otras
como:
- Mejoras de los accesos al Polígono Industrial.
- Mejora de la carretera que une Abanilla y Santomera.
- Mejora de la carretera que une Abanilla y La Murada.
- Mejoras de accesibilidad en la Encomienda.
- Edificio Multiusos donde se aloja el Punto de Atención Infantil (Guardería Infantil) y el Centro de la Mujer.
- Renovación del Parque Infantil de La Ermita.
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- Mejora del campo de fútbol de Abanilla.
- Arreglo en el Instituto.
- Arreglo del Colegio Público en Barinas.
- Arreglo del Colegio Público en Mahoya.
- Arreglos en los Colegios Públicos de Abanilla.
- Renovación general de redes de agua potable, alcantarillado, aceras, etc.
- Nuevo alumbrado público en los diferentes núcleos urbanos como La
Zarza, Casa Cabrera, Cañada de la Leña, Macisvenda, Barinas, Mahoya, El Salado, El Cantón o Abanilla.
- Asfaltados y arreglo de calles y aceras en todo el municipio.
- Mejora en los centros médicos de todo el término.
Todas estas actuaciones han supuesto un gran avance en la calidad de
vida de nuestros vecinos. El próximo 24 de mayo, tenemos una nueva cita con las urnas. Ha llegado el momento de elegir nuevamente el
destino de nuestro pueblo y de nuestra región en busca del paso adelante que necesitamos, apostando por el progreso, la industrialización,
la libertad, la estabilidad, y sobre todo el bienestar que nos permita un
futuro estable. Para ello, es imprescindible que el Partido Popular siga
gobernando en Abanilla y en la Región de Murcia.
El PP es el partido de todos y queremos dar nuestro agradecimiento
y reconocimiento a los que habéis hecho posible la realidad que hoy
es Abanilla. Ahora comenzamos otra etapa con nuevas caras, nuevos
retos y con muchas ganas de trabajar y seguir luchando por nuestro
municipio y por nuestros conciudadanos. ¿Cómo? Con nuevas ideas,
nuevas soluciones, con igualdad de oportunidades por bandera y
donde el Ayuntamiento, la casa de todos los vecinos, sea el encargado
de aglutinar las ideas y ponerlas en marcha para que ni una sola buena
propuesta se quede en el tintero. Pero siempre CON VOSOTROS.

8

PROGRAMA ELECTORAL

ABANILLA

NUESTROS 20 OBJETIVOS PRIORITARIOS
LEGISLATURA 2015-2019
1. Realizaremos un estudio del impacto de los valores catastrales de
forma que queden actualizados y no sobredimensionados, además,
revisaremos los tipos impositivos locales.
2. Adaptaremos el Ayuntamiento a la Ley de Transparencia y buen gobierno.
3. Construiremos un nuevo centro de Salud en Abanilla.
4. Conseguiremos el Pleno empleo en nuestro Municipio.
5. Ampliaremos y consolidaremos el Polígono Industrial, facilitando la implantación de nuevas empresas que nos permitan avanzar y alcanzar
metas más amplias en el sector económico de Abanilla.
6. Concederemos incentivos al empleo de aquellas empresas que establezcan su negocio en nuestro municipio y generen nuevos puestos
de trabajo para los vecinos.
7. Diseñaremos e implantaremos un Plan estratégico para conseguir la
consolidación de los comercios de nuestro término.
8. Usaremos nuestra principal herramienta, el Plan General de Ordenación Urbana, para continuar con el proceso de desarrollo y progreso
de nuestro municipio, permitiéndonos dejar atrás la larga crisis que ya
hemos comenzado a superar.
9. Afrontaremos el ensanche y acondicionamiento de la carretera que
conecta El Cantón con Cañada de la Leña.
10. Mejoraremos la carretera que conecta Abanilla por El Partidor-Tollé y
Macisvenda.
11. Dotaremos de mejoras a todos los Centros Sanitarios de nuestro
municipio.
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12. Seguiremos potenciando los Servicios Sociales incrementándolos en
su cuantía y calidad.
13. Realizaremos mejoras estructurales en todos los Colegios del municipio.
14. Continuaremos con la línea de arreglo y mejora de los caminos y
viales municipales.
15. Arreglaremos la pista del pabellón de Mahoya.
16. Promocionaremos la construcción de un nuevo complejo multideportivo.
17. Mejoraremos la Seguridad Ciudadana en los principales núcleos urbanos del municipio.
18. Continuaremos con las obras de infraestructuras que signifiquen la
vertebración total de nuestro municipio suponiendo un impulso definitivo de desarrollo y progreso.
19. Apostaremos por el Sector Turístico y continuaremos desarrollándolo
como eje prioritario en nuestro municipio para que forme parte de las
rutas turísticas de la Región de Murcia.
20. Desarrollaremos y potenciaremos el funcionamiento de la Oficina de
Turismo de Abanilla orientándolo hacia el comercio local, la venta
de productos autóctonos y la puesta en valor de nuestros recursos
naturales.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INFRAESTRUCTURAS
- Adaptaremos el Ayuntamiento a la Ley de Transparencia y buen gobierno.
- Ampliaremos los servicios municipales en los diferentes edificios públicos.
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- Implantaremos una administración ágil en trámites, sobre todo en
aquellos encaminados a la potenciación de comercio y generación de
empleo.
- Bonificaremos a las nuevas empresas que se instalen y empleen a ciudadanos de Abanilla.
- Cumpliremos con los objetivos del Plan de Pagos a Proveedores.
- Llevaremos a cabo una revisión de los tipos impositivos.
- Realizaremos un estudio del impacto de los valores catastrales de forma que queden actualizados y no sobredimensionados.
- Implantaremos bonificaciones en los impuestos a las familias numerosas y en riesgo de exclusión social.
- Implantaremos medidas de flexibilización de horarios de atención al
público en el Ayuntamiento.
- Ampliaremos y renovaremos de todos los servicios informáticos municipales.
- Ampliaremos y renovaremos los vehículos municipales.
- Potenciaremos y ampliaremos la Ventanilla Única.
- Continuaremos en nuestra línea de agilización en la tramitación de documentos públicos.
- Potenciaremos la plena colaboración entre los funcionarios públicos y
la sociedad.
- Dotaremos de más y mejores medios para la mayor eficacia de la policía local en los núcleos urbanos de todo el término (Barinas, Macisvenda, El Cantón, Mahoya, La Zarza, etc.).
- Potenciaremos y mejoraremos el servicio de Protección Civil.
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- Incentivaremos e impulsaremos el asociacionismo.
- Apoyaremos a los colectivos de agricultores, comerciantes e industriales.
- Ensancharemos la carretera desde Cañada de la Leña hacia El Cantón.
- Acondicionaremos todas las fuentes del término municipal de Abanilla.
- Llevaremos a cabo actuaciones de mejorare y acondicionamiento de
las calles en todos los núcleos urbanos del municipio.
- Estableceremos medidas para la evacuación del agua de la zona del
pabellón de Barinas.
- Realizaremos actuaciones de revisión de alcantarillado y aceras en
todo el municipio.
- Mejoraremos la accesibilidad con rampas a zonas y edificios públicos.

AGRICULTURA, GANADERÍA, AGUA Y MEDIO
AMBIENTE
- Prestaremos nuestro total apoyo y reivindicaremos un nuevo Plan Hidrológico Nacional (Agua para Todos).
- Apoyaremos y defenderemos el Trasvase Tajo-Segura.
- Implantaremos un Punto de atención al Agricultor con información sobre trámites y ayudas para agricultores y ganaderos, tanto de la Comunidad Autónoma como de la Unión Europea.
- Apostamos por los productos autóctonos y los promocionaremos fuera
del municipio.
- Continuaremos con el Plan General de Caminos.
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- Desarrollaremos campañas informativas sobre seguros agrarios.
- Apoyaremos a las organizaciones agrarias.
- Apoyaremos a los sindicatos agrarios.
- Prestaremos nuestro pleno apoyo y colaboración a todas las Comunidades de Regantes.
- Estableceremos campañas de información sobre el estado sanitario de
los cultivos y sanidad animal.
- Desarrollaremos campañas de información y lucha contra plagas, con
especial atención a las que afectan a nuestras especies autóctonas.
- Apoyaremos a los agricultores para la recuperación de especies frutícolas y hortícolas autóctonas.
- Mediaremos entre los agricultores y ganaderos y las asociaciones de
comerciantes de Abanilla y de la Región de Murcia para facilitar la venta de productos realizados en el municipio.
- Realizaremos charlas divulgativas para la mejora en el sector agrícola
y ganadero.
- Impartiremos cursos de formación ambiental para promover la reducción de residuos y su correcta gestión.
- Llevaremos a cabo actuaciones de control y supervisión junto a la Consejería de Agricultura para la correcta adecuación medioambiental de
la Sierra de Abanilla en el entorno de la planta de residuos sólidos.
- Reforzaremos la persecución de los delitos medioambientales.
- Vigilaremos el cumplimiento de la completa reestructuración de nuestro
medioambiente.
- Dotaremos a los principales núcleos del municipio de zonas limpias
que permitan ser puntos de recogida del Ecoparque-Punto limpio que
actualmente se encuentra en Abanilla.
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- Promoveremos en la ciudadanía, industrias y comercios, la reducción
de residuos en origen y la separación selectiva en su reciclaje.
- Promoveremos en el municipio la repoblación del medio natural con
jornadas de plantación de árboles en las zonas públicas.
- Realizaremos una semana medioambiental en colaboración con los colegios e instituto para concienciar a los más jóvenes de la importancia
del reciclaje.
- Realizaremos una campaña de concienciación al reciclaje.
- Promoveremos una campaña para el ahorro energético.
- Asesoraremos y facilitaremos los trámites en el uso de energías renovables.
- Apostaremos por las energías renovables, principalmente en los edificios públicos.
- Seguiremos ofreciendo un apoyo y asesoramiento total sobre subvenciones e inversiones en las comunidades de regantes y cooperativas.
- Promoveremos un turismo ecológico y bueno para nuestro medioambiente.
- Apostaremos por la protección de nuestro Río Chícamo con todas las
especies protegidas que existen (Fartet).

EDUCACIÓN, CULTURA Y FESTEJOS
- Constituiremos el Consejo Escolar Municipal.
- Tomaremos medidas para la conservación y divulgación de nuestro
gran acervo cultural con la clara idea de dar a conocer, tanto a las futuras como actuales generaciones, el rico y variado catálogo de usos y
costumbres de nuestros antepasados.
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- Facilitaremos el uso y disfrute del Auditorio y Centro de Congresos
para actividades culturales (exposiciones, teatros, conciertos,...), hasta
conseguir su máxima utilización.
- Seguiremos en la línea de colaboración con la Universidad de Murcia
en las excavaciones arqueológicas, como la de Quibas, aumentando
la valorización de los yacimientos y la creación de un museo arqueológico.
- Realizaremos un estudio y un proyecto técnico del Plan Parcial en la
zona del Instituto y Colegio Dionisio Bueno con la intención de mejorar
los accesos.
- Regularizaremos el tráfico en la zona de la Guardería Infantil.
- Implantaremos la figura del Policía Tutor.
- Potenciaremos y pondremos en valor el yacimiento arqueológico de
Quibas mediante visitas in situ y con actuaciones en las instituciones
educativas que permitan divulgar nuestro patrimonio arqueológico.
- Continuaremos con el patrocinio y colaboración de publicaciones que
traten aspectos relacionados con la historia y cultura de nuestra villa.
- Rehabilitaremos el entorno del Corazón de Jesús.
- Colaboraremos con la Escuela de Música.
- Promoveremos una programación cultural anual con actuaciones y espectáculos en el Auditorio.
- Mejoraremos actividades culturales diversas que ya se vienen desarrollando como teatro, cine, danzas, charlas, exposiciones, manualidades, música, pintura, etc.
- Apoyaremos y colaboraremos con todos los centros escolares de nuestro municipio.
- Reforzaremos la plena colaboración con el Instituto de Enseñanza Secundaria.
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- Potenciaremos y ampliaremos la escuela de adultos.
- Propondremos cursos que reduzcan la brecha digital y faciliten la integración de los adultos en Internet.
- Recuperaremos las ludotecas educativas.
- Potenciaremos el uso de la Biblioteca Municipal.
- Crearemos una sala de estudio.
- Mejoraremos la red de transportes con las Universidades, para facilitar
la estancia de los jóvenes en Abanilla.
- Avanzaremos en la digitalización de los fondos bibliográficos y de los
archivos de valor.
- Fomentaremos los cursos y talleres en los centros educativos.
- Realizaremos una programación continuada y variada de teatro en
edad escolar.
- Potenciaremos las actividades extraescolares.
- Colaboraremos con las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos.
- Continuaremos con las inversiones en los centros escolares.
- Organizaremos charlas culturales en todo el término municipal.
- Potenciaremos la realización de actividades lúdicas y talleres educativos con la infancia a través de las actividades extraescolares y escuela
de verano.
- Favoreceremos el intercambio cultural entre las distintas culturas con
las que cuenta el municipio.
- Crearemos un “Banco de intercambio de idiomas”.
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- Construiremos una sala multiuso y arreglaremos el patio Infantil del
Colegio de Barinas.
- Potenciaremos los carnavales.
- Pondremos en valor los centros culturales repartidos por el municipio
impulsando un mayor número de desarrollo de actividades para todas
las edades.
- Potenciaremos y colaboraremos con el folklore local.
- Colaboraremos y apoyaremos a los “Auroros”.
- Colaboraremos y apoyaremos a las cofradías de Semana Santa.
- Potenciaremos las Fiestas Navideñas.
- Potenciaremos las Fiestas Populares y Tradicionales de nuestro municipio en cada uno de los núcleos (Barinas, Macisvenda, Mahoya, El
Cantón, Cañada de la Leña, etc.).
- Prestaremos nuestra plena colaboración y apoyo a la Federación de
Asociaciones de Moros y Cristianos de Abanilla.
- Continuaremos colaborando y apoyando a la Hermandad de la Santísima Cruz.
- Impulsaremos la promoción turística de las diferentes Fiestas fuera de
nuestro municipio buscando su mayor proyección nacional e internacional.
- Reforzaremos nuestro apoyo a las distintas asociaciones culturales y
festeras.
- Prestaremos nuestro apoyo total, conjuntamente con la Federación de
Asociaciones de Moros y Cristianos y a la Hermandad de la Santísima
Cruz, para que las Fiestas sean declaradas de Interés Turístico Nacional.
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JUVENTUD Y DEPORTES
- Llevaremos a cabo un estudio para la puesta en marcha de la piscina
municipal climatizada.
- Impulsaremos un complejo deportivo nuevo multidisciplinar.
- Llevaremos a cabo la remodelación de la pista de la Piscina.
- Adecuaremos los horarios en las distintas instalaciones deportivas.
- Construiremos unos aseos entre la pista de Pádel y la pista de la piscina.
- Mejoraremos la oferta de cursos de rehabilitación y mantenimiento, etc.
- Mejoraremos las actuales instalaciones deportivas.
- Rehabilitaremos la pista del pabellón de Mahoya.
- Potenciaremos el deporte base en el municipio.
- Impulsaremos el uso de todos los pabellones municipales, dotándolos
de mejores servicios.
- Organizaremos competiciones deportivas.
- Promocionaremos competiciones deportivas de carácter popular (juegos populares).
- Impulsaremos la práctica deportiva de los ciudadanos interesados en
el ejercicio físico en su vertiente recreativa, lúdica, social y de salud.
- Fomentaremos el deporte para adultos y niños.
- Elaboraremos nuevas rutas de senderismo con señalización de senderos.
- Realizaremos exhibiciones de diversas materias deportivas.
- Fomentaremos el asociacionismo deportivo.
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- Ampliaremos las ayudas a los clubes deportivos de nuestro término.
- Continuaremos con las ayudas al Deporte en Edad Escolar.
- Trabajaremos para la plena utilización de las instalaciones deportivas
de todo el municipio.
- Potenciaremos la realización de actividades deportivas veraniegas.
- Crearemos y potenciaremos escuelas deportivas multidisciplinares: fútbol, fútbol-sala, tenis, pádel, baloncesto, voleibol, balonmano, tenis de
mesa,...
- Impulsaremos las 24 horas de fútbol-sala.
- Incentivaremos la realización de cursos de monitores de actividades
deportivas en nuestro municipio.
- Fomentaremos el asociacionismo juvenil.
- Potenciaremos la participación de los jóvenes en las fiestas y en la sociedad abanillera.
- Llevaremos a cabo actividades de divulgación informativa, charlas, seminarios, coloquios,... sobre temas relacionados con la juventud.
- Facilitaremos la incorporación del joven al mundo laboral (NO MÁS
JÓVENES EN PARO).

SANIDAD
- Afrontaremos la construcción de un nuevo Centro de Salud.
- Dotaremos de nuevos centros sanitarios y realizaremos mejoras en los
existentes.
- Pondremos en marcha un programa de gimnasia para embarazadas.
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- Potenciaremos los servicios sanitarios en las pedanías.
- Mejoraremos las políticas orientadas a la atención socio-sanitaria.
- Implantaremos el Plan de Educación para la Salud en la Escuela en coordinación entre el Ayuntamiento, Centro de Salud y Centros Escolares.
- Trabajaremos por la plena colaboración entre el Ayuntamiento y el Centro de Salud.
- Colaboraremos con los clubes deportivos para facilitar las revisiones
médicas de nuestros deportistas en los centros sanitarios.
- Llevaremos a cabo actuaciones de coordinación y colaboración con la
Consejería de Sanidad.
- Ampliaremos los servicios sanitarios en coordinación con la Consejería
de Sanidad.
- Nos comprometemos a dar continuidad de forma periódica a los cursos
de Manipulador de Alimentos.
- Llevaremos a cabo programas de desratización, desinfección y desinsectación.
- Fomentaremos la realización de campañas en colaboración con el Centro de Salud para el control y prevención de enfermedades.
- Desarrollaremos campañas de alimentación saludable, adaptada a las
características de los diversos colectivos.
- Fomentaremos el deporte así como su práctica saludable.
- Realizaremos Cursos de Prevención de Riesgos Laborales.
- Fomentaremos el servicio de perrera e información sobre animales peligrosos.
- Apoyaremos las iniciativas de los Centros Escolares en actividades re20
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lacionadas con el Consumo, la Alimentación y el fomento de hábitos
saludables.
- Realizaremos actividades de concienciación sobre la obesidad y la
educación sobre deporte saludable.
- Colaboraremos con todas las iniciativas públicas o privadas que ayuden a mejorar la atención de nuestros mayores e incapacitados.
- Promocionaremos el desarrollo de hábitos saludables a todos los niveles y grupos de edades.
- Llevaremos a cabo un estudio para el diseño de una Ruta libre de obstáculos que satisfaga las necesidades de gran número de personas
que han adoptado la práctica de andar diariamente largos desplazamientos.
- Coordinaremos y participaremos con la juventud en actuaciones relacionadas con el Programa de Prevención de drogodependencias.

SERVICIOS SOCIALES - BIENESTAR SOCIAL ÁREA DE MUJER
PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES a nivel municipal y
con carácter integral y transversal que impregne todas las áreas municipales. Algunos de los objetivos o actuaciones:
- Potenciaremos las actividades relacionadas con la perspectiva de género.
- Gestionaremos el Centro de la Mujer.
- Realizaremos actividades concretas destinadas a la concienciación sobre la igualdad de género.
- Desarrollaremos una programación continua y más amplia de ocio,
manualidades, deportivas y de tipo formativo orientada a la mujer.
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- Potenciaremos el centro de Conciliación de la vida Familiar y Laboral.
- Mejoraremos el protocolo y los sistemas de actuación entre los diferentes organismos implicados ante casos de violencia hacia las mujeres.
- Colaboraremos con UCOMUR y estudiaremos la posibilidad de crear
cooperativas de mujeres para la creación de un Servicio a Domicilio
para personas dependientes.
- Valoraremos la posibilidad de crear un servicio de Banco del Tiempo
que intercambie servicios y alivie de necesidades específicas a las mujeres en el municipio.
- Continuaremos con la programación anual en materia de Igualdad.
- Favoreceremos la conciliación mediante regulación, actividades extraescolares y volver a poner en marcha la ludoteca.
- Mejoraremos la coordinación entre servicios para optimizar los recursos al máximo.
- Estudiaremos la viabilidad de un centro de atención a la infancia.
- Impulsaremos la Mancomunidad de Servicios Sociales.
- Prestaremos ayuda a la atención temprana a niños.
- Pondremos en marcha un vehículo de transporte adaptado para el
acercamiento al Centro de Salud de personas dependientes y discapacitadas.
- Realizaremos actividades de animación y de tipo lúdico para las personas de la Tercera Edad, tanto en el casco urbano como en las pedanías, en colaboración con las Asociaciones existentes.
- Fomentaremos el deporte de mantenimiento en las personas de la Tercera Edad: Ej. Talleres de gimnasia adaptados a sus características,...
- Impulsaremos la realización de convivencias e intercambio de experiencias con las Asociaciones de Emigrantes, como forma de enriquecimiento mutuo.
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- Potenciaremos, a través de la Ley de Dependencia, la mayor asistencia
domiciliaria en su medio habitual.
- Implantaremos, a nivel de pedanías y una vez a la semana, la escucha
de sugerencias, por parte de la concejalía, como permanencia de un
Servicio de Atención a la Ciudadanía.
- Trabajaremos el fenómeno social de la Inmigración a través de:
• Políticas de:
- Integración Social de las personas Inmigrantes.
- Mediación cultural, acceso a los Servicios Públicos Locales, Coordinación con los Centros Educativos y Centro de Adultos.
- Búsqueda de financiación comunitaria a través de los diversos programas europeos relativos a asuntos sociales.
- Igualdad de Oportunidades.
- Empleo.
- Continuaremos ofreciendo todos los servicios prestados por la Mancomunidad de Servicios Sociales “Comarca Oriental”.
- Unidad de Trabajo Social.
- Programa de Prevención de Drogodependencias.
- Servicio de Ayuda a Domicilio y Dependencia.
- Servicio de Ayuda de Emigrantes y Retornados.
- Servicio de Teleasistencia Domiciliaria.
- Unidad de Apoyo Técnico Jurídico.
- Unidad de Apoyo Técnico Psicológico.
- Fomentaremos la coordinación de los diversos recursos sociales, tanto
municipales como comarcales o regionales, a fin de solucionar las problemáticas detectadas de una manera integral y con la participación de
todos estos recursos.
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INDUSTRIA, COMERCIO, EMPLEO Y TURISMO
- Ampliaremos y consolidaremos el Polígono Industrial, facilitando la implantación de nuevas empresas que nos permitan avanzar y alcanzar
metas más amplias en el sector económico de Abanilla.
- Dotaremos de mejores calles, accesos, alumbrado y aceras al Polígono
Industrial.
- Concederemos facilidades para la instalación de nuevas empresas,
siempre que faciliten acceso a nuevos puesto de trabajo a los vecinos.
- Promoveremos la construcción de una redonda nueva en el Polígono
Industrial que favorezca el tráfico.
- Implantaremos una bolsa de oferta de trabajo local en colaboración
con las empresas de la zona industrial y comercial del municipio de
Abanilla.
- Procederemos a la adecuación y mejora de viales y alumbrado en el
polígono.
- Incentivaremos el desarrollo y ampliación de la zona industrial dando
facilidades a nuevas empresas del polígono industrial.
- Trabajaremos en la agilización de trámites.
- Crearemos puestos de trabajo, facilitando más y con mejores ayudas
las iniciativas empresariales en nuestro municipio, intentando, siempre
como objetivo prioritario, la creación de Pleno Empleo.
- Trabajaremos por la plena incorporación de la mujer al mercado laboral.
- Continuaremos con la realización de cursos con las oficinas de empleo
y otros organismos.
- Firmaremos nuevos convenios con el SEF.
- Mejorares y estableceremos canales de información y asesoramiento
sobre las ofertas de empleo público.
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- Potencia ciaremos los servicios necesarios para evitar el desplazamiento a otras localidades, de los demandantes de empleo.
- Llevaremos a cabo actuaciones de difusión, asesoramiento y tramitación de ayudas y subvenciones autonómicas, estatales y comunitarias.
- Realizaremos tareas de asesoramiento a empresas.
- Implantaremos nuevas medidas de apoyo y ayudas a nuevos empresarios.
- Desarrollaremos cursos de ocupación profesional para desempleados.
- Impulsaremos la realización de cursos de formación para el sector comercial y hostelero.
- Potenciaremos y ampliaremos el centro de desarrollo local.
- Participaremos en la red regional de centros y locales de desarrollo local.
- Agilizaremos los trámites para las nuevas pequeñas empresas para que
inicien su actividad tan pronto como sea posible.
- Trabajaremos en la ordenanza de Segunda oportunidad.
- Implantaremos una Oficina telemática que simplifique trámites para
creación de empresas y generación de actividad empresarial.
- Crearemos la Concejalía de Industria, Comercio, Empleo y Turismo que
aúne los intereses de comerciantes, de las personas que buscan empleo y los conecte a todos ellos con el turismo.
- Estableceremos bonificaciones del IAE o IBI para aquellas empresas
que empleen trabajadores de Abanilla.
- Implantaremos bonificaciones en los tipos impositivos del IBI en aquellos locales (bien alquiler o propiedad) donde los autónomos desarrollen actividades empresariales.
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- Llevaremos a cabo la promoción de un proyecto de comunicación conjunta en colaboración con el consistorio para empresas que promocionen y relancen la imagen exterior del comercio local y por ende el valor
y la imagen del pueblo.
- REVISTA INTERNA Y EXTERNA
- MODERNIZACIÓN CON WEB DE AQUELLAS EMPRESAS QUE TENGAN UNA IMAGEN REGIONAL O NACIONAL
- ACTUACIONES CON PROMOCIONES CONJUNTAS
- DAR SOPORTE COMUNICATIVO DESDE LOS CANALES DEL AYUNTAMIENTO
- Promocionaremos un espacio común de trabajo y el COWORKING.
- Crearemos una comunidad fiel de consumidores y comerciantes que
permita fidelidad con promociones y acciones.
- Iniciaremos una campaña de “Concienciación al ciudadano para comprar en el pequeño comercio local y su repercusión en la economía
local”.
- Con nuestro compromiso municipal de estabilidad presupuestaria, daremos un nuevo impulso a la dinamización económica y empresarial.
- Llevaremos a cabo una política de apoyo al comercio local y tradicional, para la creación y mantenimiento estable y sostenible de riqueza
y empleo.
- Simplificaremos los trámites administrativos para la creación de empresas (sustituir los controles y licencias previos por declaraciones responsables).
- Incentivaremos la cultura del emprendimiento en políticas educativas y
formativas.
- Crearemos la ventanilla única empresarial para la creación de empresas
de forma sencilla y rápida.
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- Fomentaremos acciones que pongan en valor nuestro comercio tradicional y promover la trasformación y comercialización de nuestros
productos.
- Fomentaremos el turismo como motor de la reactivación y recuperación económica de nuestro municipio.
- Realizaremos una dotación presupuestaria para potenciar el Turismo
Rural y la puesta en valor del municipio buscando el beneficio económico local.
- Desarrollaremos rutas turísticas indexadas en catálogos.
- Potenciaremos el paraje y la biosfera natural del Chícamo y de otros de
gran valor turístico y senderista como el Zulum, Sierra del Cantón y el
resto de parajes de gran belleza natural que posee el municipio buscando su interés turístico.
- Acondicionaremos el paseo hacia el nacimiento del Chícamo.
- Acondicionaremos la senda Abanilla-Fortuna.
- Mejoraremos la cartelería del Río Chícamo mediante carteles informativos que ayuden a conocer el recorrido para visitantes y sus características con el fin de poner en valor el espacio natural.
- Potenciaremos los recursos turísticos mediante la implantación de políticas activas tendentes a lograr el mayor número de visitantes en nuestro municipio.
- Mejoraremos la señalización de los lugares de interés en todos los núcleos urbanos del municipio, así como en el inicio de los recorridos por
los senderos y rutas.
- Promocionaremos las fiestas a nivel mediático, que potencie la imagen
de las diferentes fiestas del municipio.
- Crearemos rutas que unan las pedanías con carriles o senderos regulados.
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- Realizaremos actuaciones de potenciación exterior del municipio de
Abanilla, sus tradiciones y cada una de las fiestas de los diferentes
núcleos urbanos en ferias y exposiciones.
- Apostaremos por el Sector Turístico y seguiremos desarrollándolo
como eje prioritario en nuestro municipio formando parte de las rutas
turísticas de la Región de Murcia.
- Potenciaremos y mejoraremos de la Oficina de Turismo.
- Realizaremos actuaciones de concienciación del respeto a la naturaleza para la conservación de nuestro ecosistema, a través de charlas,
cursos y talleres.
- Potenciaremos el turismo social y rural.
- Difundiremos y mejoraremos la puesta en valor de nuestros vestigios
arqueológicos como es la zona paleontológica de Quibas y nuestro
excelente Museo en el Auditorio.
- Fomentaremos las visitas guiadas para colegios y centros educativos
desde la Oficina de Turismo.
- Utilizaremos nuestros recursos paisajísticos para visitas a lugares llenos de contrastes, tales como Badlands y zonas cercanas de vegetación (Mahoya).
- Colaboraremos con el sector hostelero para el desarrollo del turismo
gastronómico (RUTA DE LA TAPA).
- Promoveremos el intercambio con los distintos municipios de nuestra
región.
- Apostaremos por un turismo emisor y receptor a nivel regional, nacional
e internacional.
- Llevaremos a cabo una potenciación turística de nuestro patrimonio
arquitectónico e histórico.
- Mejoraremos, potenciaremos, señalizaremos y pondremos en valor de
la red de caminos de peregrinos en las Rutas de la Cruz (Granja - Abanilla - Ulea - Caravaca).
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