
Queridos veci@s:
 El próximo 26 de Mayo nuestro municipio se juega la construcción de un futuro más justo 
entre tod@s. Por eso me dirijo a ti con la certeza de que, como yo, también piensas que ha llegado 
el momento de acabar con la desesperanza y el desánimo en el que nos han sumido estos últimos 
cuatro años de desgobierno socialista.
  Es posible un municipio mejor entre tod@s. Un lugar en el que encontrar trabajo para seguir 
viviendo en la tierra que te ha visto nacer y crecer no sea una utopía. Como también sabes que 
debe ser viable el poder acceder a una primera vivienda. Dos premisas, empleo y vivienda, que 
deben constituir uno de los pilares fundamentales para evitar la despoblación galopante que esta-
mos padeciendo. 
 Es hora de implantar de manera firme y progresiva unos servicios que funcionen y que nos 
ayuden a progresar. Creo, como tú, que un tejido empresarial fuerte es garantía de futuro y pro-
greso, y por ello invertiremos esfuerzos en revitalizar el Polígono Industrial, facilitando la creación de 
negocios y comercios, teniendo también muy presente que ha llegado el momento de poner fin a la 
agonía de nuestro comercio local, dotándolo de las herramientas y apoyos necesarios para que sus 
esfuerzos se vean recompensados. Ser empresario o comerciante en nuestro municipio no puede 
seguir siendo una temeridad, de la misma forma que ser vecino de esta hermosa tierra no puede 
estar penalizado estar penalizado con impuestos y gravámenes que apenas repercuten en el bienestar social de 
quienes los pagan. Por eso apuesto –como muchos de vosotros con sensatez me habéis indicado- 
por una bajada de impuestos clara y efectiva, y una bonificación en todos los tributos que dependen 
del Ayuntamiento. 
 No persigo únicamente tu voto. Me interesa sobremanera tu voz y tu opinión. El sentir de las 
personas mayores que cada día caminan por calles casi desiertas, la expresión de la gente joven 
cuyo crecimiento y progreso se ven condicionados por la falta de espacios donde desarrollar sus 
proyectos, o la reflexión de una madre que padece para encontrar una plaza de guardería. Nues-
tros mayores, nuestros jóvenes, y nuestros pequeños encontrarán amparo a sus demandas y pro-
puestas, y dedicaremos especial atención a aquellas personas con riesgo de exclusión social.

Quienes conformamos la lista del Partido Popular creemos en 
el potencial de nuestro pueblo y en la capacidad que atesoran 
sus vecinos para revertir entre todos esta situación, fomen-
tando la convivencia y la igualdad de oportunidades.
 Me presento a estas elecciones absolutamente conven-
cido –al igual que tú- de que ha llegado el momento de devol-
verle la sonrisa a cada calle y rincón de nuestro municipio, de 
volver a confiar en nosotros mismos, de suprimir este incierto 
presente e ilusionarnos con un futuro mejor. Es posible, te lo 
aseguro. 

José Antonio Blasco Martínez
Candidato del PP a la Alcaldía de Abanilla

CENTRADOS
EN TU FUTURO


