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CALIDAD URBANA Y ATENCIÓN AL VECINO

CALIDAD URBANA
/ Seguiremos fomentando el arte urbano y embelleciendo el municipio a través de murales,
lonas, esculturas y otros elementos.
/ Habilitaremos zonas para la tertulia y la conversación a través del mobiliario urbano en
parques y jardines.
/ Modernizaremos e instalaremos nueva señalética.
/ Instalaremos nuevos mupis de información para actividades municipales: cine, teatro,
fiestas, para evitar la suciedad y mala imagen de la cartelería puesta de cualquier manera
que se sigue viendo por el municipio.
/ Estableceremos puntos de recarga de móviles en espacios públicos.
/ Continuaremos las acciones de adecentamiento de espacios urbanos, como pintura,
limpieza y decoración.

ATENCIÓN AL VECINO
/ Seguiremos potenciando el uso de la aplicación MejorAlhama para la resolución de
incidencias.
/ Habilitaremos un teléfono a través de Canal Whatsapp para la difusión información.
/ Ampliaremos el servicio de Atención al Vecino, tras haber puesto en marcha esta
concejalía con gran éxito esta legislatura, que ha atendido a más de 4.000 vecinos de lunes
a sábado de forma directa y mediante la aplicación MejorAlhama en cualquier momento,
donde hasta la fecha se han recibido más de 11.200 incidencias y resuelto más de 9.500.
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CALIDAD URBANA Y ATENCIÓN AL VECINO

/ Seguiremos realizando campañas divulgativas, dentro del programa ‘Alhama Cívica’ para
concienciar sobre aquellos temas que suscitan malestar entre los vecinos y vecinas:
respeto hacia los espacios públicos, control de ruidos, arrojar toallitas al WC, orines en la
calle y cacas de perros, entre otras.
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CULTURA, TURISMO Y FIESTAS LOCALES

TURISMO
/ La situación geográfica de Alhama es envidiable. Seguiremos dinamizando la oferta
turística de la localidad basada en su patrimonio natural, cultural, deportivo y
gastronómico, entre otros. Convirtiendo el municipio en un referente dentro y fuera de la
Región.
/ Apostamos por convertir Sierra Espuña en Parque Nacional, tras ser una realidad la marca
'Territorio Sierra Espuña' para el desarrollo turístico de los seis municipios de la
Mancomunidad Turística.
/ Apostamos por un grupo de acción local que englobe a los municipios de la
Mancomunidad, lo que permitirá que lleguen más fondos europeos para el desarrollo rural
del Territorio.
/ Pondremos en valor el uso de la red de senderos históricos, tras recuperar más de 30
kilómetros en la Sierra de la Muela.
/ Pondremos en valor las Aguas Termales a través de la construcción de un Centro Termal.
/ Fomentaremos la creación de nuevas plazas hoteleras y alojamientos turísticos a través
de bonificaciones fiscales.
/ Geolocalizaremos en un mapa los establecimientos más idóneos para personas con
discapacidad para facilitar la difusión y el conocimiento de las personas con movilidad
reducida tanto en Alhama como visitantes.
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CULTURA, TURISMO Y FIESTAS LOCALES

CULTURA Y PATRIMONIO
/ Seguiremos la recuperación de los yacimientos arqueológicos de Alhama.
/ Acometeremos la restauración definitiva del Castillo, como patrimonio histórico de
Alhama, tras conseguir el 1,5% Cultural del ministerio de Fomento.
/ Crearemos un museo para Los Mayos, donde vecinos y visitantes puedan conocer esta
tradición durante todo el año.
/ Habilitaremos nuevos espacios de estudio dentro del actual edificio de la biblioteca
pública.
/ Seguiremos con la apuesta por los tres pilares culturales de Alhama: música, teatro y
pintura, además de otras manifestaciones artísticas.
/ Seguiremos fomentando el uso cultural de los parques y zonas verdes de la ciudad.
/ Aprovechando la remodelación de la Casa de la Cultura, se reorganizará el modelo de
programación cultural en Alhama. Ello va a permitir aumentar horarios y oferta
cinematográfica en el Cine Velasco, donde traeremos los últimos estrenos.
/ Seguiremos apoyando los nuevos talentos, así como las iniciativas artísticas locales.
/ Dotaremos el hall de la Casa de la Cultura como sala de exposiciones permanente.
/ Seguiremos apoyando a la Escuela Municipal de Música y a su profesorado, después de
ampliar el número de profesores y regularizar su situación con la Seguridad Social.
Estableceremos una transición adecuada para el relevo al frente de este centro cuando se
jubile su actual director.
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CULTURA, TURISMO Y FIESTAS LOCALES

/ La Agrupación Musical de Alhama es un emblema del municipio, que desde hace casi 40
años viene difundiendo el buen nombre de Alhama por toda la Región y fuera de ella.
Seguiremos apoyando las necesidades de esta asociación sin ánimo de lucro.
/ El teatro es un valor fundamental en la formación de los niños/as y jóvenes en la
adquisición de habilidades de comunicación y expresión oral, agudeza de observación,
empatía y tolerancia para llegar a ser mejores personas y ciudadanos más conscientes y
participativos, aportando también a los adultos valores y capacidades elementales para el
debate, la crítica constructiva y la gestión de las emociones. Por ello es fundamental
plantear dos ejes en el teatro dentro de la programación cultural municipal:
a. La formación teatral en los colegios, institutos y teatro de adultos.
b. Crear espectadores-consumidores de bienes culturales desde la participación
activa.
Para su desarrollo plantearemos las siguientes opciones:
 Talleres de teatro dentro de los colegios, dirigidos a niños y niñas de 3 a 12 años,
dentro del programa ‘Un ratito más’.
 Talleres de teatro dentro de los institutos, dirigidos a jóvenes de entre 12 y 18 años,
en colaboración con los departamentos de lengua y literatura, plástica y música.
 Taller de teatro municipal de adultos, dirigido a personas mayores de 18 años y sin
límite de edad.
 Una programación cultural que incluya espectáculos teatrales de calidad dirigidos a
toda la población, teniendo en cuenta la diversidad de género, número, edad y
gustos.
 Fidelizar a un público-espectador-consumidor de bienes culturales del municipio.
 Realizar una programación cultural diversa, multicultural, participativa e inclusiva.
/ Recuperaremos la Semana de Teatro Infantil.
/ Posibilitaremos que los colectivos de personas con discapacidad que realizan proyectos
de creación artística reciban un apoyo decidido del Ayuntamiento
/ Seguiremos colaborando con las tradiciones culturales de Alhama, como la Candelaria,
Semana Santa y Navidad.
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CULTURA, TURISMO Y FIESTAS LOCALES

FESTEJOS
/ Crearemos de un amplio y novedoso recinto ferial en la parcela municipal de la
urbanización Nueva Espuña para dar respuesta a las necesidades de jóvenes, feriantes y
chiringuitos de la feria.
/ Mantendremos la feria de día en el centro, así como todas las actividades diurnas de la
feria: zoco, cucaña, teatro, exposiciones…
/ Seguiremos apostando por las fiestas tradicionales y las fiestas populares de nuestros
barrios.
/ Continuaremos incorporando a niños y jóvenes en la Fiesta de la Matanza, para darles a
conocer nuestras tradiciones.
/ Recuperaremos el tradicional carnaval de máscaras, que siempre se ha realizado en
Alhama, para que pueda participar toda la familia.
/ Nuestra querida fiesta de Los Mayos ya es de Interés Turístico Nacional, gracias al trabajo
de tantas personas y colectivos que durante muchos años han luchado por mantenerla y
mejorarla. Esta legislatura hemos introducido importantes novedades, como iniciar la
plantada el sábado, recuperar el Festival Folk, los Mayos en bici o la nueva ubicación del
Encuentro de Cuadrillas en la plaza de abastos, entre otras. Además de lograr que
apareciera su imagen en el décimo de Lotería Nacional y en el cupón de la ONCE.
Seguiremos en esa línea, impulsando esta fiesta a través de más iniciativas centradas en
transmitir su tradición a través de escuelas y talleres de elaboración de peleles desde las
edades más tempranas.
/ De igual manera apoyaremos aquellas fiestas que se están imponiendo, como Halloween,
y que cada vez adquieren una mayor aceptación entre la población, especialmente el
público joven.
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DEPORTE Y SALUD

DEPORTE
/ Construcción de un nuevo pabellón deportivo en El Praíco para dar servicio al nuevo IES
valle de Leiva durante el horario lectivo y de uso municipal el resto del tiempo, tras la
donación de 1,3 millones de euros por parte de una empresa de la localidad.
/ Con la disponibilidad del tercer pabellón deportivo en El Praíco recuperaremos la práctica
de actividades que tradicionalmente se han practicado en Alhama, como voleibol,
balonmano y la liga local de fútbol sala.
/ Renovaremos el césped artificial del actual campo de fútbol José Kubala, con una
inversión de 150.000 euros.
/ Construiremos un campo de Fútbol 7 en el Complejo Deportivo Guadalentín, buscando
financiación compartida con la Comunidad Autónoma y el asfaltado de la zona de
aparcamientos.
/ Construiremos unos nuevos vestuarios en el complejo deportivo Guadalentín
aprovechando las instalaciones de la cantina.
/ Cambiaremos la cubierta de la piscina climatizada para hacer más eficiente
energéticamente esta instalación, con una inversión de 200.000 euros.
/ Fomentaremos el deporte escolar en colegios dentro del programa ‘Un ratito más’.
/ Mantendremos el convenio con la Asociación de Clubes, que ha permitido la regularización
laboral de cuarenta monitores.
/ Con el objetivo de seguir fomentando el deporte inclusivo, mantendremos la cesión de las
instalaciones municipales deportivas, como la piscina climatizada, a colectivos de la
localidad que trabajan con personas con discapacidad, así como al resto del tejido
asociativo.
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DEPORTE Y SALUD

/ Mantendremos las becas recuperadas en 2017 para jóvenes deportistas alhameños que
participan en competiciones de carácter nacional e internacional.
/ Buscaremos acuerdos con las empresas locales para la promoción del deporte en Alhama
a través de acuerdos de patrocinio.
/ Apoyaremos la organización de actividades y eventos deportivos a través de las
asociaciones.
/ Pondremos en valor la renovada pista de atletismo del complejo Guadalentín, que ha
supuesto una inversión de 500.000 euros, para la realización de competiciones nacionales.
/ Ampliaremos la oferta deportiva de clases dirigidas: zumba, ciclo indoor, etc.
/ Promoveremos la realización de actividades deportivas nocturnas en las instalaciones
municipales.
/ Remodelaremos y mejoraremos de la sala del tatami del pabellón Adolfo Suárez.
/ Seguiremos ofertando natación y rocódromo en horario escolar como actividades
complementarias dentro del área de educación física.
/ Fomentaremos el programa de iniciación al deporte en colaboración con los clubes y los
centros educativos.

SALUD
/ Después de haber instalado desfibriladores en todos los centros educativos, en las
instalaciones deportivas y en las pedanías, Alhama es ya un municipio cardioprotegido.
Continuaremos realizando nuevos cursos de manejo de estos aparatos.
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DEPORTE Y SALUD

/ Exigiremos a la Comunidad Autónoma la ampliación del servicio de urgencias en las
instalaciones del antiguo ambulatorio, lo que posibilitaría ampliar los servicios del actual
centro de salud.
/ Lucharemos por recuperar los servicios perdidos del centro de salud a consecuencia de
los brutales recortes del Gobierno regional del Partido Popular, especialmente la atención
primaria por las tardes y conseguir mejores y mayores servicios y especialidades.
/ Pondremos en marcha programas para incentivar los hábitos de consumo saludable como
herramienta clave para la salud.
/ Realizaremos campañas de promoción de la salud, especialmente dirigidas a personas
mayores e infancia.
/ Pondremos en marcha una línea de transporte público directo desde Alhama hacia el
hospital Virgen de la Arrixaca con frecuencia diaria, tras el desinterés del Gobierno regional
del Partido Popular después de solicitarlo a la dirección general de Transportes. También
llegaremos a acuerdos con los taxistas de Alhama.
/ Exigiremos a la Comunidad Autónoma la prestación de un servicio de calidad en salud
para los vecinos y vecinas de nuestras pedanías.
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DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE
/ Fomentaremos la instalación de las electrolineras (puntos de recarga eléctrica de
vehículos en gasolineras).
/ Seguiremos haciendo un control exhaustivo del Mapa de Ruido que delimite la
contaminación acústica de todos los barrios, tanto la procedente del tráfico como la
generada por actividades de ocio.
/ Incluiremos la obtención de la Huella de Carbono en todos los servicios municipales como
medida medioambiental, acreditando la inscripción en el registro, compensación y
proyectos de absorción de CO2 del ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente.
/ Apostaremos por la reducción progresiva y decidida de las bolsas y elementos de plástico
en las instalaciones municipales.
/ Continuaremos con el cambio de luminarias por última tecnología led hasta completar el
100% del alumbrado público y edificios municipales, para una reducción de emisiones de
CO2, cuyo ahorro económico se destinará a inversiones financieramente sostenibles.
/ Apostaremos por las energías renovables, a través de la instalación de paneles
fotovoltaicos en edificios públicos.
/ Instalaremos el quinto contenedor o contenedor marrón para materia orgánica.
/ Dotaremos a los vecinos y vecinas de un ecoparque móvil para el casco urbano y las
pedanías para la recogida de elementos que no se pueden arrojar a los contenedores
habituales (baterías, bolígrafos, pintura, aerosoles, materiales metálicos, utensilios,
materiales electrónicos, juguetes rotos, cristal, porcelana, bombillas, etc.).
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DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE

/ Realizaremos una auditoría continua a través de la instalación de un sistema de
telegestión y telecontrol de los grandes suministros municipales: luz, agua y gas.
/ Garantizaremos la presencia de contenedores de papel, vidrio y envases donde están los
contenedores de orgánico para fomentar el reciclaje y facilitar el acceso a estos depósitos a
todos los vecinos. Una mayor separación de residuos comporta un menor coste en su
recogida.
/ Instalaremos contenedores más amables con el medio ambiente y accesibles a las
personas con movilidad reducida.
/ Sustituiremos la maquinaria de limpieza y recogida de basura actual por otra más
eficiente y respetuosa con el medio ambiente, apostando por la maquinaria eléctrica y la
reducción de ruidos.
/ Daremos difusión en tiempo real de la calidad del aire en el municipio y las previsiones de
los próximos días en la web municipal.
/ Realizaremos nuevas campañas de sensibilización y concienciación medioambiental.
/ Estableceremos seis líneas de ayuda a programas medioambientales:







Proyectos de investigación y desarrollo medioambiental.
Proyectos de difusión y sensibilización medioambiental.
Proyectos de promoción de actividades solidarias en el medio natural o rural.
Proyectos de atención y mejora del bienestar animal.
Proyectos de conservación y mantenimiento de árboles y arboledas singulares.
Adquisición de bicicletas eléctricas destinadas a desplazamientos habituales por el
casco urbano.

/ Fomentaremos el uso de la bicicleta eléctrica en el casco urbano a través de ayudas.
/ Mantendremos y fomentaremos los acuerdos para la custodia del territorio en las fincas
públicas.
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DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE

/ Promoveremos la aprobación de una ordenanza municipal contra la contaminación
lumínica que regule el alumbrado exterior del municipio.
/ Culminaremos la quinta y última fase del riego con agua no potable para las zonas verdes
de parques y jardines y árboles de alineación.
/ Fomentaremos las plantas autóctonas y la sustitución progresiva de plantas exóticas.
/ Seguiremos apostando y fomentando el uso de nuestros huertos ecológicos para que
nuestros mayores, jóvenes y personas con discapacidad puedan disfrutar de espacios para
el cultivo de productos ecológicos.
/ Potenciaremos la economía circular para la reducción progresiva de residuos y la
conversión de basuras en materias primas de segunda generación.
/ Habilitaremos un espacio para que los alhameños puedan llevar los restos de poda de los
jardines de sus casas, así como para depositar los restos de escombros de pequeñas obras.
/ Reduciremos el 75% del sello del coche para vehículos eléctricos.
/ Haremos una gestión inteligente del regadío en las zonas verdes para reducir el consumo
de agua.
/ Regularemos del uso de patinetes para que puedan compartir las vías públicas con el
resto de vehículos y personas.
/ Después de haber puesto en marcha el método CES para el control de las colonias de
gatos ferales y el sacrificio cero, redoblaremos esfuerzos para el fomento de la adopción de
animales de compañía en coordinación con las protectoras, así como para procurar el
cumplimiento de las ordenanzas municipales, penalizando el abandono y/o maltrato
animal.
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DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE

DESARROLLO ECONÓMICO
/ Durante esta legislatura hemos aprobado los cambios urbanísticos necesarios para
asegurar el crecimiento de las dos principales zonas industriales de la localidad: factoría de
ElPozo y el Parque Industrial.
/ Implantaremos la recogida de residuos puerta a puerta en todas las empresas del Parque
Industrial.
/ Mejoraremos el convenio con la entidad urbanística de conservación del Parque Industrial
con el objetivo de conseguir un parque modélico, con nuevos servicios.
/ Seguiremos apostando por la ampliación del Parque Industrial y la instalación de nuevas
empresas, a través de la sociedad pública Industrialhama, evitando así la especulación de
nuestro suelo industrial.
/ Apostaremos de forma decidida por seguir con la gestión pública del suelo de nuestro
Parque Industrial.
/ Adecuaremos la oferta formativa para trabajadores en activo y desempleados acorde con
las necesidades reales del municipio.
/ Incluiremos cláusulas sociales en la licitación de los contratos del Ayuntamiento para
empresas de servicios, con el objetivo de fomentar la contratación de personas mayores de
52 años.
/ Autónomos y jóvenes emprendedores. Seguiremos manteniendo el punto de atención e
información a emprendedores desde el Centro de Desarrollo Local, para el asesoramiento
en los trámites de documentación necesaria hasta el alta, así como en la gestión de ayudas
y subvenciones.
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DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE

/ Dinamizaremos el Vivero de Empresas para seguir facilitando el establecimiento de
nuevos proyectos empresariales en este espacio.
/ Reducción de un 20% la tarifa de agua para comercio, industria y ganadería.
/ Seguiremos apostando por los cuatro principios de la administración local con todas las
empresas: seguridad jurídica, agilidad administrativa, igualdad de trato y transparencia.
/ Exigiremos al Gobierno regional la construcción del nudo de conexión de la RM-2 con la
autovía A-7, para dar una salida directa a Alhama con la autovía desde la carretera de
Cartagena.
/ Impulsaremos una nueva vía de tránsito para bicicletas y vehículo (ciclable) que conecte
el casco urbano con el Parque Industrial a través del camino viejo de Cartagena.
/ Seguiremos transformando Alhama en una ciudad inteligente a través del proyecto Smart
City, a través de sistemas de innovación urbana mediante el uso de nuevas tecnologías,
calidad del aire, movilidad amable con el medio ambiente y eficiencia energética.

AGUA TERMAL
/ Alhama tiene un tesoro con sus aguas termales mineromedicinales, propiedad de todos
los alhameños y fuente de salud. El PSOE apuesta por la construcción de un Centro Termal
público en el parque de La Cubana, en cuya financiación pueda participar cualquier empresa
privada a través de la responsabilidad social corporativa. Y que se pueda gestionar de
manera pública, privada o mixta. Si aún no se ha realizado es porque somos un Gobierno
responsable y hemos tenido que atender otras prioridades más urgentes, como el pago de
las deudas que dejó el PP, la devolución de plusvalías o la reparación de tuberías de agua
potable y saneamiento en barrios y pedanías, entre otras. Garantizamos que en los
próximos cuatro años el Centro Termal será una realidad, con la única línea roja de no
endeudar nunca al Ayuntamiento.
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DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE

/ A esto hay que añadirle un parón los últimos 2 años por parte del Gobierno regional del PP
del cambio urbanístico (mod. 9 PGMO) aprobado en Pleno por unanimidad para poder ubicar
el nuevo Centro Termal en el parque de La Cubana.
/ Durante esta legislatura hemos llevado a cabo la promoción de Alhama ante potenciales
inversores privados en distintas ferias, como Termatalia, y municipios de toda España.
También desarrollamos un estudio de viabilidad del balneario y trabajamos junto las dos
universidades públicas de la Región en la realización de propuestas sobre la marca y el
diseño del futuro Centro Termal de Alhama.

URBANISMO
/ Llegaremos a acuerdos con los propietarios de solares en la zona del centro y en los
barrios antiguos para habilitar zonas verdes provisionales de uso público.
/ Llegaremos a acuerdos con los propietarios de solares en la zona del centro y en los
barrios antiguos donde es difícil aparcar, para habilitar aparcamientos disuasorios gratuitos
como ya hemos hecho en el solar de la calle Severo Ochoa.
/ Habilitaremos líneas de ayudas para la rehabilitación de fachadas de viviendas
unifamiliares y edificios comunitarios de más de treinta y cinco años.
/ Iniciaremos los trabajos de revisión del Plan General para adaptarlo a la realidad de
Alhama.
/ Realizaremos itinerarios accesibles y seguros por el centro de Alhama entre los edificios
públicos y edificios de interés cultural y los espacios de libre concurrencia.
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DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE

COMERCIO Y HOSTELERÍA
/ Fomentaremos el uso de la plaza de abastos como mercado tradicional y zona lúdica para
dinamizar este espacio urbano, a través de nuevos usos relacionados con el ocio y la
cultura.
/ Dotaremos a la plaza de abastos de Wifi gratuito.
/ Estableceremos líneas de ayuda para la modernización del comercio tradicional,
atendiendo a las nuevas modalidades de equipamientos y sostenibilidad ambiental.
/ Reorganizaremos el mercadillo semanal, dentro de su actual ubicación, para agruparlo
por productos, tal como demandan los mercaderes, para dar un mejor servicio a los
vecinos.
/ La actividad ‘Comercio en la calle’ contará con dos ediciones anuales para fomentar las
compras en Alhama y acercar los productos locales a los vecinos.
/ Realizaremos nuevas campañas de promoción del comercio local y compras en Alhama.
/ Realizaremos un concurso de escaparatismo de Mayos con incentivos.
/ Autorizaremos más mesas y sillas en la calle de manera excepcional en las fiestas sin
coste adicional para los hosteleros.
/ Culminaremos la Ordenanza de Terrazas tras el complejo trabajo de estos cuatro años en
los que hemos realizado un amplio debate y recogida de propuestas con los vecinos y
profesionales del sector para armonizar un espacio de convivencia entre ocio y descanso.
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AGRICULTURA Y AGUA
Durante esta legislatura hemos sido muy rigurosos con las políticas entorno al agua. Hemos
apoyado todas las reivindicaciones de los diferentes colectivos de regantes, agricultores y
ganaderos. No es tiempo de hacer política con el agua, sino políticas de agua alejadas de la
confrontación.
/ Exigiremos la continuidad del Trasvase Tajo-Segura, imprescindible para el desarrollo
económico del territorio.
/ Reivindicaremos la interconexión y ampliación de las desaladoras existentes (Águilas,
Valdelentisco y Torrevieja).
/ Lucharemos por conseguir un precio social y justo del agua desalada para los agricultores
y ganaderos. La dotación de la desaladora de Águilas para uso agropecuario ya es una
realidad y está pendiente la concesión de las peticiones realizadas a Valdentisco y
Torrevieja.
/ Para los agricultores y ganaderos que se quedan fuera del perímetro del Trasvase,
exigiremos que, ante la situación de sobreexplotación y salinización de los acuíferos, los
pozos sean redotados con agua procedente de desaladoras.
/ A petición de la Asociación de Ganaderos hemos aprobado la rebaja en el precio del agua
potable, lo que les posibilitará la ampliación de sus explotaciones.
/ Apostaremos por la recogida separativa de aguas pluviales y la ampliación de los
pantanos existentes.
/ Alhama cuenta con la mitad de dotación de agua del Trasvase Tajo-Segura. Lucharemos
para poner fin a la discriminación que arrastramos desde hace 40 años y exigiremos la
redotación de los derechos de agua, prevista en el Plan Hidrográfico de la Cuenca del
Segura, en condiciones de igualdad con el resto de municipios de la Región.
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/ Se ha acometido el arreglo y acondicionamiento de numerosos caminos rurales en
Alhama y sus pedanías, como el del Romeral, los Cordones, las Viñas, Majalejo, San José,
Las Flotas y La Mata, entre otros. Destinaremos más de 300.000€ en los dos próximos años
para seguir mejorando la red de caminos.
/ Exigiremos a la Comunidad Autónoma que ponga a disposición de los ayuntamientos los
fondos europeos que reciben para el acondicionamiento y mejora de los caminos rurales.
Creemos que es la forma más ágil y eficiente de gestionar estos recursos.
/ Llevaremos a cabo la actualización y geolocalización del inventario de caminos públicos.

PEDANÍAS
Las carreteras regionales que vertebran nuestras pedanías presentan un estado de
abandono absoluto, ya que la Comunidad Autónoma no ha invertido ni un euro en los
últimos 20 años. Nos referimos a la RM-515, que une Alhama con Pliego; la C25, que
conecta la RM-515 con El Berro; la RM-E10, que enlaza Alhama con la RM-603; la RM-603,
que une La Costera y el Cañarico y la RM-E24 hacia Las Cañadas. Pediremos su arreglo
inmediato.
/ Exigiremos al Gobierno regional el arreglo inmediato de la carreta RM-515 (AlhamaPliego). El Director General de Carreteras se comprometió a su arreglo en el verano de 2018
y han vuelto a incumplir su palabra. Con un gobierno socialista en la Comunidad Autónoma
a partir del 26 de mayo, esta histórica demanda será una realidad.
/ El arreglo de las carreteras secundarias del municipio es Competencia de la Comunidad
Autónoma. Exigiremos al Gobierno regional su acondicionamiento: la carretera de Las
Cañadas, La Costera... Así como las del Parque Regional de Sierra Espuña.
/ Seguiremos apostando por los vecinos de las pedanías a través del servicio taxi a
demanda para la interconexión de estos núcleos rurales con Alhama.
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/ Esta legislatura hemos apoyado la recuperación de espacios públicos para uso de los
vecinos, como la Casa del Charco y la Escuela de Las Flotas. Y seguiremos en esta misma
línea.
/ Tras la implantación del Wifi gratuito en todas las pedanías, acometeremos la mejora de
este servicio, aumentando el caudal y la velocidad de conexión.
/ Gracias a la modificación que ha hecho el PSOE de Alhama del Reglamento Orgánico del
Ayuntamiento, a partir de esta legislatura serán los vecinos de las pedanías quienes tengan
la libertad de elegir democráticamente a sus pedáneos. Sin nombramientos a dedo como
venía haciendo el Partido Popular.
/ Hemos cumplido nuestro compromiso de visitar periódicamente las pedanías e
interesarnos por los problemas de sus vecinos. Seguiremos con este compromiso,
realizando reuniones anuales en cada una de ellas.
/ A través de los Presupuestos Participativos garantizaremos que una parte del
presupuesto vaya destinada a inversiones y programas en cada pedanía.
/ La experiencia de estos tres años del programa ‘Conectando Pedanías’ ha servido para la
convivencia y el conocimiento de costumbres y tradiciones de los alumnos/as de las
escuelas de las pedanías con los colegios de Alhama. Apostamos por seguir fomentándolo.
/ Daremos becas al transporte en educación no obligatoria a los vecinos de las pedanías.
/ Mantendremos los convenios de colaboración para el fomento de las tradiciones, como
los encuentros de cuadrillas de El Berro y La Costera, o el Auto de Reyes de El Berro.
/ Seguiremos invirtiendo en infraestructuras para el desarrollo de las pedanías, como el
recién renovado colegio de La Costera, con una inversión de 60.000 euros, aun no siendo
competencia del Ayuntamiento, pero vista la dejadez e inacción del Gobierno regional del
Partido Popular.
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/ Mantendremos los talleres y cursos a demanda de los vecinos de las pedanías.
/ Mantendremos y mejoraremos las ayudas a las cinco pedanías para la organización de
sus fiestas, en colaboración con sus alcaldes y alcaldesas pedáneos y las diferentes
asociaciones de vecinos.
/ Renovaremos la red de agua potable y continuaremos con la red de saneamiento.
/ Trabajaremos con las compañías de telefonía móvil para mejorar la cobertura.
/ Promoveremos una jornada de convivencia entre las cinco pedanías una vez al año, de
forma itinerante.
/ Impulsaremos la rehabilitación de viviendas en las pedanías para quienes fijen allí su
residencia habitual o la pongan en alquiler.
/ Modificaremos las condiciones de parcelación en los núcleos rurales para que los hijos
puedan construirse una casa al lado de sus padres.
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EDUCACIÓN
/ La educación pública ha sido y seguirá siendo la gran apuesta del PSOE de Alhama. A
través de ella hemos apostado por una transformación del municipio garantizando la
igualdad de condiciones en los centros para conseguir una igualdad de oportunidades entre
el alumnado, y ayudado a hacer efectiva la conciliación de la vida personal y laboral de las
familias. Para la próxima legislatura nos comprometemos a mantener y mejorar todos los
actuales servicios y medidas que hemos puesto en marcha:
 Programa de ocio y tiempo libre ‘Un ratito más’, del que se benefician cada curso
centenares de escolares, cuyo principal objetivo de que los niños/as de 3 a 12 años
puedan disfrutar de un amplio abanico de actividades y talleres en los colegios del
municipio, así como en las escuelas unitarias de las pedanías, en colaboración con
las AMPAS de cada centro. A través de una cuota mínima se destina el 50% para la
dotación de banco de libros, libros de lectura para la biblioteca escolar, recursos
informáticos, aire acondicionado y equipamiento de las aulas de cada centro, el 35%
a financiación de proyectos educativos de su centro e inversión en material u otras
necesidades educativas que puedan surgir y el 15% gastos de gestión y
funcionamiento de las AMPAS.
 Programa ‘Conectando Pedanías’, con más de 300 participantes cada curso de
todos los centros educativos públicos de Alhama con el objetivo devincular los
centros educativos de las pedanías y los del casco urbano a través de una
programación de actividades atractiva y dinámica. Esta conexión utilizará los
recursos de las pedanías y del casco urbano para que el alumnado conozca valores
culturales, tradicionales y ambientales de todo el municipio. El proyecto busca poner
en valor los aspectos positivos de cada uno de ellos, con el fin de que exista un
enriquecimiento mutuo que se traduzca en una recuperación de costumbres
tradicionales, un apoyo a la labor docente de los centros educativos y la creación de
espacios comunes para la convivencia, solidaridad y hermandad entre el alumnado
de todos los centros participantes junto con el profesorado.
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 Servicio de Proximidad Matutino gratuito, destinado a la atención de los niños
matriculados en los Centros de Educación Infantil y Primaria de Alhama, de entre 3 y
12 años, cuyos padres no puedan llevar a sus hijos al colegio públicos en el horario
habitual.
 Programa para la conciliación de la vida familiar y laboral en junio y
septiembre, de 13:00 a 14:00 h.
 Servicio de Zampabús, para el transporte escolar, con acompañamiento de monitor,
a los niños/as desde sus colegios hasta el comedor escolar.
 Programa ‘Experiencia Idioma’, un proyecto integral de inmersión lingüística
diseñado para dar respuesta a las demandas sociales de aprendizaje de idiomas, así
como un activo para los centros educativos y su alumnado, para empresas y
trabajadores, así como personas desempleadas. Sus objetivos son 1. Apoyar y
concienciar de la importancia de un buen nivel de idioma al alumnado de los centros
educativos públicos del municipio, en pro de la igualdad de oportunidades de
nuestros jóvenes ante el acceso al mundo formativo y laboral. 2. Reforzar la tarea
docente de los centros públicos con la puesta en marcha de un servicio educativo
especializado. 3. Potenciar el contacto y encuentro entre el alumnado de los centros
educativos.
 Centros escolares cardioprotegidos.
 Talleres de teatro y cine.
 Servicios de traducción, mediación y asesoramiento.
 Subvenciones a proyectos en centros educativos.
 Formación del profesorado y la comunidad educativa.
 Expertos para hablar sobre temas de innovación en educación, como las
conferencias ofrecidas esta legislatura por César Bona, José Ramón Gamo, Salvador
Martínez y Heike Freire.
 Natación escolar y escalada (rocódromo).
 Medidas alternativas a la expulsión. PMAE.
 Programa de acompañamiento Agente Tutor.
 Premios a la Cultura del Esfuerzo.
 Grandes subvenciones a las Ampas.
 Apertura de los centros por las tardes y fines de semana.
 Atención a las demandas de cada centro para mejoras en servicios e
infraestructuras.
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 Alhama Ciudad Educadora.
 Refuerzo educativo gratuito en ESO y Bachillerato.
 Programa de coordinación familiar de alumnos/ass con necesidades educativas
especiales.
 Becas erasmus y ayudas al transporte de estudiantes.
 Talleres de prevención de drogodependencia y alcoholismo, de habilidades sociales
y afectivo-sexual.
 Escuelas vacacionales para conciliar la vida familiar y laboral.
 Programa de estimulación del talento. Enriquecimiento extracurricular
Todas ellas en riesgo de perderse si gobiernan los partidos de la derecha, que ya han
manifestado un total desinterés por cuestiones tan importantes para el futuro de Alhama.
/ Es una vergüenza que después de 20 años exigiendo un nuevo IES Valle de Leiva, el
Gobierno regional del Partido Popular aún no haya contratado las obras. A partir de junio
aumentaremos la presión con todos los mecanismos disponibles para que se comience a
construir de forma inmediata.
/ Trabajaremos para que se implanten nuevos ciclos formativos, como gestión de agua,
transporte y logística, climatización e instalaciones frigoríficas y todos aquellos que
demandan las empresas instaladas en Alhama.
/ Tras la puesta en marcha del programa Experiencia Idioma, desarrollaremos esta
iniciativa para el aprendizaje de otras lenguas en las pedanías.
/ Plan sombra en los centros, en las zonas de patio, para proteger a los estudiantes del sol
y que puedan realizar actividades al aire libre en las épocas de calor.
/ El Ayuntamiento asume cerca de 400.000 euros de gastos que le corresponden a la
Comunidad Autónoma en la educación de 0 a 3 años. Exigiremos al Gobierno Regional que
se haga cargo de esta competencia para que el Ayuntamiento pueda destinar ese dinero a
seguir mejorando la educación pública en nuestro municipio.
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/ Seguiremos exigiendo un reparto equitativo por centros educativos del alumnado con
desconocimiento del idioma para favorecer la igualdad de oportunidades.
/ Habilitaremos aulas de estudio en el actual edificio del IES Valle de Leiva.
/ Mantendremos todos los actuales servicios y medidas que hemos puesto en marcha esta
legislatura: programa ‘Un ratito más’, servicio de Proximidad Matutino, servicio de
Zampabús, comedor escolar, programa ‘Conectando Pedanías’, programa ‘Experiencia
/ Incentivaremos las prácticas externas de estudiantes en empresas ubicadas en el
municipio.

JUVENTUD
/ Dotaremos de nuevos espacios a los jóvenes, como el que se ha puesto en marcha en el
Círculo, para su ocio saludable.
/ Mejoraremos la zona de skate-park con su traslado al jardín de Nueva Espuña.
/ Posibilitaremos espacios para jóvenes en el viejo edificio del IES Valle de Leiva, como
salas de ensayos para músicos, actores y bailarines, y espacios para las artes plásticas,
diseñadores, pintores, etc., destinados a jóvenes creadores emergentes formados en
Alhama para que puedan desarrollar su talento.
/ Pondremos a disposición de la juventud de Alhama un espacio para ellos/as en el
proyecto de remodelación del parque de La Cubana.
/ Destinaremos un espacio en la urbanización Nueva Espuña para las carpas de los jóvenes
en la feria.
/ Habilitaremos nuevos espacios para las asociaciones de jóvenes.
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/ Dotaremos a todos los espacios jóvenes de Wifi gratuito.
/ Seguiremos trabajando con las asociaciones juveniles para generar actividades de ocio
durante los fines de semana. Esta legislatura hemos cedido un espacio a los Scouts de
Alhama para que puedan desarrollar sus actividades con jóvenes de diferentes edades.
/ Promoveremos ferias temáticas para los jóvenes, como nuevas tecnologías y gaming,
salón manga, lan-party, comic-con.
/ Programaremos festivales para jóvenes, como MayFest y otros para dar cabida a los
grupos locales.
/ Fomento del arte urbano para jóvenes.
/ Realizaremos actividades para jóvenes en la remodelada Casa de la Cultura, como:
cineforum y otros, contando con ellos/as para su programación.
/ Seguiremos implementando nuevas iniciativas para dar cobertura a las necesidades y
expectativas de los jóvenes a través del Plan Joven de Alhama, puesto en marcha en 2015
por el PSOE de Alhama.
/ Crearemos el Carnet Joven de Alhama para que los jóvenes puedan beneficiarse de
descuentos en actividades, servicios e instalaciones.
/ Apoyaremos la realización de actividades propuestas recogidas a través de un calendario joven.
/ Daremos participación a jóvenes para decidir sobre la programación dirigida a ellos/as:
conciertos, festivales, etc.
/ Seguiremos trabajando en el desarrollo del servicio de empleo joven a través de Garantía
Juvenil para la información, orientación, activación y acompañamiento para la integración
sostenible en el mercado de trabajo de los jóvenes.
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GESTIÓN PÚBLICA
/ Seguiremos con la implantación de una administración más ágil y efectiva, facilitando el
acceso a la información de todos los usuarios a través de la red, para evitar en la medida de
lo posible los desplazamientos a la Casa Consistorial.
/ Garantizaremos la accesibilidad de las personas con discapacidad a los recursos
municipales en igualdad de condiciones con el resto.
/ Continuaremos con una política basada en la austeridad en la gestión pública y en la
contención del gasto, después de dejar a cero la deuda del Ayuntamiento.

ECONOMÍA Y HACIENDA
/ Exigiremos a la Comunidad Autónoma* que, de una vez por todas, apruebe una ley que
permita una mejor financiación de los Ayuntamientos a través de la participación en los
tributos de ésta* para garantizar la igualdad en el acceso a los servicios públicos y la
adecuada atención a las necesidades de los vecinos, tanto en el ámbito urbano como rural.
/ Estableceremos en las ordenanzas fiscales bonificaciones en el impuesto de la
contribución (IBI) para las viviendas destinadas a alquiler, en función de lo dispuesto en el
reciente Real Decreto 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y
alquiler.
/ Durante esta legislatura hemos dejado a cero la deuda de 3,2 millones de euros que
arrastraba nuestro Ayuntamiento con los gobiernos del Partido Popular, entre sentencias
judiciales e impagos. Y seguiremos realizando una gestión económica responsable para
continuar siendo un municipio modélico, saneado y sin deudas.
/ Mantendremos la bajada del 30% de la tasa de basuras a todos los mayores de 65 años y
personas que vivan solas con menos de 800 euros al mes.
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SEGURIDAD CIUDADANA
/ Seguiremos trabajando con el máximo apoyo a Policía Local y Guardia Civil con el objetivo
de mantener el buen trabajo preventivo en seguridad, que nos sitúa como uno de los
municipios con menor tasa de delincuencia de la Región.
/ La prevención y ayuda ha sido y seguirá siendo la prioridad de nuestra política de
seguridad para preservar la tranquilidad en barrios, calles, comunidades de vecinos y
pedanías de Alhama.
/ Trabajaremos para el fomento del voluntariado con el objetivo de dotar de más efectivos
a la agrupación de voluntarios/as de Protección Civil, manteniendo los principios de
compromiso de sus miembros, cuyo trabajo es esencial para la atención en situaciones de
riesgo.
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MAYORES
/ Seguiremos exigiendo a la Comunidad Autónoma la ampliación de la residencia de la
tercera edad para duplicar su número de plazas y mantenerla dentro del parque, para que
también se pueda utilizar como centro de día.
/ Construiremos un nuevo centro de mayores, más moderno y funcional que el actual,
adaptado a sus necesidades, que incluya sala multiusos, sala de lectura, aula de encuentro,
restaurante y espacios asociativos, entre otros.
/ Habilitaremos nuevas zonas para juegos de mayores, como la petanca.
/ Instalaremos aparatos biosaludables para mayores en parques y jardines.
/ Crearemos el programa ‘Envejecimiento Activo y Saludable’, que incluirá:
 Cómo ser autónomo en tu hogar y accesibilidad dentro del domicilio.
 Incentivar la participación ciudadana a través de mantenimiento de tradiciones
culturales.
 Se promoverá el voluntariado de las personas mayores, como método para
garantizar la proyección de sus actividades anteriores a la jubilación, así como el
intercambio de experiencias:
- Transmisión del conocimiento y experiencia adquirida.
- Equipos de recogida de propuestas y necesidades de los vecinos.
- Embajadores locales del medio ambiente.
- Conservación de espacios verdes y servicios públicos.
- Servicio de ‘pedibus’, de acompañamiento al cole andando por mayores
- Guía de ciudad.
- La participación de los mayores en el diseño de las políticas que les afecten.
 Nos sumaremos a la Red de Ciudades Amigas de los mayores.
 Fomentaremos actividades intergeneracionales, tanto en centros de mayores, como
en centros educativos.
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 Seguiremos apostando por los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia, con el
objeto de preservar la autonomía de los mayores y la prolongación de la vida en su
vivienda.
 Desarrollaremos iniciativas dirigidas a evitar la soledad de hombre y mujeres
mayores, tanto cuando están en situación de dependencia como cuando no lo están,
reforzando las actividades de envejecimiento activo y relaciones intergeneracionales
y fomentando el acompañamiento en el hogar, contando con la participación de sus
protagonistas en el diseño, planificación y ejecución.
 Seguiremos trabajando para la eliminación de las barreras arquitectónicas para
facilitar los accesos a las personas mayores y/o con movilidad reducida (#PMR
Alhama).
 Continuaremos fomentando la formación en tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) en las personas mayores, para reducir la brecha digital existente
y favorecer la educación a lo largo de toda la vida.

IGUALDAD
/ La firma del Pacto de Estado contra Violencia de Género y la dotación presupuestaria nos
va a permitir reactivar el CAVI (Centro de atención especializada para mujeres víctimas de
violencia de género) y contar con más medios para la prevención e intervención
especializada para las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos/as mediante
equipos expertos en la materia: psicóloga, jurídica y trabajadora social. En este sentido
articularemos un servicio integral de acompañamiento en coordinación con los diferentes
departamentos municipales, principalmente Educación, Servicios Sociales y Policía.
/ Seguiremos impulsando el trabajo realizado por el Consejo Asesor de la Mujer y dando
protagonismo a las propuestas de las asociaciones de mujeres y sindicatos en la
programación de las actividades relacionadas con la igualdad.
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/ Seguiremos impulsando programas y talleres municipales de educación en valores,
promoción de la igualdad, prevención del machismo, educación para la salud y sexualidad
responsable, así como programas específicos en todas las escuelas y centros educativos
referidos a educación afectiva y violencia de género.
/ Mantendremos y seguiremos ampliando los talleres del Aula de Encuentro, espacio lúdico
y cultural para mujeres para el diálogo, el aprendizaje y la puesta en común de habilidades,
costumbres y experiencias.
/ Seguiremos incorporando la perspectiva de género en todas las políticas y en los
presupuestos municipales.
/ Seguiremos apoyando la conciliación de la vida personal y laboral de las familias del
municipio, manteniendo los programas de actividades extraescolares.
/ Reforzaremos los recursos de apoyo a familias monomarentales o monoparentales,
incrementando los límites económicos para acceder a las prestaciones de carácter social.

BIENESTAR SOCIAL
/ Mantendremos el sistema implantado al inicio de la legislatura sobre la prestación de
ayudas a través de los reglamentos establecidos: de apoyo familiar e inserción social y de
apoyo a familias con menores, condicionados a la asistencia a los itinerarios formativos.
/ Seguiremos desarrollando el programa de mediación intercultural para el fomento de la
convivencia vecinal.
/ Impulsaremos la creación de un Centro Especial de Empleo para seguir realizando
actuaciones formativas y de empleabilidad para posibilitar el trabajo a personas con
discapacidad.
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/ Realizaremos una campaña de sensibilización del uso adecuado de las tarjetas de
estacionamiento para personas con movilidad reducida, aprovechando la aprobación
definitiva del nuevo reglamento publicado recientemente en el BORM.
/ Seguiremos trabajando con el movimiento asociativo de Salud Mental para posibilitar el
empleo a personas con problemas de salud mental.
/ Mantendremos las bonificaciones fiscales a empresas con el objetivo de que personas en
riesgo de exclusión social puedan obtener un empleo.
/ Mantendremos las ayudas a asociaciones del municipio que desarrollen proyectos de
carácter social y convenios de colaboración firmados que posibiliten mejores condiciones
de inclusión a personas desfavorecidas.
/ Con el presupuesto municipal se cubren gran parte de los servicios asistenciales que se
prestan desde Servicios Sociales y deberían ser asumidos y financiados al 100% por la
Comunidad Autónoma, tal como establece la Ley. Lo seguiremos exigiendo para poder
destinar más recursos a políticas de competencia municipal.
/ Dinamizaremos el programa de Voluntariado Municipal a través de las siguientes
iniciativas:
 Bolsa municipal de voluntariado.
 Cursos de formación de voluntariado (social, cultural, sanitario, educativo…).
 Campañas de sensibilización en centros educativos.
 Carnet del Voluntariado y descuentos en comercios.
 Semana del Voluntariado y del Asociacionismo (charlas, exposiciones y actividades
socioculturales).
/ Impulsaremos la creación de una mesa local de mejora de la empleabilidad de colectivos
vulnerables, que coordine las actuaciones de organismos y entidades presentes en el
municipio.
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IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

/ Regularemos las condiciones y procedimientos oportunos para poder establecer la
sustitución de sanciones económicas de competencia municipal por trabajos en beneficio
de la comunidad, en los menores de edad.
/ El Ayuntamiento asume 100.000 euros de gastos anuales que le corresponden a la
Comunidad Autónoma en la atención a familias y personas con enfermedad mental a través
de la prestación de un servicio especializado en el Centro Municipal de Atención Psicosocial.
Exigiremos al Gobierno regional que incorpore este servicio a la Red de recursos del sistema
de atención a personas dependientes y así poder destinar ese dinero a seguir mejorando
prestaciones y servicios sociales que son competencia del Ayuntamiento.
/ Reforzaremos los recursos de apoyo a familias monomarentales o monoparentales en el
acceso a las prestaciones de carácter social (ayudas a situaciones de emergencia,
prestaciones de apoyo familiar e inserción social, a familias con menores).
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INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
/ Apostamos por la creación de un gran pulmón verde en el centro de nuestra localidad,
ampliando y mejorando el actual parque de La Cubana, que con una superficie de 30.000
m2 acogerá:
 Zona de ocio de más de 1.500 m2 pensado para jóvenes (conciertos, mercadillos,
teatro, actividades infantiles, ferias, fiesta de la matanza y otras propuestas).
 Zonas verdes para el esparcimiento y descanso de familias, mayores y jóvenes.
 Zonas destinadas a aparcamientos con capacidad para más de doscientos vehículos.
 Casa de la Cultura remodelada.
 Ampliación de la residencia Virgen del Rosario con el objetivo de duplicar las plazas
actuales y dotarla de nuevos servicios de Centro de Día.
 Un nuevo centro de mayores, más moderno y funcional.
 La construcción de un Centro Termal que ponga en valor nuestras aguas termales,
con la única línea roja de no endeudar al Ayuntamiento.
 Casa de las Menas destinada a nuevos usos.
/ Habilitaremos un amplio y moderno recinto ferial en la zona de Nueva Espuña, para dar
respuesta a las necesidades de jóvenes, feriantes y chiringuitos, con el objetivo de que toda
la feria nocturna siga unida en un espacio de más de 16.000 m2 de superficie, que acogerá:
 Zona de 3.500 m2 destinada a los chiringuitos de las cofradías y espacios para
conciertos.
 Zona de 2.200 m2 destinada a las carpas de las peñas.
 Zona de 10.350 m2 de feria, que permitirá traer más y novedosas atracciones.
/ Mantendremos la feria de día en el centro de nuestro municipio, ofreciendo a los vecinos y
aquellas personas que vienen de fuera los mejores productos a través de la hostelería local.
Seguiremos apostando por la buena música, el ambiente familiar y un espacio de encuentro
para el disfrute de uno de los eventos más característicos de nuestras fiestas patronales.
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INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

/ Mantendremos el mercado semanal en su actual ubicación en la avenida Juan Carlos I y
calles adyacentes. Esta legislatura hemos regulado los puestos, poniendo al día sus
responsabilidades con el Ayuntamiento. Actualmente hay casi doscientos espacios de
venta, con una variedad de productos que responde a las necesidades básicas de nuestro
municipio. La apuesta del PSOE de Alhama es que el mercado continúe en el centro.
/ Una vez que esté en marcha el nuevo IES Valle de Leiva en el barrio de Los Dolores,
solicitaremos a la Comunidad Autónoma la cesión del uso o titularidad del actual centro con
el objetivo de generar espacios educativos y de ocio y tiempo libre pensando en los jóvenes
y en las asociaciones.
/ Habilitaremos el edificio de la Escuela Infantil nº 2 en la zona de Los Secanos, que nunca
llegó a abrir, para ubicar el Centro de Servicios Sociales, que se encuentra actualmente en
la Casa de las Menas.
/ Con el nuevo contrato de recogida de basura y limpieza viaria se ampliarán los días y
frecuencia de limpieza en todos los barrios y pedanías.
/ Instalaremos juegos inclusivos en parques y jardines.
/ Adecuaremos los espacios públicos en parques y jardines de nuestra localidad para
hacerlos auténticos lugares de paseo y disfrute para toda la familia.
/ Pondremos nuevo puntos de acceso Wifi gratuito en espacios públicos.
/ Seguiremos trabajando con la compañía eléctrica para mejorar y renovar todas las líneas
de tensión que atraviesan los barrios, dando seguridad a la red para que no se produzcan
cortes de suministro.
/ A través de la empresa pública del agua abriremos líneas de ayudas para poder sacar a la
calle los contadores de las viviendas antiguas.
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INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

/ Apostamos por la creación de una empresa pública para la gestión del servicio de agua
potable, como modelo más eficiente, sostenible y ético. Cuyo beneficio va a permitir invertir
los 26 millones de euros necesarios para la renovación y modernización de las redes de
agua potable y saneamiento, sin tener que endeudar al Ayuntamiento.
/ Seguiremos llevando a cabo un control exhaustivo del cumplimiento de los contratos con
las diferentes empresas de gestión de servicios públicos. Este control ha servido para
recuperar un millón de euros al Ayuntamiento con el contrato de basuras, después de la
dejadez y descontrol del PP y Ciudadanos de Centro Democrático durante la anterior
legislatura.
/ Habilitaremos más zonas de sombra en los parques, en especial en las zonas de juegos
infantiles.
/ Construiremos una nueva rotonda en el cruce de la avda. Constitución con la rambla D.
Diego para la eliminación de los semáforos del centro y agilizar el tráfico.
/ Repararemos la calle Postigos, eliminando los adoquines de la calzada que tantos
problemas han generado, después de la chapuza realizada en la anterior legislatura.
/ Seguiremos invirtiendo en actuaciones para mejorar la accesibilidad de las personas con
movilidad reducida a través del programa Alhama Accesible (#PMRAlhama) y de nuestros
mayores, con la eliminación de barreras arquitectónicas.
/ Trabajaremos para que la llegada del AVE a Alhama sea una oportunidad más de
desarrollo, mediante una nueva estación de ferrocarril y la mejora de la red de cercanías,
eliminando las barreras urbanas, asegurando la permeabilidad y la mejora de los caminos
públicos.
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TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

TRANSPARENCIA
/ Seguiremos mejorando el portal de transparencia, aumentando el número de indicadores.
Actualmente Alhama se encuentra entre los 10 municipios más transparentes de España y
trabajaremos para que continúe así.
/ Continuaremos apostando por la plataforma ‘Dónde van mis impuestos’.
/ Mantendremos el principio de presupuestos abiertos y rendición de cuentas.
Publicaremos todos los ingresos y gastos de forma que la ciudadanía pueda conocer con el
máximo detalle en qué se emplean los recursos públicos.
/ Adaptaremos la web municipal a la nueva normativa para convertirla en accesible según
la ley de Accesibilidad Universal de la Región de Murcia.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
/ Implicaremos a las asociaciones en la toma de decisiones. Daremos participación en la
creación de nuevas ordenanzas y modificación de las existentes.
/ Modificaremos el Estatuto de Participación Ciudadana para conseguir mecanismos de más
ágiles.
/ Haremos unos presupuestos participativos bianuales, aumentando la dotación
presupuestaria en las próximas ediciones.
/ Promoveremos procesos innovadores de participación y deliberación usando las nuevas
tecnologías para recabar opiniones y propuestas de los vecinos.
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TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
/ Seguiremos apostando por la participación directa de los vecinos en los plenos, con el
único requisito de pedir la palabra con el debido respeto.
/ Buscaremos el consenso con el resto de fuerzas políticas para aquellas cuestiones
trascendentales del municipio.
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