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EL PARO SE DISPARA SIN QUE EL ALCALDE HAGA NADA 

El Grupo Municipal Socialista, a fin de que se adopten en el municipio de 

Abanilla medidas concretas destinadas a reducir el desempleo, reactivar la 

industria e impulsar el pequeño y mediano comercio, presentó en el pleno 

ordinario del mes de noviembre una moción que pedía la elaboración, como 

existe en otros muchos pueblos, de una ordenanza municipal de fomento del 

empleo y de la actividad empresarial que incluya en su articulado la 

obligatoriedad de elaborar un Plan de Empleo Local de carácter periódico. Esta propuesta fue rechazada por los 7 

concejales del PP argumentando que el centro local de empleo ya hacia “muchas cosas” para que se creara empleo en el 

municipio. Una respuesta que no nos dejó satisfechos.  

Abanilla es, con un incremento relativo anual del 9,01%, el cuarto municipio de los 45 que tiene la Región, 

donde más ha crecido el paro en el último año.  

Desde el grupo socialista seguimos pensando que el elevado desempleo es, junto 

con la salud y el bienestar de los vecinos, el principal problema que hay que 

afrontar, por lo que, a la vista de los nuevos datos oficiales de paro, que nos dicen 

que hay 150 personas más en paro hoy que cuando se celebraron las elecciones 

municipales en mayo de 2011 (Un 22% más), hemos vuelto a presentar una nueva 

iniciativa en el Ayuntamiento, en la que proponemos un conjunto de 10 medidas 

concretas. A continuación podéis ver algunas de ellas: - Solicitar a la Comunidad 

Autónoma la firma del convenio para permitir la exención o reducción de las tasas 

locales para los emprendedores como recoge la nueva ley regional.   

- Crear una línea adicional dotada con 15.000 euros para subvencionar el 50% de la 

cuota de los autónomos empadronados en Abanilla que se hayan dado de alta desde el 1 de enero de 2013.  

- Que el Centro municipal de empleo y desarrollo local elabore un programa que contenga diferentes iniciativas y 

proyectos para el municipio capaces de generar empleo.  Dicho programa deberá estar elaborado para su aprobación 

por el pleno municipal y prever su gasto en los presupuestos del año 2014.  

- Firma de un Convenio de colaboración con el Instituto de Fomento de la Región de Murcia para desarrollar 

actuaciones locales singulares de fomento del emprendimiento, la creación de empresas y el desarrollo empresarial 

"Municipio Emprendedor", mediante el cual el Ayuntamiento asume el compromiso de implantar un paquete de 

medidas personalizadas para apoyar las actividades empresariales en Abanilla teniendo en cuenta la potencialidad de 

las pedanías.   

- Creación de un vivero de empresas en el polígono industrial, para facilitar la implantación de nuevas empresas a la 

vez que se promoverán ayudas para facilitar el alojamiento de nuevos negocios en dicho Vivero. Esperemos que esta vez 

sí, en el próximo pleno el PP vea con buenos ojos nuestras propuestas y las apoyen, porque de lo que se trata ahora es 

de sacar a Abanilla del agujero. Nosotros intentamos “arrimar el hombro” aportando y proponiendo ideas.  

 

 

Mayo 2011 498 parados 

Octubre 2012 598 parados 

Abril 2013 643 parados 

  

Municipio 

 

Variación 

Anual del paro  

Abanilla + 9,01% 

Beniel -0,40% 

Fortuna + 4,55% 

Santomera + 4,22% 



A G OS T O 2 01 3  P SO E A B A N I LL A  2  

ALGUNOS DATOS DE COMO FUE LA CUENTA DEL AÑO 2012  

En 2012 hemos pagado por intereses 348.000 euros, a los que si sumamos los 255.000 euros que hemos pagado por 

amortización de préstamos, estamos hablando de 600.000 euros en pagar púas. Mientras que la inversión nueva en 
nuestro término municipal ha sido de 0 euros. Ante la terrible cifra del paro que también golpea con fuerza nuestro 

pueblo, presupuestaron para 2012 sólo 30.000 euros para fomentar el empleo, de los que finalmente se gastan sólo 

11.000.  Se gasta casi el doble en alquilar el famoso y “cercano” local de la policía que en fomentar el empleo en 
nuestro pueblo. En Servicios sociales, durante el ejercicio 2012 recortaron el crédito en 50.000 euros para la 

Mancomunidad de Servicios sociales. Para acción social presupuestan 10.000 y sólo se gastan 2.195 euros. El dinero del 

capítulo 6, que supone la inversión nueva en el municipio, lo que el abanillero y abanillera va a ver como nuevo 

resultado de sus impuestos, se va esfumando poco a poco. Presupuestaron para 2012 en este Capítulo 600.000 euros, 

de los que recortaron 233.000, dejándolo en la mitad de lo que se gastan en pagar púas. Este es un Ayuntamiento que 

gasta el doble en pagar préstamos e intereses que en invertir en el pueblo. Tenemos un Plan de Obras y Servicios en el 

que el año pasado nos gastamos la nada despreciable cifra de 0 euros.  

El concejal de festejos sólo en 2012 ha dejado a deber más de 62.000 euros, lo mismo que el concejal de juventud y 

deportes, que a pesar de que gestiona un pequeño presupuesto de 50.000 euros, acabó el año con una púa de 30.000 

euros. 

Si atendemos a otros indicadores de la Cuenta general de 2012, podemos observar la pérdida absoluta de valor del 
Ayuntamiento. A este paso no dejan títere con cabeza. En 2009 los fondos propios del Ayuntamiento sumaban 2,5 

millones de euros, en 2010  1,9 millones, en 2011 siguió cayendo hasta los 800.000 euros, y al final del año pasado los 

fondos propios de este Ayuntamiento, lo que vale el Ayuntamiento, no llega a los 550.000 euros. Este es el resultado 

después de 26 años. 

FINAL DE LA INTERVENCIÓN EN EL PLENO DE NUESTRA PORTAVOZ MARIA JOSE ATIENZA “Señor alcalde, no me 

cansaré de recordarle que usted y los concejales que le han ido acompañando a lo largo de todos estos 26 

años, han dilapidado el patrimonio de nuestro pueblo, un pueblo que estaba por encima de Fortuna en riqueza 

y número de habitantes, que podía equiparse a Santomera y, ahora, el uno y el otro nos superan en 

habitantes, en servicios, en todo. Me duele tener que decirle que han hundido en la más absoluta de las 

miserias nuestro pueblo. Que esto va a tener difícil solución, porque han hipotecado el futuro de nuestros hijos, 

están ahogando económicamente a las familias con uno de los impuestos más altos de la Región, no hay 

oportunidades laborales y las pocas que hay, hay que mendigarlas,  y nos estamos asfixiando tragando olores 

y gases. Ese es su mérito como alcalde”. 

¿Y LOS PRESUPUESTOS DE 2013? ¿Cómo se reparte el dinero? 

El Gasto de personal supone el 45,16%, mientras que los Gastos corrientes el 29,56%. Es decir, sólo en personal y gasto 
corriente se va el 75% del presupuesto del Ayuntamiento. De cada 10 euros que pagamos (bueno, que pagamos 
algunos, porque a otros se lo perdonan) 7 y medio sirven para mantener la persiana abierta.   

Los Gastos financieros, es decir, los intereses, se duplican. Nada más y nada menos que 450.000 euros sólo de interés de 

préstamos. Pero esto sólo de intereses. Porque para amortización de capital, hay previsto en el presupuesto que 

presentan 275.000 euros. Sólo en 2013 vamos a pagar de púas, unos 725.000 euros. 145 veces más que para arreglo 
de caminos. Vamos a pagar por sus púas, 70 veces más que lo que se va a destinar a juventud o a emergencia social. 

Pero lo verdaderamente escandaloso es que en Inversiones reales, es decir, en lo que de verdad va a repercutir en la 

imagen y desarrollo del pueblo, se van a gastar, bueno, dicen que se van a gastar 245.000 euros. Es decir, el 5% del 

presupuesto. Nos gastamos tres veces más en pagar la amortización de préstamos e intereses que en inversiones para el 

pueblo. La hoja del Anexo de inversiones para 2013 que se incluye en el presupuesto es una hoja en blanco con la 
firma y sello de alcaldía. Un folio que resume la gestión de los 7 concejales del PP y les retrata. No es posible que en un 

Ayuntamiento, de los 4,7 millones de euros de Presupuesto, se gasten 3,5 en el funcionamiento diario del “cortijo”. 

600 millones de pesetas sólo en nóminas, luz, agua, electricidad, teléfono y recogida de residuos.  Sólo en suministro 

eléctrico han presupuestado 700.000 Euros para 2013, a los que se suman 200.000 Euros para la recogida de basuras. 
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Mientras que para Acción social prevén destinar sólo 10.000 euros, en alquiler del local de la policía 19.000. En 

alquiler más de 3 millones de pesetas y en ayudar a los que más lo necesitan menos de 2. Un alquiler de los más caros 

de la región, con una mensualidad de 1800 euros. Asimismo, tenemos acumulada una deuda disparatada con la 
seguridad social que nos hace que presupuesten sólo para este año 575.000 euros. También, se da el caso que prevén 

gastar en abogados 25.000 euros, mientras que para reparación de caminos solo 5.000 Euros. ¡5 veces más! 

En cuanto a los ingresos, el IBI y el sello del coche fundamentalmente ya suponen por sí solos el 56% de lo que ingresa 

el Ayuntamiento.  Lo que viene a corroborar el sablazo que nos han pegado con la contribución. También prevén 

multiplicar por 4 la recaudación por multas de tráfico. Pasan de presupuestar 4.500 euros en 2012 a 20.000 euros en 

2013.  

En resumen, de cada 10 euros que el Ayuntamiento se va a gastar en 2013, más de 8 euros van para pagar al personal, 
la luz y pagar púas. Mientras que sólo 0,5 euros van a ser para inversión en el pueblo.  Este es un presupuesto para 

mantener el chiringuito abierto, para preparar y mantener a su “ejército” colocado y  listo para las siguientes elecciones.  

ELLOS MALGASTAN, NOSOTROS PAGAMOS  

¿Y en qué me afecta a mí este desastre de cuentas? Pues nos afecta en que el dinero que ellos malgastan, tenemos que 

pagarlo todos los abanilleros de nuestros bolsillos.  Hace unos meses, como ya os dijimos en boletines anteriores, el 
equipo de gobierno del PP en Abanilla, aprobó una subida de las tasas del agua y del alcantarillado y han vuelto a 
subir la contribución.  Como os informamos, el grupo socialista, solicitó un pleno extraordinario en el que volvimos a 

intentar sin éxito que el Sr. Alcalde y los 6 concejales del PP apoyaran una moción en la que pretendíamos que bajasen 
la contribución. También pedimos que se creara una comisión de todos los grupos políticos donde se rindieran 
cuentas acerca del elevado número de impagados que existían, porque entendíamos que si la gente que debe la 

contribución desde el año 2002 la hubiera pagado, no habría que haber subido los impuestos. NUESTRA PROPUESTA 
FUE TAMBIÉN RECHAZADA POR EL PP. Ni investigar los impagados, ni bajar los impuestos. Ellos gastan, El pueblo invita. 

 

¿Qué estamos respirando? ¡ESTUDIO DE SALUD INDEPENDIENTE YA! 

Como bien hemos manifestado en los plenos, en los boletines, y es de conocimiento público, el grupo municipal 

socialista se opone a que el vertedero siga funcionando. Nos oponemos a que tiren en nuestra tierra más basura y más 

residuos. El asunto es de una gravedad extrema, porque se está jugando no ya sólo con el futuro de un pueblo y una 

comarca, sino con la salud de todos los vecinos. Los informes, firmados por técnicos de las diferentes administraciones, 

ponen de manifiesto que se han vertido miles y miles de toneladas de residuos sin tratar, que afloran los lixiviados por 

los alrededores, y un largo etcétera de despropósitos. El grupo socialista se mantiene firme en su postura de cierre 

definitivo del vertedero. Queremos respirar, y toda sanción que pongan a la empresa, para nosotros es poca, ya que el 

daño que se le ha hecho a nuestro pueblo nunca podrá resarcirse. Suena muy bien lo de proyecto de restauración, ya 

que en el papel todo es muy bonito, pero la realidad es tristemente otra, y nunca nada volverá a ser como antes. El 

daño ya está hecho, y las consecuencias las sufrimos todos.  Recientemente hemos conocido un documento de la 

Generalitat valenciana firmado por la jefa de servicio de Inspección medioambiental el 23 de julio de 2013, en el que 

puede leerse que existen análisis de los lixiviados que inundan los alrededores del vertedero,  que dicen lo siguiente: 

“Se detecta la presencia de sustancias peligrosas tales como Níquel, plomo, Arsénico, cobre, cromo, 

Selenio y Zinc, así como … Sólidos en suspensión, Armonio y Nitratos”, concluyendo literalmente 

que “se está produciendo una actividad gravemente contaminante”.  

Asimismo, disponemos de un informe ecotoxicológico de 17 de abril de 2012 presentado en el juzgado de instrucción nº 

3 de Orihuela en el que se concluye lo siguiente: “… supone un riesgo de gravedad para el equilibrio de los 

sistemas naturales y la salud de las personas expuestas …”. Llevamos más de un año reclamando que se 

realice un estudio de salud pública en nuestro pueblo en el que participe la Universidad de Murcia, para que analicen 

el aire que respiramos. Y seguiremos insistiendo, porque esto ya no es política. Estamos hablando de que hay noches en 

las que no podemos respirar, y lo que es peor, no sabemos que estamos respirando. Mientras, algunos, CALLAN. 
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PROPUESTA PARA QUE LAS MEDIDAS COMPENSATORIAS SEAN AQUÍ 

El pasado 11 de abril de 2013 el Ayuntamiento de Abanilla fue notificado de la resolución por la que se aprobaba el 

proyecto de restauración, recuperación y reparación de los daños medioambientales causados por la actividad de 

vertedero. Esta resolución incluye el Programa de Medidas Compensatorias para, en la medida de lo posible, 

“compensar” todo el daño causado al pueblo de Abanilla. Las medidas propuestas por la empresa, aprobadas por dicha 

resolución y con un coste de 499.555 euros, incluían la adquisición de terrenos para posterior cesión (Compra de Finca 

de 40 hectáreas), acciones en LIC Sierra de Abanilla y acciones en LIC Yesos de Ulea. Al observar que parte de las 

medidas para compensar el daño que se había hecho a Abanilla iban a ir a parar a Ulea, remitimos un escrito al Alcalde 

en el que, además de mostrarle nuestro convencimiento de la insuficiencia de las medidas incluidas en la resolución, le 
solicitábamos formalmente que hiciera lo posible y presentara un recurso para que todas las medidas compensatorias 
repercutan de forma directa en nuestro termino municipal, ya que ha sido aquí, y no en otro municipio de la Región 
de Murcia, donde se han producido los hechos, siendo los abanilleros y abanilleras los que sufrimos las consecuencias 
de este atentado al medio ambiente. El alcalde nos contestó indicándonos que pensaba igual que nosotros y que se iba 

a dar orden a los servicios jurídicos para presentar el recurso. 

Ruegos y preguntas 

Dentro de nuestra actividad, hemos recibido quejas y solicitudes de vecinos que hemos llevado a pleno o hemos 

registrado por escrito entregando copia de nuestra gestión a los vecinos interesados. Entre otros ruegos y preguntas, le 

hemos manifestado a la concejala de Servicios sociales nuestro desacuerdo con la subida de la mensualidad que pagan 
las usuarias del servicio de tele asistencia domiciliaria, volviendo a pedirle que haga las gestiones necesarias para que 

estas personas mayores paguen menos por un servicio de ayuda que debería ser gratuito para la totalidad de usuarios. 

En el pleno de marzo le rogamos también al alcalde que se llevara un exhaustivo control y limpieza de palmeras y se 
cumpliera todo lo estipulado en la ordenanza. Asimismo, ante las peticiones de los vecinos preguntamos al alcalde 

sobre si hay previsto contratar a un nuevo conserje municipal para el pabellón u otro puesto, contestándonos que no 

se ha contratado ni se contratará a nadie. Asimismo también hemos preguntado este mes de julio sobre el 

procedimiento seguido para contratar a la empresa encargada de la escuela de verano y si el ayuntamiento se ha 

asegurado de que se cumplen todas las garantías y seguros ante posibles incidencias, así como si los trabajadores/as 

cuentan con la necesaria formación.  

Entre otras cosas, hemos solicitado el arreglo inmediato del mobiliario urbano, arreglo de caminos, la limpieza y 
desinfección de la calle alcazaba y alrededores, el arreglo del camino de “las cuestas”, la limpieza de los alrededores 
del Corazón de Jesús y que se garantice el descanso de los vecinos especialmente durante el verano. Preguntamos por 

la situación en que se encuentra el servicio de recogida de perros abandonados, y si el Ayuntamiento sigue prestando 

este servicio. Asimismo,  pedimos insistentemente que se mantenga la limpieza del cementerio. Hemos solicitado la 

instalación de señales viales en las pedanías, así como el arreglo de los espejos viales que hay rotos en el pueblo. 

También en Barinas hemos preguntado sobre si la red wi-fi del centro cultural es de titularidad municipal y puede ser 

utilizada por los vecinos. Hemos pedido el arreglo y acondicionamiento de la avenida Libertad de Barinas así como que 

se incluya en los próximos presupuestos municipales la urbanización y acondicionamiento del tramo de carretera hasta 
el cementerio. Puedes ver el resto de nuestras mociones y preguntas descargándote de internet las actas de los plenos. 

Todas las actas de Pleno podéis consultarlas en la web del Ayuntamiento. Los plenos ordinarios se celebran el tercer 

lunes cada dos meses (los meses impares del año). 

Si quieres participar de nuestra labor o colaborar sólo tienes que ponerte en contacto con nosotros de la forma que más 

fácil sea para ti. Puedes hacernos llegar preguntas, ruegos, quejas, etc. a través de nuestro buzón, enviándonos un email 

o contactando personalmente con alguno de nuestros 5 concejales.  

MARÍA JOSE ATIENZA    AURORA MARCO    ESTHER ALMARCHA     JOSE VIGUERAS     JOSE ANT. RAMÍREZ 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN EL AYUNTAMIENTO DE ABANILLA          

psoe@psoeabanilla.es 


