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Como sabéis, desde el Grupo Socialista elaboramos nuestro boletín con el que de forma periódica os hemos ido 

informando. Con éste, han sido 5 boletines los que hemos repartido desde el inicio de legislatura dando a conocer 

nuestro trabajo. Queremos aprovechar para volver a dar las gracias a todos los que confiasteis en nosotros y a los que 

nos habéis ayudado en esta labor a veces ingrata de oposición. Somos 5 concejales socialistas, 1 independiente y 7 del 

PP. Hemos dedicado parte de nuestro tiempo libre a informaros y a presentar propuestas para que nuestro pueblo 

mejore pero, lamentablemente, quienes gobiernan desde hace 28 años han rechazado nuestras aportaciones.  

 

EZEQUIEL ALONSO Candidato a la Alcaldía 
Ezequiel Alonso Gaona, de 56 años, será el candidato del PSOE a la 

Alcaldía.  

“Nuestro programa va a ser muy claro y sencillo. Nuestro pueblo 

merece que se preocupen por él y voy a trabajar intensamente por 

un Ayuntamiento transparente, donde todas las personas y 

empresas tengan las mismas oportunidades. En definitiva, un 

pueblo bien gestionado que le pueda ofrecer algo de futuro a 

nuestros hijos”. 

LOS PRESUPUESTOS DE LA VERG ÜENZA 
El pasado mes de noviembre se aprobaron los últimos presupuestos de la legislatura. Por el  IBI y el sello del coche se 
ingresan 2,8 millones de euros que se esfuman solo pagando los gastos de personal y el suministro eléctrico. Una 

legislatura que pasará a la historia como la de menor inversión en nuestro municipio. Llevan toda la legislatura 

presentando unos presupuestos con los que buscan, a costa de los vecinos, corregir un desgobierno de 28 años pero ni 

aún así lo consiguen. Esto se ha convertido en un cortijo en el que nos gastamos en arrendar un local de policía local 
19.500 euros, el doble de lo que van a destinar a parques y jardines.  

Presupuestan para pagar la deuda 990.000€ y para fomentar el empleo 50.000€ (20 veces menos para empleo que 
para pagar “púas”). A pesar de estar alumbrados por candiles, vamos a pagar por Alumbrado público la escalofriante 

cifra de 800.000 euros al año. (Este año como hay elecciones parece que han subido la intensidad de la luz y también 
hemos tenido luces de navidad) 

Del total de 5,3 millones del presupuesto para 2015, 4,8 millones son única y exclusivamente para pagar al personal, 

gasto corriente y deuda. Se gastan más del 90% del presupuesto en personal, gasto corriente y pagar púas. Esto es un 

disparate sin pies ni cabeza. Unos presupuestos que sirven únicamente para mantener la persiana abierta de un 

Ayuntamiento que deambula sin rumbo y sin ilusión por darle vida a nuestro pueblo. 

LA DEUDA  

A fecha Enero 2015 la deuda oficial del Ayuntamiento es la siguiente: Préstamo de 2.044.881 euros con el Banco Mare 

Nostrum (hasta 2021), Préstamo de 3.233.899 euros con el Banco Popular (hasta 2022), y Préstamo de 400.000 euros 

con CAJAMAR. A lo anterior hay que sumarle la deuda de 219.545 euros con la Seguridad Social y los 330.476 euros de 

facturas de proveedores sin pagar. Más de 6,2 millones de euros de deuda reconocida.  
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PROPUESTAS A LOS PRESUPUESTOS REGIONALES 

Ante la falta de iniciativa del equipo de gobierno del PP, desde el grupo socialista hemos presentado una enmienda a 

los presupuestos de la Comunidad Autónoma para que se realicen inversiones en nuestro pueblo que entendemos son 

necesarias. Todas nuestras propuestas han sido rechazadas por el PP en la Asamblea regional. 

 

Hemos solicitado: - El ensanche, mejora del trazado y señalización de la carretera MU 9-A desde la pedanía de El 

Partidor hasta Macisvenda (Cuesta de la Hechicera). - La creación de una vía peatonal paralela a la carretera MU-412 

entre Abanilla y Mahoya. - El aumento de la aportación a la Mancomunidad Oriental para servicios sociales (Os 

recordamos que en legislatura han recortado la aportación). - La rehabilitación integral del casco histórico (alrededores 

Corazón de Jesús). - La reforma y mejora del techo del Centro de Salud.  - Obras de reparación, urbanización y dotación 

de servicios básicos en zonas y viviendas de las pedanías altas de Abanilla afectadas por el episodio de gota fría de 

finales del pasado mes de septiembre 2014. - Creación de vía verde Río Chícamo. -Refuerzo del servicio de planificación 

familiar y la puesta en funcionamiento de un servicio de Atención Temprana en el municipio.  

EUROPA NOS DA LA RAZÓN. NO AL VERTEDERO 

La Comisión Europea (CE) pidió hace unos meses el cierre "urgente" del vertedero de Abanilla. La respuesta del 

comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, al eurodiputado socialista Andrés Perelló es una constatación 

de que en el vertedero y alrededores se han violado las directivas europeas sobre residuos.  

 

La posición del PSOE de Abanilla es muy clara: “Cierre y regeneración, con carácter de urgencia, del vertedero y las 

fincas de alrededor". La decisión de la Unión Europea, es una muestra evidente de que la lucha que han mantenido 

algunos vecinos de Abanilla, la plataforma Vertivega y el Partido Socialista era justificada. Desde el grupo socialista 

hemos denunciado en reiteradas ocasiones el peligro del vertedero por acumular residuos de todo tipo sin ningún 
tratamiento, generando lixiviados, malos olores y la emisión al aire de sustancias. 

 

A pesar de que Europa nos da la razón, el Gobierno regional del PP y el Ayuntamiento de Abanilla hacen “oídos sordos” 

y la Dirección General de Medio Ambiente ha dictado resolución por la que se otorga a PROAMBIENTE S.L. Autorización 
para la ampliación de la capacidad del Vertedero de Residuos ubicado en Abanilla. 

Para nosotros esta resolución favorable a los intereses de la empresa no beneficia al pueblo ni a la calidad de vida de 
quienes están viéndose afectados por la emisión de gases y fuertes olores y por ello hemos presentado alegaciones 

ante la D.G. de Medio Ambiente para que no se conceda la ampliación. Os informamos que también presentamos una 
moción el pasado mes de septiembre pidiendo que el alcalde rectificara su posición inicial y se opusiera y exigiera el 
cierre definitivo del vertedero. Como era de esperar, ellos siguen para adelante. No les importan las consecuencias. 

Desde aquí os animamos a uniros a la lucha contra un vertedero y fincas colindantes infectadas de residuos sin tratar 

que está poniendo en peligro el bienestar de todos. Luego será demasiado tarde. El empleo está en la regeneración. 

Un tractor para disimular el olor 

Este verano ha estado circulando por los alrededores del pueblo un tractor que rociaba un producto para disimular los olores 

procedentes del vergonzoso vertedero y fincas aledañas infectas de residuos sin tratar. Como hemos señalado, desde el 

Grupo socialista hemos venido denunciando durante esta legislatura los olores y gases procedentes del vertedero que nos 

obliga a cerrar puertas y ventanas, pero una vez más remitimos un escrito al alcalde pidiendo información sobre esta 

“extraña” medida y sobre el producto con el que nos estaban “rociando”. Asimismo nuestra concejala Esther Almarcha puso 

los hechos en conocimiento de la Guardia Civil de Abanilla, porque es un vergüenza y una falta de respeto a los vecinos 

intentar “tapar” el olor procedente de los residuos y gases que emana el vertedero. No sabemos lo que estamos respirando y 

ellos tratan de “disimularlo” en vez de ir directamente a la raíz del problema.   
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¿MEDIDAS PARA CREAR EMPLEO? NINGUNA  

El desempleo en el municipio de Abanilla se ha disparado, concretamente desde las pasadas elecciones municipales de 

mayo de 2011 hay un centenar de parados más. Esto supone que hoy en Abanilla hay unas 600 personas sin trabajo. En 

varios plenos le hemos hecho al alcalde la siguiente pregunta: ¿Qué medidas y acciones concretas ha adoptado el 

Gobierno local para crear empleo en el municipio? Nos respondieron sin avergonzarse que NINGUNA.  

En esta legislatura, como ya os informamos en anteriores boletines, hemos presentado una moción que incluía la 

elaboración de una ordenanza para el empleo y la actividad empresarial como han aprobado otros municipios y que 

incluyera un Plan de empleo local con medidas de fomento del empleo como bonificaciones de cuotas sociales y otras 

tantas medidas con ese fin, siendo esta moción rechazada entonces. Convencidos de que en estos momentos es más 

necesario que nunca el concurso y participación de todos,  y ante la ausencia de medidas del gobierno del PP, 

presentamos una serie de medidas que finalmente apoyaron, pero a día de hoy no han hecho nada.  

QUE BAJEN LA CONTRIBUCIÓN  

En Abanilla seguimos estando entre los municipios que más pagamos por “la contribución”. Desde el grupo socialista, 

hemos vuelto a solicitar al Alcalde y su equipo de gobierno que modifiquen la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre 

bienes inmuebles para que se reduzca el tipo impositivo que hoy se aplica tanto a inmuebles urbanos como rústicos.  

El mismo año, después de las elecciones (octubre 2011) pegan un “sablazo” subiendo el tipo impositivo del IBI de 

naturaleza urbana del 0,58% al 0,90%. Esto se tradujo en lo siguiente: Los presupuestos del año 2011 (prorrogados) 

preveían que por los impuestos directos (IBI urbana, rústica y vehículos) iban a ingresar 1.320.000 euros y en 2012 

después de la subida pasaron a ser 2.820.000 euros. Eso significa que en sólo un año han sacado de nuestros bolsillos 

(de los que pagan, claro) 1.500.000 euros más. A este sablazo habría que sumarle cada año un 10% de subida adicional 

(Como sabéis en 2007 hubo una subida del valor catastral de las viviendas. Esta subida se aplica de forma gradual -un 

10% cada año hasta 2016), pero como eso era mucho ya para cualquier bolsillo, entonces se ha ido acomodando el tipo 

hasta dejarlo en el 0,70% para este año 2015. Resumiendo: En 2011 el tipo impositivo era del 0,58% y el Ayuntamiento 

ingresaba de los abanilleros por los impuestos directos 1,3 millones de euros y en 2015 el tipo es del 0,70% y han 

previsto sacarnos de los bolsillos 2.857.000 euros. 1,5 millones de euros más cada año de nuestros bolsillos. 

NO SIEMPRE A LOS MISMOS 

Del análisis de la relación de facturas, se observa como determinados servicios menores y compras son realizadas 

únicamente en algunos establecimientos del municipio, excluyendo a otros pequeños comercios y negocios de la 

localidad que ni reciben solicitud o interés por el precio de sus artículos y servicios. 

Al analizar todas las facturas de los años 2013 y 2014 comprobamos que en determinadas compras y servicios casi 

siempre son las mismas empresas las “agraciadas”. Se gastan en Electrodomésticos (9.679 euros), en Carpintería (9.897 

euros), en Fontanería (12.321 euros) en Farmacia (3.662€) y en Construcciones: Una empresa (124.783 euros) y la otra 

(55.755 €). Durante esta legislatura hemos solicitado varias veces (la última en el pleno de enero) que las compras que 

haga el Ayuntamiento las reparta entre los diversos comercios y establecimientos del municipio. 

ANTENAS LEJOS DE LAS CASAS 

En cuanto a las antenas de telefonía móvil instaladas en Abanilla y Barinas, además de la moción presentada por el 

grupo socialista esta legislatura pidiendo su regulación municipal mediante ordenanza, hemos pedido al Ayuntamiento 

que realice los trámites necesarios para buscar alternativas y alejarlas lo máximo posible de las viviendas.  
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VUELVEN A SUBIR EL AGUA 

En este último año, los vecinos hemos tenido ocasión de comprobar cómo nuestro recibo de agua ha subido. Hace un 

año, en el pleno diciembre de 2013 el PP aprobó en solitario otra subida del recibo del agua.  

 

Como casi siempre, el PP trajo a pleno, deprisa y corriendo, una modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la 

tasa por prestación del servicio de abastecimiento de agua potable. Vamos, a salto de mata, como siempre, proponían 

subir el recibo del agua.  La propuesta venía acompañada por un estudio de coste del servicio de agua potable realizado 

por la empresa Aquagest (Ahora Hidrogea).  

 

La empresa encargada del abastecimiento pidió modificar al alza la tasa por este servicio y el PP aprobó la subida del 

recibo. El Grupo socialista se opuso porque las subidas en el precio de un servicio esencial como es el del agua potable 

no puede estar sometido única y exclusivamente a que a una empresa le salgan las cuentas o no.  

 

PROPONEMOS UN MUSEO DEL ESPARTO 
 

En el pleno celebrado el pasado mes de julio 2014 se debatió una moción presentada por el Grupo Socialista en la que 

solicitamos la puesta en marcha de un Museo del Esparto para mejorar nuestra oferta turística. 

La historia reciente de Abanilla no podría comprenderse sin lo que representó en su día la industria del esparto. 

Industria que creó la base del trabajo colectivo en nuestro municipio. Infinidad de familias de la localidad han tenido 

algún miembro trabajando en el esparto, donde destaca el papel central de la mujer abanillera.  

El turismo se ha convertido en uno de los sectores que mayor crecimiento han experimentado en nuestra Región, 

posibilitando con ello el mantenimiento y la creación de empleo. Por ello, entendemos que desde el Ayuntamiento  

debe trabajarse en la elaboración de una oferta turística que ponga en valor las excelentes potencialidades que Abanilla 

ofrece, siendo la creación de un museo un reclamo de innegable interés. Nuestra propuesta fue apoyada por todos los 

grupos políticos. Esperemos que pronto sea una realidad, atraiga turistas y le dé algo de vida al pueblo. 

 

Otras propuestas y ruegos que hemos realizado 

Hemos insistido sobre las medidas de seguridad de las instalaciones deportivas para evitar desgracias. En varios plenos 

hemos manifestado al Ayuntamiento la necesidad de que estas instalaciones tengan desfibrilador. Tras nuestra 

petición, lo solicitaron a la Comunidad Autónoma pero se lo han denegado (Para otras cosas sí que hay dinero). En este 

mismo sentido, también les hemos pedido que todas las porterías del municipio dispongan de sistema antivuelco y que 

las personas responsables de las instalaciones deportivas cuenten con los debidos conocimientos sobre primeros 
auxilios. Varios meses después no han impartido ni un solo cursillo.  

 

También hemos preguntado y exigido que adopten medidas para reducir los olores que provienen de la planta de grasas 

animales, en colaboración con el grupo socialista de Fortuna. Asimismo, hemos insistido sobre la necesidad de que la 

línea de autobús tenga un horario que permita a los alumnos de la Universidad asistir a las primeras clases del día y se 

establezcan bonificaciones para estudiantes, jubilados y desempleados.  
 

Hemos pedido la limpieza y el acondicionamiento de aceras en el barrio del Salitre; El arreglo de desperfectos y 

acondicionamiento del Centro Cultural de Barinas así como la instalación de un parque infantil desmontable en dicha 

plaza; El cumplimiento de la Ordenanza de la palmera; el acondicionamiento y protección de Santa Ana, y hemos 

preguntado sobre los criterios que se siguen para el reparto de alimentos, rogándoles que se haga de forma justa.  

Pueden consultar nuestros boletines anteriores en www.psoeabanilla.es   


