
HACER ES ENFRENTARSE
A LOS PROBLEMAS

Abanilleros, estoy convencido de que el 24 de mayo es un día 
muy importante para nuestro pueblo. Es el momento de pensar 
y reflexionar sobre cómo está Abanilla. Yo he dado este paso 
porque creo que es el momento de luchar por nosotros. Todos 
juntos podremos sacar este proyecto adelante si nos implica-
mos y remamos en la misma dirección. Debemos elegir entre 
continuar con lo que hay o apostar por una nueva forma de ges-
tionar nuestro Ayuntamiento. 
 Ya es hora de que el pueblo deje de perder habitantes mientras 
los pueblos de los alrededores crecen. Eso es muy significativo 
y demuestra que aquí nada funciona. 
Confío en que vosotros también deis el paso para que a partir 
del día 24 en nuestras calles haya vida, ilusión y se respire otro 
“aire”. 
Os pido vuestra confianza para abrir otra etapa, en la que me 
comprometo a trabajar con ilusión y sin descanso por todos y 
para todos.
 Tu voto es muy importante, tu futuro lo decides tú. 

Ezequiel Alonso Gaona

Candidato a la Alcaldía de Abanilla

CANDIDATURA AL AYUNTAMIENTO DE ABANILLAPRESENTACIÓN

Ezequiel Alonso Gaona / José A. Rocamora Ramírez / Ana Teresa Valero Abril
Lina Tenza Almarcha / Ronald David Densley / María Cruz Moldón Rocamora

Juan Pedro Tenza Ruiz / María del Mar Lucas Pacheco / Daniel Ruiz Tenza
Toñi Ramírez Marco / Rafael Torá Mateo / Sandra Tenza Vicente / Antonio Ramón Salar 

Aurora Marco Riquelme / José Vigueras García / Esther Almarcha Tenza



fincas ocupadas por vertidos ilegales de 
residuos. 
• Plan integral de limpieza y reforesta-
ción en zonas degradadas.
• Revisión de la ordenanza reguladora 
de la protección y fomento de la palme-
ra datilera que recoja incentivos para los 
propietarios así como la colaboración 
con estos y las asociaciones dedicadas 
a la protección de las mismas. 
• Conservación de variedades de fru-
tales y hortalizas autóctonas. Impul-
so para la consecución del distintivo de 
calidad para la promoción y comerciali-
zación de nuestros productos.

EDUCACIÓN Y CULTURA 
• Aulas matinales en los colegios (Servi-
cio de 7 a 9 horas). Ampliación de núme-
ro de plazas de guardería pública y ade-
cuación de horario que permita conciliar 
la vida familiar y laboral. Recuperación 
del servicio de ludoteca.
• Constitución del Consejo Escolar Mu-
nicipal.
• Solicitar la implantación en el IES de 
un ciclo formativo de Formación Profe-
sional. 
• Coordinación efectiva entre el Ayun-
tamiento y los centros educativos para 
la realización de actuaciones de man-
tenimiento y mejora. Todo ello de forma 
igualitaria.
• Ayudas municipales para la adquisición 
de libros de texto y comedor escolar.

• Apoyo a nuestras tradiciones: Fiestas 
patronales, Semana Santa y Festival de 
Folklore. Colaboración con las asocia-
ciones culturales y festeras. 
• Puesta en marcha de las noches de la 
villa en verano. Cine y teatro fines de se-
mana. 

SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
• Construcción de un nuevo centro de 
salud. 
• Servicios de atención temprana y de 
planificación familiar. 
• Trasladar las antenas de telefonía mó-
vil fuera del casco urbano de Abanilla y 
Barinas.
• Servicio de pediatría en las pedanías. 
• Ampliación de la asistencia a personas 
que requieren ayuda domiciliaria. 
• Creación de un banco de alimentos.
• Ordenanza reguladora de las ayudas 
de emergencia social (alimentación in-
fantil, material escolar, …) 
• Creación de la figura del mediador so-
cial para canalizar las iniciativas en fa-
vor de la inclusión y la igualdad de trato. 

• Ayudas a desempleados y pensionistas 
para el transporte público. 
• Programas de salud deportiva, volun-
tariado y ocio para nuestros mayores. 

JUVENTUD Y DEPORTES
• Mejora de instalaciones deportivas 
existentes y ampliación de horarios de 
apertura de los pabellones municipa-
les. Elaboración de un plan de apro-
vechamiento y uso de los mismos que 
incluya la creación de gimnasios pú-
blicos. 
• Dotación de desfibrilador en las princi-
pales instalaciones deportivas. 
• Aprovechamiento de las instalacio-
nes escolares para deporte y activida-
des culturales fuera del horario escolar. 
• Creación de nuevas instalaciones de-
portivas en el casco urbano y pedanías. 
• Prueba de motocross y vuelta ciclista 
en Abanilla.
• Habilitación de salas de estudio acon-
dicionadas y con acceso a internet en La 
Encomienda y en los centros culturales. 
• Servicio de autobús que permita a es-
tudiantes universitarios y de bachillera-
to compatibilizar horarios con sus cen-
tros. Ayudas para el transporte.
• Plan de vivienda joven. 

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS 
• Elaboración de un plan de infraes-
tructuras, alumbrado y alcantarillado 

que cuente con la participación de los 
vecinos para determinar las necesida-
des reales en las diferentes zonas del 
municipio y establecer una cronología 
a la hora de realizar las diferentes ac-
tuaciones. 
• Embellecimiento del casco urbano y 
pedanías (fachadas, mobiliario, …)
• Rehabilitación integral del casco his-
tórico.
• Aceras y arreglo de calles. Asfaltado 
de caminos rurales. 
• Urbanizar la entrada por la Cuesta de 
la Ermita y mejora del acceso al institu-
to y CEIP Dionisio Bueno. 
• Vía peatonal Abanilla-Mahoya.
• Reubicación de la Policía Local en edi-
ficio municipal.
• Ensanche, acondicionamiento y señali-
zación de la carretera del Partidor a Ma-
cisvenda.
• Ordenación vial y mejora de la señali-
zación en el municipio.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
• Bajada del recibo de la contribución y 
del impuesto de vehículos.
• Oficina municipal con ventanilla única 
y retén de Policía Local en la zona norte 
de nuestro municipio para dar servicio a 
las pedanías. 
• Transparencia e imparcialidad en la 
contratación municipal de obras y ser-
vicios. 
• Uso de las nuevas tecnologías para 
acercar el Ayuntamiento a los vecinos y 
creación de un Boletín Informativo Mu-
nicipal.
• Plenos municipales por la tarde y 
abiertos a medios de comunicación. 
Convocatoria de reuniones periódicas 
con vecinos.

EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
• Facilitaremos la instalación de nuevas 
empresas (incentivos, ...) . Creación de 
un vivero empresarial y de orientación. 
Acondicionamiento del polígono indus-
trial. 
• Apoyo a las empresas que ocupen a per-
sonas del municipio y ayudas a los autóno-
mos y a los jóvenes emprendedores.
• Bolsa de empleo/contratos temporales 
en rotación con el establecimiento de cri-
terios que permitan la igualdad de opor-
tunidades en el acceso al empleo. 

• Elaboración de proyectos de desa-
rrollo agrícola y del entorno rural tanto 
municipales como de entidades o parti-
culares para la captación de fondos eu-
ropeos. 

TURISMO
• Crearemos el primer Plan de Desarro-
llo Turístico Municipal, poniendo en va-
lor los recursos naturales, gastronómi-
cos e históricos, que permita la creación 
de puestos de trabajo. 
• Creación del Museo Etnográfico de 
Abanilla y recuperación de antiguos ofi-
cios. 
• Río Chícamo: ordenación del espacio 
natural. Centro de visitantes e interpre-
tación de la naturaleza. 
• Rehabilitación de las escuelas rurales 
para convertirlas en albergues.
• Señalización de los recursos turísticos 
(rutas senderistas, cicloturistas y luga-
res de interés).

AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
• Elaboración de un Plan de Desarrollo 
Agrícola en colaboración con las comu-
nidades de regantes, cooperativas y or-
ganizaciones agrarias.
• Colaboración con los agricultores para 
mancomunar servicios y tareas agrícolas 
que hagan rentables los cultivos (riego por 
goteo, abonado, fumigación, poda,…)
• Creación de puestos de trabajo aso-
ciados a la limpieza y regeneración de 

PROGRAMA


