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Gracias por vuestra confianza
Queremos aprovechar este primer boletín informativo de la legislatura para daros 
las gracias por vuestro apoyo mayoritario en las pasadas elecciones municipales. 
Después de 28 años, el PSOE ha conseguido la mayoría absoluta y el gobierno 
de nuestro pueblo, iniciándose así una nueva etapa de transparencia y libertad. 

 “Quiero con este boletín 
ponerme a disposición de todos 
vosotros, ser el alcalde de todos 
y para todos. Deseo haceros 
partícipes de nuestro trabajo. 
En estos primeros meses, con 
la prudencia que se requiere,  
estamos dedicando la mayor 
parte del tiempo al estudio de 
la difícil situación económica 
y de los principales contratos 
municipales, gestionando los 
escasos recursos que nos hemos 
encontrado y atendiendo el 
día a día de los ciudadanos. 
 El cambio  ya empezamos 
a notarlo, como podéis comprobar 
en la comparativa que publicamos en las páginas siguientes.

 Después de 28 años de gobierno de otro partido, no es fácil cambiar las 
cosas de la noche a la mañana. Sin prisa pero sin pausa estamos haciendo que el 
Ayuntamiento y nuestro pueblo mejore. Quiero agradecer también a los pedáneos 
y al equipo de gobierno su inestimable colaboración. Gracias por vuestra paciencia, 
comprensión y apoyo. 

Vuestro Alcalde, Ezequiel Alonso Gaona

G R A V í S I M A 
S I T U A C I ó N 

PRESUPUESTARIA

Encontramos facturas por 
importe de 218.387 euros en 
un “cajón” esperando para 
poder ser imputadas a ese 
presupuesto casi agotado

DICEN QUE DEjARoN 
lA CAjA llENA

 Si atendiéramos todas 
sus “púas” más los gastos 
corrientes que no podemos 
dejar de pagar como son 
nóminas, luz, recogida de 
basura, etc. nos han dejado en 
números rojos en el primer mes 

SE EMPIEzA A NoTAR El 
CAMbIo

Se ha pasado de gastarnos 
11.272 € en el festival de 
Folclore a 4.624€ (menos de la 
mitad) o de ingresar 3.694 € en 
las  piscinas municipales a 5448 
€, ¿Será que ahora pagan todos 
los que van?

QUE SE PoNGAN DE 
ACUERDo

 Les rogamos a los 
dirigentes del PP que se pongan 
de acuerdo. La Consejera 
opina sobre el vertedero 
que: “La mercantil ya no está, 
afortunadamente”. Según nota 
del PP abanillero: “la presión 
ejercida sobre la mercantil nos 
obligará a tener que desviar 
nuestros residuos a otro lugar”

Resultado elecciones municipales 2015
PSOE 1944 votos 7 concejales
PP 1576 votos 5 concejales
IUMA 362 votos 1 concejal

AHORA EL ALCALDE GOBIERNA, GESTIONA Y AHORRA
 El P.P. nos acusa de desgobierno pero Abanilla ahora tiene un alcalde 
que da la cara donde hay que darla, en el Ayuntamiento, y que trata por igual a 
cualquier ciudadano del pueblo que solicite una cita. El Alcalde actual acude al 
ayuntamiento dando ejemplo, y lo que nadie puede dudar es que junto al grupo 
municipal socialista se dedica a gobernar, gestionar y ahorrar para todos.



GRAVíSIMA SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

 Un informe del Secretario-Interventor del 
Ayuntamiento de Abanilla pone de manifiesto la 
situación que se ha encontrado el PSOE tras 28 
años de gobierno del PP.
 Lo que el nuevo equipo de gobierno 
socialista encontró fue que el PP ya se había 
gastado prácticamente todo el dinero para vías 
públicas, asistencia social, arreglo de caminos, 
festejos, cultura, deporte, piscinas, parques y 
jardines. Pero además, en otras partidas como 
alumbrado público, material de oficina o mejora y 
conservación de edificios se habían gastado entre 
el 70% u 80%. 
 El mismo informe indica que habían 
270.218€ de facturas pendientes de pago. 
Encontramos además facturas por importe de 
218.387 € en un “cajón” esperando para poder 
ser imputadas en un presupuesto casi agotado. 
Facturas que se gastaron sin poder hacerlo porque 
no había crédito presupuestario.
 Además, en 2015 entraron facturas del año 
2014 que llevaban arrastrando por importe de 
328.200 €. Es decir, el día 1 de enero de 2015, antes 
de empezar el año ya estábamos en -328.200 €.
 Esta gravísima situación presupuestaria 
nos ha obligado a hacer de forma urgente una 
transferencia de crédito por importe de 580.000 
euros. La única solución posible ha sido transferir 
de lo que estaba previsto para pagar el préstamo 
y parte de los intereses y destinarlo para terminar 
el ejercicio y poder atender los gastos corrientes 
imprescindibles hasta llegar a final de año 
(alumbrado, vías públicas, asistencia social, etc.).

Presupuesto 2015 Quedaba a la toma 
de posesión

Vías públicas 70.000€ 61€
Parques y jardines 10.000€ 859€
Fiestas populares 150.000€ 118€
Deportes 10.000€ 169€
Cultura 10.000€ 297€
Caminos vecinales 30.000€ 49€
Piscinas 25.000€ 1998€
Vestuario 15.000€ 1620€
Asistencia social 10.000€ 265€

 Se da la paradoja que antes de empezar el 
verano, en piscinas ya se habían gastado 23.000€. 
¿Alguien lo entiende? Para las fiestas patronales 
de las pedanías nos habían dejado 118 € y aun no 
habían empezado; para arreglar caminos 49€; para 
reparar las calles 61€. Para el festival de folclore 
que el año pasado costó más de 11.000 euros nos 
dejaron 297€. Para deporte dejaron 169€ cuando 
sólo las 24h de fútbol sala costaron el año pasado 
4.207€.

MÁS DEUDA
 Además de los 488.605 € en púas, y de 
gastarse en medio año el dinero para el año entero, 
el informe del Secretario-Interventor señala una 
deuda con bancos y cajas de ahorro de 5.547.867€. 

BMN 1.915.093 Atendemos mensualmente 
por importe de 27.000 euros

B. Popular 3.228.516

Este año no se va a pagar. 
Es lo que nos ha permitido 
hacer en el mes de julio una 
transferencia de crédito de 
580.000 euros que estaban 
previstos para ir pagando 
este préstamo y pasar ese 
crédito a otras partidas que 
nos habían dejado agotadas 
como hemos indicado 
en el apartado anterior

Cajamar 400.000 Pendiente de liquidar.

 Y como propina final, se mantiene una 
deuda aplazada con la Seguridad Social que cuando 
entramos en el Ayuntamiento ascendía a 187.151 €.
 
 Sin olvidar la deuda que tenía el 
ayuntamiento con IBERDROLA de más de medio 
millón de euros, que asumió la empresa ELECNOR 
con un contrato muy gravoso y que ahora supone 
el 10% del presupuesto municipal que hay que 
pagarle hasta 2.027.

DICEN QUE DEJARON LA CAJA LLENA

 Según manifestó el portavoz del PP y Concejal de 
Hacienda durante muchos años, en el pleno del pasado 
mes de septiembre, el PP había dejado una situación 
de tesorería muy positiva. Damos a continuación un 
resumen del primer mes para que ustedes lo juzguen.



CONCEPTO PAGOS  JUNIO DESGLOSE
Nomina junio 200.254,30 €
Seguridad Social 44.819,98 €
Suministro 
Eléctrico 51.400,64 € ELECNOR    47.400,64€

IBERDROLA      4.000 €

BASURA (SIREM) 16.980,23 €
Limpieza (SIREM)

11.569,66 €
Edificios   5.833,23€
Colegios   5.736,43€

Mancomunidad de 
servicios sociales 5.460,00€

Alquiler Policía 
Local 1.605,11€

Deuda aplazada 
con  la Seguridad 
Social. 

9.479,62€

Préstamo BMN 27.000 €
Préstamo 
CAJAMAR 200.000 €

TOTAL GASTOS 
FIJOS* 568.569,54

Facturas 
reconocidas 
pendientes de 
pago

270.218,62 €

Facturas no 
reconocidas 
pendientes de 
pago

218.387€

TOTAL 1.057.175€

 *No se han computado una serie de gastos fijos 
mensuales como: Mantenimiento de climatización, 
servicio recogida de animales abandonados, correos, 
etc. Lo que haría todavía mayor el importe.
 Del casi millón de euros (938.767,22€), que para 
el PP suponía una situación de tesorería y financiera 
boyante, la cruel realidad es que si atendiéramos todas 
sus “púas” más los gastos corrientes que no podemos 
dejar de pagar como son nóminas, luz, recogida de 
basura, etc. nos han dejado en números rojos en el 
primer mes por valor de -118.408 €.
 No sabemos si el PP comete un error contable o 
un intento de ocultación.
 Habida cuenta que no suponemos al Sr. 
Portavoz del PP tan ignorante, desgraciadamente nos 
lleva a pensar que lo que el PP quiere es tapar y ocultar  
lo que está a la vista, dando una visión engañosa de la 
realidad municipal.
 Pero además, si tan bien dicen que estaban 
de tesorería, ¿por qué no pagaron a los proveedores 
los 270.000 euros de púa? ¿Por qué no hicieron ellos 
la modificación de crédito y pagaron los otros 218.000 
euros que nos han dejado en el cajón? ¿Por qué no 
pagaron la deuda a la seguridad social por importe de 
187.151€ viéndose obligados a aplazarla por su penosa 
gestión? 
 Pero encima nos hemos encontrado facturas 
de septiembre de 2014 que se registraron en el Ayto 
en junio de 2015, a algunos le entraron de golpe prisas 
por meterlas. Estamos trabajando para desarrollar una 
nueva etapa de seriedad económica y de seguridad 
entre Ayuntamiento y proveedores.

100 PRIMEROS DÍAS.
SE EMPIEZA A NOTAR EL CAMBIO

PP PSOE (100 días)

Alimentos Poca publicidad 
Desconocemos 
los criterios

Bando 
informativo
Lista de 
beneficiarios 
elaborada por 
Servicios Sociales

Escuela de Verano Sin presupuestos 
de otras 
empresas. 
Adjudicación 
directa.
36 niñosinscritos
Coste 9614 €

Tres presupuestos
Adjudicación 
oferta más 
económica.
50 niños inscritos
Coste 4.500 euros

Contratación de 
obras y servicios 
menores

Se ha dictado un 
bando invitando 
a las empresas 
y autónomos 
interesados a que 
faciliten sus datos 
al Ayuntamiento 
para que 
todos tengan 
posibilidad de 
contratar con el 
Ayuntamiento.

Bolsa de empleo 
municipal

Se está 
trabajando en 
la elaboración 
de una bolsa 
de empleo 
municipal. 

Festival de 
Folklore (coste)

11.272€ (2014) 4.624€ (2015)  

Ingresos Piscinas 
municipales

3.694€ (2014) 5.448€ (2015)

24H Fútbol sala 
(Costes)

4.207€ (2014) 2.913€ (2015)

Ayudas material 
escolar

NINGUNA 20€ por niño.
441 niños. 

Limpieza de 
solares

Nueva ordenanza

Ayudas sociales Nueva ordenanza 
para que quien 
reciba una 
ayuda sea quien 
de verdad lo 
necesite.

Cementerio Limpieza y 
cumplimiento 
de horario de 
apertura

Fiestas pedanías 58.952’18 € 37.062’70 €

Contribución Se cambia la 
tendencia, baja 
la contribución al 
0’64 y seguiremos 
bajando.



QUE SE PONGAN DE 
ACUERDO

¿El PP de Abanilla vela por los intereses del 
pueblo o por los intereses de empresas 

afines?

 El PP de Abanilla ha publicado este verano una 
nota en la que, entre otras cosas, dicen lo siguiente: 
 “La presión ejercida sobre la mercantil nos 
obligará a tener que desviar nuestros residuos a otro 
lugar con su correspondiente coste adicional no 
presupuestado. … La empresa no ha soportado más la 
presión ejercida sobre ella.”
 Lo interesante del caso es que la consejera 
de medio ambiente, también del PP, ha declarado 
recientemente: «La mercantil ya no está, 
afortunadamente», ... «A los murcianos no les costará 
un duro, pues se cumple el principio de que ‘quien 
contamina paga’».
 Pues ya no sabemos a quien hacerle caso, a 
ver, ¿tenemos que hacerle caso a la consejera del PP 
y congratularnos porque la mercantil ya no está y se 
puede empezar a regenerar el vertedero y además no 
nos va a costar un duro?, o ¿debemos de hacer caso a 
las palabras del PP de Abanilla, que la cosa no era para 
tanto y que la mercantil ha cerrado por  presiones? Es 
la consejera de su propio partido quien muestra su 
preocupación por la gravísima situación
 El PP de Abanilla, en vez de velar  por un 
medioambiente limpio, sin olores y sin riesgo para la 
salud, se posicionan con una empresa que ha dejado 
nuestro pueblo contaminado para siempre y de la que 
incluso su propia consejera se alegra del cese de sus 
actividades.
 ¿Que intereses tienen? Que cada uno saque sus 
propias conclusiones.
 Lo que sí podemos afirmar es que desde el 
gobierno municipal con el Alcalde a la cabeza, estamos 
trabajando para que se dé una solución al problema 
que sufrimos. En estas últimas semanas se están 
retirando toneladas de lixiviados hasta que podamos 
adoptar otras medidas. Hemos solicitado que se ejecute 
a la mayor brevedad y con todas las garantías el aval 
depositado y se acelere la regeneración y limpieza de la 
zona. 

CHARLAS INFORMATIVAS 
 Dentro de nuestra política de claridad e 
información del P.S.O.E. se van a ofrecer una serie 
de charlas informativas en todo el  Término, a 
continuación incluimos los horarios:
	 •	Domingo	día	22	de	noviembre	a	las	once	
y media de la mañana, salón de actos del Centro 
Cultural de La Cañada de la Leña
	 •	 Domingo	día	 22	de	 noviembre	 a	 las	 una	
de la tarde, salón de actos del Centro Cultural de 
Barinas
		 •	Domingo	día	22	de	noviembre	a	las	cuatro	
y media de la tarde, salón de actos del Centro 
Cultural de El Cantón
	 •	 Domingo	 día	 22	 de	 noviembre	 a	 las	 seis	
de la tarde, salón de actos del Centro Cultural de 
Macisvenda
	 •	Viernes	día	 27	de	noviembre	 a	 las	nueve	
de la noche, salón de actos del Centro Cultural de 
Mahoya
	 •	 Sábado	 día	 28	 de	 noviembre	 siete	 de	
la tarde, salón de actos de “La Encomienda” en 
Abanilla

NUESTRAS CONCEJALÍAS
ALCALDE: EZEQUIEL R. ALONSO GAONA
TENIENTE DE ALCALDE, FESTEJOS, AGRICULTURA Y 
TURISMO: JOSE ANTONIO ROCAMORA RAMIREZ.
CONCEJALA DE CULTURA: ANA TERESA VALERO ABRIL.
CONCEJALA DE SERVICIOS SOCIALES, MUJER E 
IGUALDAD: LINA TENZA ALMARCHA.
CONCEJAL DE ATENCIÓN A  LOS EXTRANJEROS Y 
COMUNITARIOS: RONALD  DAVID DENSLEY
CONCEJALA DE JUVENTUD Y DEPORTES: MARI CRUZ 
MOLDÓN ROCAMORA.
CONCEJAL DE PEDANÍAS: JUAN PEDRO  TENZA RUIZ.

Síguenos en Facebook y twitter.
Puedes ver nuestro trabajo en 

www. psoeabanilla.es
psoe@psoeabanilla.es

La sede del partido estará abierta todos los 
sábados por la tarde para la atención a los 
vecinos

Seguiremos informando en próximos 
boletines


