
 

 
 

Valoración de los dos años como Alcalde 
 
Hace dos años tomé posesión como Alcalde y quiero expresaros cual ha sido mi valoración en este tiempo: 
 
Han sido dos años duros, dos años en los que algún error habré cometido y por ellos quiero pedir disculpas 

si alguien se ha sentido perjudicado o molesto.  
 
En líneas generales los valoro positivamente, dentro de las limitaciones económicas con las que nos 

encontramos.  
Hoy tenemos un ayuntamiento con una gestión mucho más transparente y participativa que cuando 

llegamos, un ejemplo de ello es que los plenos se hacen por la tarde, se pueden grabar y cualquier vecino los 
puede ver por Internet, incluso los vecinos pueden intervenir planteando cuestiones en los plenos. Han tenido 
que pasar 28 años para que esto fuera posible. 

Se ha constituido el Consejo Escolar Municipal como órgano de participación de la comunidad Educativa. 
Atendemos a los vecinos en el Ayuntamiento y por correo electrónico.  

 
Hemos mejorado considerablemente la gestión de los servicios municipales como por ejemplo la atención 

por lo servicios sociales con cita previa, eliminando las molestias y conflictos que suponían para los usuarios 
las largas colas. Al igual que hemos regulado por ordenanza las ayudas de emergencia social, ahora se dan 
con total transparencia y con criterios objetivos y supervisados por la trabajadora social, desapareciendo las 
arbitrariedades. Además de otras mejoras en la gestión como cementerio, piscinas municipales, locales de la 
policía local, etc.  

 
Esfuerzo especial hemos tenido que realizar con las cuentas. Cuando llegamos no sólo nos encontramos 

con un agujero ya por todos de sobra conocido, sino que se veía normal que no se cumplieran las previsiones 
de gasto. Hemos demostrado que se pueden cumplir el techo y la regla de gasto, no gastando lo que no 
tenemos. 

 
Hoy las cuentas son conocidas por todos, por ejemplo, en las fiestas de mayo podemos decir que durante 

estos dos años en concepto de anuncios en programas de fiestas se ha recaudado más de 14.000 € por año, 
todo ingresado en la cuenta del Ayuntamiento, anteriormente y según consta en los libros contables se 
recaudaba mucho menos. 

 
Pero, además, hoy no hay derroches. El anterior grupo de gobierno llegó a gastar en un sólo año más de 

40.000 euros, vamos, seis millones y medio de pesetas, en bares y restaurantes. Como ejemplo, una única 
factura de 16.000 euros, dos millones y medio de las antiguas pesetas, sin concepto. Saben lo que gasta este 
equipo de gobierno para atender a protección civil, los organizadores de las 24 horas, bomberos, ambulancias, 
consejeros, directores generales, diputados, etc. Solo 5.000 euros.  
 
Y, además,  

- Hemos reducido la deuda de más de 5’2 millones de euros con bancos y cajas que generó con su 
despilfarro el anterior equipo de gobierno, a los 3’8 millones actuales. 

- Hemos pagado hasta el último céntimo de la deuda de más de 180.000 euros que el anterior gobierno 
tenía con la Seguridad Social. 

- Hemos reducido el periodo medio de pago a proveedores a 6 días frente a los 45 del anterior gobierno. 
- Hemos dado por primera vez ayudas para material escolar a más de 500 alumnos cada año. 
- Hemos hecho un parque infantil en la Lonja, remodelado el que hay junto al Pabellón y varios en 

pedanías. 
- La limpieza de solares en zonas urbanas por fin es una realidad, con ordenanza que lo regula.  
- La convivencia entre los vecinos sin duda se verá mejorada con la entrada en vigor de la nueva 

ordenanza. 
- Hemos habilitado un aula de estudio para nuestros jóvenes 
- Estamos haciendo las obras para mejorar el acceso al Instituto, colegio y campo de futbol 
- Obras en pedanías con asfalto de calles y arreglos de aceras  
- Por fin hemos tenido un recinto ferial con las cuentas claras y transparentes, recinto que antes nadie 

quería y ahora lo quieren para 10 ó 20 años. 
- Hemos municipalizado el servicio de recogida de basura, con un importante ahorro y mejora del servicio, 

modernizándolo, pasando del bolseo a los contenedores, todo ello con los ajustes lógicos dado el poco tiempo 



transcurrido. Agradecer el comportamiento de la mayoría de los vecinos que han sido muy comprensivo con 
los cambios realizados. Procuraremos atender y solucionar aquellas sugerencias que nos están llegando, pero 
siempre anteponiendo el interés general. 
 
Pero además de todo esto hemos bajado los impuestos. 
  

- Hemos bajado la contribución urbana al 0’58. Esto supone que un recibo por importe de 500 euros en el 
año 2015 va a pagar este año 2017 unos 470 euros y en 2018 pagará unos 430 euros, hemos bajado 
aproximadamente el 15% desde 2015 

 
- Hemos bajado el sello del coche, en el 2018 se pagará aprox. un 15 % menos, con esta importante bajada 

volvemos a índices previos al gran subidón de impuestos que el Partido Popular nos impuso en 2012. Nuestros 
vehículos van a pagar en 2018 los mismos índices que se pagaba en 2002 
 

Como ejemplo diremos que un vehículo que actualmente paga 129’49€ pasará a pagar 111’51€, el que paga 
61’34€, pagará 52’82€ y el que paga 76’10€ pagará 65’53€ 

 
- Hemos bajado el valor catastral cuatro puntos. 
- Hemos reducido la tasa de vados, este año 2017 ya se ha pagado 40 € y no 80 € 
 
Y todo esto a pesar de estar sometidos a un plan de ajuste, obligados por ley a pagar una deuda que no 

generamos nosotros. Con todo, tenemos que escuchar por parte de los que la generaron el que no invertimos. 
Pues imagínense si no tuviéramos que pagar al año 744 mil euros de deuda lo que podríamos hacer o como 
hubiéramos bajado los impuestos. Resulta irónico que los que los subieron, despilfarraron y causaron la deuda 
ahora digan que nosotros estamos hundiendo el pueblo. 

Pero a pesar de todos estos logros, el PP ha llegado a presentar una moción pidiendo a mi grupo que me 
eche, ironías de la vida. 

 
Agradezco al pueblo las muestras de apoyo que estos días he recibido a raíz de los ataques que estoy 

sufriendo por parte del PP, trayendo a los plenos asuntos ajenos a mi gestión pública como alcalde.  
 
Les aseguro que yo si hubiera dimitido si: 
 
Por dejadez de funciones todos los abanilleros hubieran tenido que pagar más de 100.000 € por no hacer 

cumplir la ley como le paso al anterior gobierno del PP de Abanilla con la indemnización que hubo que pagarles 
a los vecinos de un pub y que salieron de los bolsillos de todos los abanilleros 

Dimitiría si … 
Un tribunal me condenara por no dar información a los grupos de la oposición como condenaron al PP 

siendo el actual portavoz de PP teniente de alcalde. 
Dimitiría si ... 
Hubiese despilfarrado más de 600.000 € en un pabellón declarado en ruina y que además ni los terrenos 

son del Ayuntamiento.  
Dimitiría si… 
Hubiera mirado para otro lado ante el mayor atentado al medio ambiente y a la salud de las personas en 

el caso del vertedero y fincas aledañas,  
Etc.… 
 
Lo dicho, se ve antes la paja en el ojo ajeno que no la viga en el propio. 
 
Quiero terminar dando las gracias a los vecinos de nuestro pueblo y de la Murada, mención especial a la 

plataforma Vertivega, que lucharon para que ese vertedero tan dañino para nuestra agricultura, medio 
ambiente e incluso para nuestra salud se cerrara. Hace unos días dijo el nuevo Director General de Medio 
Ambiente que se alegraba de que este vertedero ilegal estuviera clausurado y sellándose sus vasos.  Quiero 
agradecerle igualmente a la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente que rectificó la política que llevaban. 
Pero, y eso me apena, no puedo agradecerle nada al PP de Abanilla ya que nunca nos apoyaron en este asunto 
y siempre fueron más comprensivo con la “mercantil” hoy condenada por todas esas tropelías, que con nuestra 
gestión. Hoy podemos decir que respiramos un aire mucho más saludable que hace 2 años, con un 
ayuntamiento mejor gestionado y en un municipio donde se pagan menos impuestos, tal y como me 
comprometí. 
 Abanilla, 12 de Agosto de 2017 

Ezequiel R. Alonso Gaona 


