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       REDUCIMOS 4 MILLONES 

                   LA DEUDA 
 

DEUDAS (€) PP JUNIO 2015 PSOE DICIEMBRE 2018 
Bancos 5.547.867 2.743.938 

Facturas 776.805 0 
Seguridad Social 187.151 0 
Asociación leader 36.596 0 

TOTAL 6.548.419 2.743.938 

  

PLAN DE INVERSIÓN 
MUNICIPAL 

Más abajo os 
mostramos la relación 
de inversiones que 
forman parte de este 
plan y que ya están 
ejecutándose. 

¿Y LA VÍA 
PEATONAL QUÉ? 

Cronología de todas 
las gestiones que se 
han llevado a cabo 
hasta ahora y sobre 
ciertas cuestiones del 
proyecto final. 

APOYO A LA FIESTA 
LOCAL 

Tratamos sobre las 
subvenciones que por 
parte del Ayto. se les 
está dando a la 
Federación de MMyCC 
y a la Hermandad. 

¿QUÉ PASA CON EL 
CENTRO DE SALUD? 

En este boletín damos 
una explicación 
detallada de la 
situación actual y de 
los plazos establecidos 
por la Comunidad 
Autónoma. 

A finales del año 2019 se prevé que la deuda esté situada en 1.995.824€, lo 
que supone una reducción de la misma de más del 70%.  

Sin embargo, a pesar del gran esfuerzo que estamos realizando para sanear 
las cuentas y cumplir con el Ministerio de Hacienda, el PP de Abanilla tiene el 
atrevimiento de sacar pecho por la gestión que hicieron y la deuda que nos 
dejaron. Dicen que la reducción de la deuda es gracias al Plan de Ajuste (que, 
por cierto, ellos no cumplieron y se endeudaban más) y a la “renegociación” a 
la baja del tipo de interés que ellos hicieron. Pues bien, es importante que se 
sepa que la “renegociación” a la baja del tipo de interés del que ellos presumen, 
fue más bien la refinanciación de los préstamos porque no iban a cumplir los 
plazos establecidos. Ejemplo: un préstamo que sacaron con CAJAMURCIA en 
2009 para pagarlo en el periodo 2010-2015 y del que a día de hoy aún estamos 
pagando nosotros. Ya ven, un auténtico desastre en materia económica. 
Imaginen todo lo que se podría hacer con los más de 700.000€ que destinamos 
cada año a pagar la deuda que ellos generaron. 

BAJAMOS IMPUESTOS 
La buena gestión económica que estamos realizando nos ha permitido bajar los 
impuestos. En este tiempo hemos bajado el recibo de la contribución urbana 
en un 15% y el impuesto de vehículos otro 15%. Hacía muchísimos años que 
no se producía en Abanilla una bajada de impuestos y nosotros lo hemos hecho 
en la medida de lo posible en cuanto hemos podido. Como ejemplo, un recibo 
de la contribución urbana (no afectado por la regularización catastral que 
se llevó a cabo en 2015 por la Dirección General del Catastro a petición 
expresa del anterior alcalde) por importe de 500€ en el año 2015, ha pagado 
en 2018 unos 430€.  

 

 



Del Impuesto de vehículos hemos pagado en 
2018 los mismos índices que se 
pagaban en 2002. Un vehículo que en 
2017 pagó 129€, en 2018 ha pagado 111€. 
El de 76 euros ha pagado 65 euros y el de 
61 euros ha pagado 52 (una bajada lineal 
del 15%). Y los vados un 50%. De 80 a 
40€. 

Sin embargo, la oposición nos sigue negando la 
bajada de impuestos, pero la realidad es que por 
mucho que se repita una mentira, no se convierte 
en verdad. Después de años de subidas, este 
equipo de gobierno ha realizado una bajada 
considerable de impuestos, cumpliendo así 
con lo prometido. Es cierto que sigue siendo 
insuficiente y que deseamos seguir reduciendo la 
presión fiscal a los vecinos, pero hemos de ser 
responsables y no poner en riesgo la estabilidad 
de nuestro Ayuntamiento. 

 

VOLVEMOS A LOS FONDOS 
LEADER 

Cuando tomamos posesión, y al ver las 
dificultades que íbamos a tener los primeros años 
para poder invertir, una de las primeras decisiones 
que tomamos fue la de ver las diferentes 
posibilidades que teníamos para captar fondos 
europeos. Nos dirigimos al Grupo de Acción Local 
del Nordeste de la Región de Murcia para que 
gestionara nuestras solicitudes y proyectos. En 
esta Asociación están Yecla, Jumilla, Fortuna y 
Abanilla. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Pues que 
no podíamos optar a subvenciones ya que éramos 
el único Ayuntamiento que tenía una deuda con 
el grupo, que a pesar de reclamársela varias 
veces al anterior alcalde, no se había pagado.  
Concretamente debíamos las cuotas de los años 
2005 y 2006, 36.596 euros de púa que dejó el 
que hoy es portavoz del PP en la oposición y 
entonces era teniente de alcalde. ¿Qué 
hicimos? Pues pagar la deuda de las cuotas de los 
años 2005 y 2006 y volvimos a ser miembros “de 
pleno derecho”. Gracias a esta gestión, el 
pasado 27 de junio al municipio de Abanilla se 
le han concedido 183.363 euros repartidos en 
un total de 10 proyectos que han empezado ya 
a ejecutarse.  

 

 

 

 

 

PLAN PROVINCIAL DE 
COOPERACIÓN 

El Plan Provincial de Cooperación, conocido por 
todos como Plan de Obras y Servicios, el del 
año 2018 se va a realizar junto con el de 2019, 
siendo por tanto de carácter bianual. La cantidad 
destinada a Abanilla es de 234.000 euros más la 
aportación municipal a este plan, lo que hace 
un total de 250.000 euros. 

En referencia a este plan queremos explicar 
detalladamente su funcionamiento con el fin de 
que nadie vuelva a intentar faltar a la verdad. Se 
trata, pues, de un plan establecido por ley en el 
que participan los municipios cuya población es 
inferior a 50.000 habitantes con el objetivo de 
disminuir los déficits en infraestructuras. Los 
fondos que se destinan para nuestro municipio 
son los que nos pertenecen, ni más ni menos, 
independientemente quien gobierne en la 
comunidad. Por lo que nadie nos regala nada, 
simplemente recibimos lo que nos toca por 
municipio según lo establecido en la ley. Los 
criterios de reparto son variables objetivas como la 
población del municipio, la superficie, la presión 
fiscal y el número de núcleos de población 
superiores a 100 habitantes existentes dentro de 
cada municipio.  
Aclaramos esto porque hay quien lleva todo este 
tiempo haciéndose fotos para vender después por 
el pueblo que este dinero viene gracias a él y a su 
partido. Sin embargo, se les olvida decir que la 
financiación de estos planes procede de la 
aportación de los ayuntamientos a los tributos del 
Estado y a los de la Comunidad Autónoma. Estos 

Escenario y sillas para actos 
culturales y de ocio 

69.909,93€ 

Instalación ascensor en edificio 
de La Encomienda 

38.138,99€ 

Carpa para actos festivos y 
culturales en Abanilla 

30.390,36€ 

Remodelación aula libre de 
acceso a internet en La 

Encomienda 

16.152,47€ 

Señalización turística de 
espacios de interés 

6.372,55€ 

Eliminación barreras 
arquitectónicas en pedanías 

6.542,13€ 

Creación aula libre acceso a 
internet en Mahoya 

5.266,84€ 

Creación aula libre acceso a 
internet en Barinas 

5.266,84€ 

Creación aula libre acceso a 
internet en Macisvenda 

5.266,84€ 

Equipación del salón de actos de 
La Encomienda 

3.077,01€ 



planes se llevan haciendo mucho tiempo, no es 
nada nuevo. 
Los 4 proyectos enmarcados dentro de este plan 
y que se van a ejecutar en las próximas semanas 
son: la ampliación de alumbrado público en 
Abanilla y pedanías, la adecuación del entorno 
del Corazón de Jesús en Abanilla, la 
remodelación del centro cultural de 
Macisvenda y pavimentaciones en pedanías. 

 

PLAN DE INVERSIÓN 
MUNICIPAL 

El equipo de gobierno del PSOE tiene una hoja de 
ruta y está gestionando el Ayuntamiento con 
responsabilidad. Es cierto que nos hubiera 
gustado encontrarnos un Ayuntamiento saneado, 
pero por desgracia hemos tenido que dedicar los 
primeros años de mandato a cumplir con el Plan 
de Ajuste y las exigencias del Ministerio de 
Hacienda. Hemos tenido que pagar 4 millones de 
euros de deuda que de no haber sido así, este 
dinero se hubiera podido dedicar a invertir en 
nuestro municipio.  

Aún a pesar de eso, en los primeros años hemos 
adoptado medidas que en 28 años el PP no hizo 
como por ejemplo: ayudas para todos los 
alumnos de infantil, primaria y secundaria; 
arreglar y gestionar mejor nuestro cementerio 
municipal, organizar eventos como merece 
nuestro pueblo para que nuestros niños y niñas no 
tengan que irse fuera a disfrutar (cabalgata de 
reyes), una sala de estudio para los jóvenes en 
Abanilla y pedanías, un extenso programa 
cultural y de ocio para todas las edades, la 
regulación y ordenación del tráfico, la gestión y 
acondicionamiento de un espacio privado cedido 
gratuitamente al Ayuntamiento para uso y 
disfrute de los vecinos durante todo el año. Dichos 
terrenos se están utilizando como recinto ferial en 
las fiestas de mayo, así como para la celebración 
de la convivencia gastronómica-festera por parte 
de la federación. 

Pero el hacer las cosas bien también tiene sus 
frutos y gracias a ello en los últimos meses de 
2018 hemos podido aprobar un PLAN DE 
INVERSIÓN MUNICIPAL financiado única y 
exclusivamente con fondos propios de nuestro 
Ayuntamiento gracias al remanente positivo de 
tesorería del ejercicio de 2017, es decir, al dinero 
que nos sobró al acabar el año 2017. Por ello, este 
plan de inversión municipal establece 24 
PROYECTOS repartidos entre todas las empresas 
disponibles del municipio, cuya inversión asciende 
a 481.051€ en total.  

Algunas de las principales actuaciones que se 
van a acometer son la ampliación de la red de 
alumbrado público en el Polígono Industrial, 
reposición y adecuación de varios muros de 
contención, apertura de viales, ampliación de 
aceras y pavimentación de calles y caminos 
rurales, señalización turística y viaria, 
reformas en los centros educativos, mejora de 
zonas de recreo y mobiliario urbano en 
parques y jardines, reparación de muros y 
cubiertas en el cementerio municipal, 
adquisición de un camión para servicios 
municipales y un coche de Policía Local y 
reformas en zonas deportivas. Somos 
conscientes de las muchísimas necesidades y 
actuaciones de mejoras que siguen necesitando 
hacerse como es el asfaltado de calles, por lo que 
seguiremos priorizando esto para futuras 
actuaciones y así continuar con la realización de 
nuevos asfaltados. 

En palabras del Alcalde, “en los próximos meses 
el municipio va a ver como sus calles y servicios 
mejoran gracias a una inversión de gran 
transcendencia, que además, irá acompañada de 
los 186.383 euros de los Fondos Leader, 
conocidos popularmente como “ayudas leader” y 
250.000 euros del Plan provincial de Cooperación 
municipal. En total, cerca de 1 millón de euros 
de inversión en nuestro municipio”. 

“Gracias a que hemos hecho los deberes estos 
años atrás en materia de reducción de la deuda, 
cumpliendo con las exigencias del Ministerio de 
Hacienda, y gracias también al cambio de la 
interpretación de la normativa, ahora por fin 
podemos dedicar fondos propios para invertir en 
nuestro pueblo”. 

 

SIGUEN MINTIENDO, EL 
COLMO DE LA DESFACHATEZ 

Recientemente el PP ha publicado una noticia en 
la que afirma que la inversión del Gobierno 
regional en Abanilla va a ser nada menos que 17 
millones de euros para este año 2019, quizás 
pensando que los gases que desprende el 
vertedero nos ha dejado “atontados”. Ante la falta 
de inversión real lo único que les queda es 
manipular para intentar “tapar” la discriminación 
que sufre nuestro pueblo en los Presupuestos 
Regionales.  

Se atreven a contabilizar como inversión los 
gastos de los sueldos de los maestros, de los 
médicos y del personal sanitario. Meten también 
como inversión el dinero que destinan a las 
empresas privadas que gestionan las distintas 



residencias que hay en Abanilla y lo que nos 
corresponde como a todos los ayuntamientos de 
la Región para seguridad ciudadana. Pero no sólo 
eso, es que sin ruborizarse se atreven a ver como 
un logro el que se tengan que gastar 1 millón y 
medio de euros en “limpiar” el vertedero. Los 
mismos que miraron para otro lado en el 
Ayuntamiento y en el Gobierno regional ahora se 
ponen la medalla de su limpieza. Vivir para ver. 

En su día ya se lo transmitió el Alcalde al 
Presidente de la Comunidad Autónoma, “la 
limpieza del vertedero no debe ser motivo para 
que Abanilla tenga que renunciar a otras 
inversiones en los presupuestos regionales. Si 
ahora  hay que invertir dinero en la limpieza del 
vertedero y fincas de alrededor es porque los 
controles que tuvo que hacer la Comunidad 
Autónoma en su día no los hizo. Hay que entender 
que el vertedero, aunque esté en el término de 
Abanilla, es un problema de todos los murcianos”. 
Es una pena que mientras en Fortuna se 
destinan 1,5 millones para acabar el centro de 
salud, en Abanilla lo dediquen al sellado y 
restauración del vertedero. 

Si no hubiese que limpiar el vertedero tendríamos 
en los presupuestos regionales  1,5 millones de 
euros para inversión de verdad y no para tapar las 
miserias de un negocio que solo sirvió para 
enriquecer a unos pocos a cambio de la salud de 
todo un pueblo.   

Lo único que ha hecho el Gobierno regional en 
Abanilla en estos 4 años además del 
mantenimiento de “algunas” carreteras, ha sido 
echar “zahorra” en las rotondas, que al fin y al 
cabo, es algo que les corresponde por ser de su 
competencia. Han sido incapaces de atender las 
reclamaciones  de nuestro alcalde, Ezequiel 
Alonso, como por ejemplo, para que construyan 
una rotonda en el Polígono Industrial, arreglen la 
carretera de Abanilla a Macisvenda, o inviertan en 
nuestros Colegios en aquello que excede del mero 
mantenimiento del que se encarga el 
Ayuntamiento. Ante esta situación, no les queda 
otra que meter también como “inversión” de la 
comunidad para ver si cuela y engañan a alguien, 
los proyectos de los fondos leader que nosotros 
hemos gestionado y lo que nos corresponde por el 
plan de cooperación. 

 

¿Y LA VÍA PEATONAL QUÉ? 
Tras tres años luchando por conseguir que el 
gobierno regional se comprometiera a hacer la vía 
peatonal, demanda que el propio Alcalde solicitó 
desde el primer día de la legislatura y que estaba 
en nuestro programa electoral, el pasado mes de 

agosto recibimos la noticia de que por fin se 
comprometían a llevar a cabo el proyecto. 

Tenemos que recordar, que durante estos tres 
años han pasado muchas cosas. Todo comenzó 
cuando nos enteramos que el gobierno regional 
del PP no la incluyó en el proyecto de 
presupuestos para el año 2016, después de 
que el Alcalde le transmitiera la demanda. 
Después de esto, no nos quedó otra que hablar 
con nuestro grupo parlamentario en la Asamblea 
para que presentaran una enmienda a los 
presupuestos incluyendo el proyecto de vía 
peatonal para Abanilla, enmienda que fue 
rechazada por el resto de grupos. 
Seguidamente, los diputados socialistas en la 
asamblea realizaron una moción y el PP la 
rechazó argumentando que “tenían obras más 
importantes que realizar y que no les quedaba 
dinero”. 

En 2017 volvimos a la carga y finalmente fue 
incluido en los presupuestos regionales gracias a 
una enmienda de Ciudadanos en la asamblea y 
apoyada por el resto de grupos. Sin embargo, el 
año pasó y el gobierno regional del PP, una vez 
más, no movió ni un dedo para realizar el 
proyecto, no ejecutando lo que había 
presupuestado. Para nuestra sorpresa, a finales 
de ese año, en una reunión de nuestro alcalde con 
el Director General de Carreteras, éste le pidió que 
intentara gestionar con la Hermandad de la 
Santa Cruz el cambio de recorrido de la 
romería y así realizar la Vía Peatonal por el 
Camino del Atajo, propuesta a la que nos 
opusimos.  

El pasado verano supimos que el gobierno 
regional por fin estaba dispuesto a ejecutar el 
proyecto. Algo tenían que hacer en Abanilla. Por 
ello, el pasado día 13 de agosto recibimos la visita 
del  consejero y se produjo el anuncio del proyecto, 
aunque hay que decir que a pesar de pedirles en 
reiteradas ocasiones el proyecto definitivo, no nos 
lo facilitaron. Cuando se expuso al público en el 
Perfil del Contratante nos enteramos de una serie 
de cambios que habían hecho con respecto al 
proyecto inicial que le presentamos desde el 
Ayuntamiento. 

El proyecto que licitaron recoge la colocación de 
nuevas farolas en las zonas donde no había 
(calculamos por la distancia que hay entre ellas, 
que aproximadamente se tendrían que poner 35), 
pero que debe pagarlas el Ayuntamiento de 
Abanilla. Esto tiene como consecuencia que 
después de terminar la construcción de la vía 
peatonal por la empresa adjudicataria, tendrá que 
entrar otra empresa a la colocación del alumbrado 
público, demorando así la completa 
terminación del proyecto. No entendemos que 



en una obra de esta envergadura se escatime la 
colocación de 35 farolas. Se supone que esta obra 
se hace para, entre otras cosas, mejorar la 
seguridad de los viandantes, por lo que no ejecutar 
dentro del propio proyecto la colocación del 
alumbrado público conlleva que durante un tiempo  

se sigan quedando ciertas zonas a oscuras como 
en la actualidad. 

Tampoco entendemos que la actuación se quede 
en la curva de los sifones sin llegar a la ermita 
de Mahoya y que no se haga ninguna actuación 
sobre el puente del Chícamo, como sí estaba 
recogido en nuestro proyecto inicial. 

En palabras de nuestro Portavoz municipal, 
“esperemos que no perdamos de nuevo otro año 
de una inversión que se viene demandando desde 
2015 y que empezó a incluirse en los 
presupuestos de 2017, sin llegarse a ejecutar, 
encontrándonos ahora en 2018 en los 
presupuestos con el nuevo proyecto que se 
encuentra en fase de adjudicación y con el 
compromiso de iniciar antes de fin de año para 
invertir los 150.000 euros consignados para este 
ejercicio. Ya se perdieron 223.000 euros 
destinados a Abanilla en 2017, esperemos que 
otra vez no nos volvamos a quedar con la miel en 
los labios”. 

“Las alegaciones mencionadas han sido 
transmitidas por correo al consejero, aunque a 
día de hoy aún no hemos recibido respuesta, 
esperamos que las estudien y las acepten. 
Nosotros seguiremos intentándolo”. Por el bien 
de todos estamos convencidos que al final será 
una realidad con la que todos estemos 
satisfechos. 

APOYO A LA FIESTA LOCAL 
Cuando entramos al Ayuntamiento nos 
encontramos ya con el proyecto del Interés 
Turístico Nacional en marcha, por lo que el 
concejal de festejos decidió darle formalidad a 
la comisión que había creada y en la que 
estaban representados los tres estamentos: 
Hermandad, Federación y Ayuntamiento. El 
darle formalidad a la comisión implicaba regular su 
funcionamiento mediante un reglamento y levantar 
acta en cada sesión con el objetivo de que quede 
constancia de cada asunto que se trata y un mejor 
funcionamiento y coordinación entre instituciones. 

A continuación os mostramos las subvenciones 
nominativas que este gobierno ha dado durante 
este tiempo a ambas asociaciones y la 
comparativa con lo que daba el PP cuando 
gobernaba. 

 

 

A pesar de ello, el Portavoz del PP dijo en el 
pasado pleno de noviembre que este gobierno 
maltrata a la Hermandad por la cantidad que le da. 
Sin embargo, hemos de recordarle al Portavoz del 
PP, que ellos nunca le dieron ninguna 
subvención, y que ha sido este gobierno el que 
ha atendido la demanda que la Hermandad nos 
planteó, que es la de cubrir el 50% de los gastos 
de música. Pero es que además como durante las 
fiestas actuamos en coordinación asumimos 
otros gastos fuera de la subvención como es el 
caso de la colocación de banderolas, 
actuaciones musicales como la procesión de 
bendición de los campos, el acompañamiento 
musical de la procesión del 15 de septiembre 
con un coste de 600€ o como este año, los gastos 
de la visita de la Santa Cruz a las pedanías con 
un coste de 1380€.  

 

UN AYUNTAMIENTO DE TODOS Y 
NO SÓLO DE UNOS POCOS 

Desde que tomamos posesión, teníamos claro que 
los contratos de obras, servicios y suministros del 
Ayuntamiento no podían adjudicarse siempre a las 
mismas empresas como ocurría con el anterior 
gobierno del PP.  Pusimos en marcha un registro 
de empresas del pueblo (que antes no existía) 
a las que invitamos a todos los contratos 
menores. Esto ha permitido que abanilleros que 
NUNCA trabajaron para su Ayuntamiento ahora lo 
puedan hacer. Prácticamente todos los pequeños 
y medianos empresarios del pueblo que se han 
inscrito en el registro municipal han contratado con 
el Ayuntamiento. Cerca de 30 empresas del 
municipio han trabajado desde que entramos a 
gobernar, lo que evidencia un trato justo e 
igualitario, un ahorro para nuestro Ayuntamiento y 
la apuesta por los pequeños y medianos 
empresarios de nuestro municipio. 

 

SUBVENCIONES CON PP 
AÑOS 2012 2013 2014 2015 

FED. MMYCC 10.800 9.000 9.000 9.000 
HERMANDAD 0 0 0 0 

     
     

SUBVENCIONES CON PSOE 
AÑOS 2016 2017 2018 2019 

FED. MMYCC 9.000 9.000 10.000 11.000 
HERMANDAD 0 5.000 5.500 6.000 



 

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN ABANILLA  
  

TOTAL 
TOTAL 

Municipio Agricultura Industria Construcción Servicios Sector Sin 
Actividad 

JUNIO 2015 507 46 122 61 227 51 
DICIEMBRE 

2018 382 32 76 29 206 39 
              Fuente: Datos Observatorio SEFCARM 

 
Desde el año 2016 con la aprobación de los 

primeros presupuestos hechos por este gobierno, se 

ha ido contemplando en los mismos una partida de 
30.000€ para invertir en el Polígono Industrial que 

nos ha permitido satisfacer las demandas de los 

empresarios y realizar diversas actuaciones como una 

rotonda, el aumento de alumbrado público, 
actuaciones de pavimentación y construcción de 
aceras y la limpieza de calles y viales. Además de 

esto, en los próximos meses se va a realizar una 

inversión de más de 60.000 euros, lo que significa 
que en estos cuatro años se haya invertido cerca de 
200.000€ en el Polígono Industrial. Este hecho es 

relevante ya que marca un punto de inflexión con 

respecto a los últimos años del PP, donde 

contemplaban en los presupuestos una partida para el 

Polígono, pero luego hacían una modificación de 

crédito y se lo gastaban en otra cosa, lo que significa 

que invertían allí 0€. 

 

¿QUÉ PASA CON EL NUEVO CENTRO DE SALUD? 

El proyecto de construcción de un nuevo 
centro de salud en Abanilla lo llevábamos en 
nuestro programa electoral y fue una de los 
proyectos, además de la vía peatonal, la limpieza 
del vertedero y la rotonda del polígono, que solicitó 
el Alcalde al Presidente de la CARM cuando se 
reunió por primera vez el 17 de noviembre de 2015. 
Desde esa fecha, tanto los técnicos municipales como 

el Alcalde, llevaban trabajando en el estudio y 

redacción del proyecto, a la espera de que la 

comunidad se comprometiera a su financiación.  

Posteriormente, en el mes de marzo del 

presente año, el Alcalde se volvió a reunir con el 
Presidente de la CARM, aunque es importante que los 

vecinos sepan que la petición fue solicitada por el 

Alcalde en el mes de noviembre del 2017, y tras meses 

de espera, lo emplazaron para el mes de marzo, 4 

meses después. En dicha reunión se le volvió a 
solicitar el compromiso por parte de la comunidad 

de la financiación para la construcción del nuevo 
centro de salud en Abanilla.  

El pasado 11 de mayo, la Consejería de 

Sanidad presentó un Plan de inversiones en 
infraestructuras en Atención Primaria para el 
quinquenio 2018-2022 en el que está incluido la 

construcción de un Centro de Salud en Abanilla. 
Como os mostramos en los documentos colgados en la 

página web de la Comunidad Autónoma, el plan 

establece para Abanilla 2.750.000€ en total repartidos 

en tres anualidades, es decir, en el año 2020 nos darían 

300.000€, en el año 2021 nos darían 1.600.000€ y 

finalmente en el año 2022 nos darían 850.000€. Los 

plazos estipulados por la comunidad establecen que la 

gestión del solar se realizará entre junio de 2019 y 
enero de 2020, que la tramitación y redacción del 
Proyecto será entre febrero y noviembre de 2020 y 

que la tramitación, ejecución de la obra y 
equipamiento de la misma será entre diciembre de 
2020 y julio de 2022.  



A pesar de esta documentación, que como 

ya hemos dicho antes, se encuentra colgada en la 

página web de la Comunidad Autónoma, el PP de 

Abanilla nos presiona en pleno con preguntas 

sobre cuándo pensamos cederle los terrenos a la 

Comunidad, además de ir diciendo que como no 

cedamos los terrenos ya, corremos el riesgo de 

perder la financiación, algo que es totalmente 

falso.  

Sin embargo, al PP de Abanilla  y a su 

portavoz parece que no les interesa la cronología 

que estableció sus amigos de partido en Murcia. A 

nosotros nos gustaría haberle cedido los terrenos 

e incluso que se hubiera construido ya el nuevo 

Centro de Salud, pero como pueden ver, los 

plazos que establece la comunidad son los que 

son.  

En palabras de nuestro portavoz en pleno, 

“como pueden ver no tienen previsto empezar 

mañana. Y, señor portavoz del PP, la fecha como 

ve no depende de nosotros y la pelota no está en 

nuestro tejado, sino colgada en la página web de 

la Consejería de donde he sacado esta cronología 

que he expuesto.  

Además de todo esto, tenéis que saber que 

el Alcalde ha llamado y pedido varias veces 

durante este año 2018,  reuniones con el 

consejero para que vengan a ver los terrenos 

donde queremos ubicar el nuevo Centro de Salud  

y nos den el visto bueno. Sin embargo, a día de 

hoy aún estamos esperando”.  

“Con esta incertidumbre y sin la seguridad 

del visto bueno a los terrenos, comprenderán que 

no sigamos avanzando junto con los propietarios 

en la tramitación, ni les embarquemos en el tema 

de la junta de compensación y firma de escrituras. 

Pero parece ser que en este asunto el único que 

tiene prisas o más bien ganas de enredar es el 

Partido Popular, porque no aclara sus intenciones 

ni dice toda la verdad. Nosotros no vamos a mover 

un dedo más hasta que nos confirmen la 

propuesta de idoneidad de los terrenos ubicados 

en la zona de equipamientos proyectada en el 

PERI Este Superior ubicado junto a la Calle 

Salvador Allende”. 

NOVEDADES 
- Recientemente se ha instalado una nueva 

empresa, “Mastrigo”, en el Polígono Industrial. 

- Desde el mes de marzo del pasado año se ha 

puesto en marcha un servicio de Alcaldía, de 

Ventanilla única  y retén de policía local para 

atender a los vecinos en la zona norte de nuestro 

municipio. 

- Se ha creado un servicio de incidencia y 
atención urbana vía WhatsApp con el objetivo 

de que los trabajadores municipales de la brigada 

de obras y servicios detecten con mayor rapidez 

las posibles incidencias y puedan ser resueltas lo 

antes posible. 

- Servicio de atención ciudadana. El 

Ayuntamiento está abierto por las tardes para que 

el equipo de gobierno atienda y resuelva las 

consultas y peticiones de los ciudadanos.  

AYUDAS LIMPIEZA PALMERAS 

DATILERAS 

Tras la aprobación de la Ordenanza 

reguladora de la protección y fomento de la 

palmera datilera por parte de este Ayuntamiento, 

con el objetivo de salvaguardar la especie Phoenix 

dactylífera (palmera datilera) que se estaba viendo 

mermada a consecuencia de la proliferación de 

plagas (picudo rojo), el abandono de parcelas 

agrícolas y la falta de profesionales (palmereros) 

que trabajasen estos árboles, provocando una 



merma importante del número de ejemplares 

existentes en nuestro término municipal, se 

establecieron una serie de restricciones que 

limitaban las actuaciones sobre las palmeras.  

Dada la importancia del asunto, este 

equipo de gobierno decidió el pasado año lanzar 

unas ayudas cuyo fin sea  el corte de palmas, 
limpieza y saneamiento de aquellos ejemplares 

cuya carga de palmas se puede convertir en un 

problema de seguridad ciudadana  por la 

sobrecarga de palmas viejas y dañadas. Se 

concertó con una empresa un precio unitario de 

limpieza por palmera de 9€, del cual el propietario 

de las mismas que cumplan los requisitos, debe 

abonar el 50%, haciéndose cargo el 
Ayuntamiento del otro 50%.  

Con estas medidas se pretende, 

igualmente,  contribuir a la mejora, desarrollo y 

crecimiento del palmeral de Abanilla con el 

consiguiente embellecimiento del entorno, mejorar 

las condiciones de seguridad en viviendas, 

peatones y conductores así como combatir la 

propagación de la plaga del picudo. 

El pasado mes de diciembre se 

concedieron las ayudas a las personas que lo 

solicitaron y cumplían con los requisitos exigidos. 

Sin embargo, se va a dar la posibilidad de 
presentar nuevas solicitudes entre quienes lo 
deseen, con un nuevo plazo que será abierto 
en breve. 

RUTA URBANA SALUDABLE 

En los próximos meses se va a crear un 

itinerario urbano saludable con salida desde el 
jardín “Por la vida” situado en la calle Azahar, 
pasando por la Avda. Región de Murcia, Barrio de 

la Hispanidad, camino del cementerio, 

prolongación calle los Pereteros, carretera de 

Orihuela, travesía Dr. José Riquelme Salar y 

finalizando otra vez en la calle Azahar en el jardín 

mencionado anteriormente.  

Se trata de una ruta con un total de 2,5 km 
en la que se actuará con el objetivo de 
conseguir una mayor seguridad de los 
viandantes con la señalización vertical 
informativa, señalización horizontal, refuerzo y 
consolidación del pavimento y la instalación 
de elementos biosaludables. 

Con este proyecto se pretende dotar 

Abanilla de un itinerario urbano donde los vecinos 

puedan ejercer la actividad física con un mayor 

grado de seguridad. 

 

 

Para ver nuestro trabajo y estar 
informado de todas las cuestiones, 

síguenos en: 

 
Facebook: PSOE Abanilla 

 
Twitter: @PSOE_Abanilla 

 
Web: www.psoeabanilla.es 

 
Instagram: @psoe_abanilla 

 
 

También en WhatsApp dándote de 

alta enviando nombre y apellidos  

al teléfono 634 31 31 29. 


