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En este documento os presentamos el resultado de nuestro trabajo. Han 

sido 4 años en los que hemos intentado hacerlo lo mejor posible, hemos 

trabajado y aunque habremos cometido errores, estamos convencidos 

que han sido muchos más los aciertos.  

Sentimos no haber podido atender todas las demandas y peticiones que 

nos habéis hecho, pero todo nos ha sido imposible. Gracias por vuestra 

comprensión. Estamos convencidos que durante el próximo mandato 

podremos hacerlo.  

Hemos de recordar que  encontramos un Ayuntamiento arruinado, donde 

nos iban a cortar la luz y se vieron obligados a comprar dos macro 

generadores que están hoy todavía en la cochera del Edificio de la 

Purísima. Debían dinero a los bancos, a la Seguridad Social, a los 

proveedores, a la asociación que gestiona los fondos LEADER y a todo 

el que se arrimaba por aquí. 6,5 millones de euros de deuda y un 

presupuesto agotado nos dieron la bienvenida.  

Esos años de despilfarro, amiguismos y gestión nefasta trajeron consigo 

entre otras consecuencias, un Plan de ajuste y fuertes subidas de 

impuestos que, por desgracia, todos recordamos. 

Una situación económica muy complicada a la que hicimos y seguimos 

haciendo frente por responsabilidad con nuestro pueblo.  

Estamos orgullosos y satisfechos de ver cómo hemos sido capaces de 
hacerlo. Como podéis leer a continuación hemos cumplido con la gran 
mayoría de medidas de nuestro programa electoral y además lo hemos 
hecho con honradez, sabiendo que el dinero no era nuestro, sino de 
todos los abanilleros.  

 
 MUCHAS GRACIAS POR TU APOYO 

Para ver nuestro trabajo con más detalle, consultar los boletines 
informativos anteriores. Están a tu disposición en la web 

www.psoeabanilla.es 

 

UN PUEBLO DE 

TODOS, SIN 

PRIVILEGIOS NI 

ENCHUFES 

 



IMPUESTOS Y DEUDA 
- Rebaja de los recibos de contribución e 
impuesto de vehículos. Este equipo de 
gobierno ha rebajado la contribución urbana y el 
impuesto de vehículos en un 15% y la tasa de 
vados en un 50%. Y para comprobarlo solo 
tenéis que coger 2 recibos, uno de 2015 y otro de 
2018. 
 

- Hemos reducido en 4 millones de euros la 
deuda municipal, situándola ahora en 2,4 
millones. A final de año estará situada en 1,9 
millones. 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
- Antes los plenos se hacían por la mañana y no 
estaba permitido grabarlos. Ahora los plenos son 
por la tarde y se graban para que todo el que 
quiera pueda verlos.  

- Se han aprobado las ordenanzas de 
convivencia ciudadana,  de ayudas de servicios 
sociales, un reglamento participación de los 
vecinos en los plenos. Están  preparadas y en 
borrador la de distinciones, honores y ceremonial, 
así como la de protección y defensa de los 
animales de compañía. 
 
- Hemos cuidado como nunca antes nuestro 
cementerio municipal. Reforzando los muros, 
reparando cubiertas, pintando y sobre todo 
mejorando la limpieza y horarios de apertura.  
 
- Hemos adquirido un camión para los servicios 
municipales y hemos dotado de uniformes a los 
trabajadores de obras y servicios. 

-  Mejora y ahorro en la Recogida de Basura. 
Las bolsas de basura en las puertas pasaron a la 
historia y se colocaron contenedores en el casco 
urbano de Abanilla. Ahora prestamos un mejor 
servicio, más limpio, más barato y con mejores 
condiciones para los trabajadores. 

- Hemos mejorado también la atención a los 
vecinos, no solo en pedanías con el 
establecimiento de horario presencial del 
alcalde, sino también utilizando las nuevas 
tecnologías de la comunicación para recoger 
sugerencias y comunicar incidencias.  

- Hemos licitado las cafeterías de centros 
culturales, campo de fútbol y piscinas 
municipales. 
 
- Hemos reducido el gasto en comidas un 70%. 
10 mil euros al año en atender a voluntarios 
Protección Civil, Cabalgata de Reyes, 

Consejeros, 12 y 24h. fútbol sala, ágapes de las 
fiestas, Festival de Folklore, etc. Antes de los 30 
mil euros al año no bajaban, y la mayoría de 
facturas (algunas de más de 10.000 €) sin 
concepto y sin poner de qué eran. 
 

EMPLEO 
- Hemos creado un registro de empresas que 
desean trabajar con el Ayuntamiento. De manera 
que todos los pequeños y medianos empresarios 
de Abanilla puedan, como así ha ocurrido, 
trabajar en su pueblo. Antes no hace falta decir 
qué ocurría. 
  
- Encontramos un polígono industrial 
abandonado a su suerte, en el que hemos 
invertido más de 150.000 euros en estos 4 
años, construyendo aceras, adecentando 
calles,  asfaltando otras e instalando 
iluminación. En el mismo se ha instalado una 
nueva empresa con 20 nuevos puestos de 
trabajo y en breve abrirá otra (como podéis 
comprobar) con la previsión de 50 nuevos 
puestos.  

FONDOS EUROPEOS 
Pagamos la deuda de 36.596 euros que el 
Ayuntamiento tenía con la Asociación encargada 
de gestionar los proyectos europeos y gracias a 
ello al municipio de Abanilla se le han concedido 
183.363 euros repartidos en un total de 10 
proyectos. Algunos ejemplos son: nuevo 
ascensor en edificio Encomienda, creación de 
aulas de libre acceso a Internet en pedanías y 
renovación de la de Abanilla, así como la 
adquisición de escenario, sillas y una carpa par 
actos festivos y culturales, etc. 

PARQUES Y JARDINES 
- Un nuevo parque infantil en La Lonja (Abanilla) 
y otro en Barinas al lado del pabellón. 

- Remodelación del ubicado al lado del centro 
cultural de Barinas y del situado al lado del 
pabellón de Abanilla. 

- Mejoras en paseo de la Ermita, aumentando la 
seguridad, ampliando el mobiliario infantil e 
instalación de aparatos biosaludables.  

- Arreglo de los Jardines del Corazón de Jesús y 
del Jardín de la Vida (junto del Pabellón). 

- Señalización de ruta biosaludable de 2,5 km. en 
Abanilla con salida desde el jardín “Por la vida” 
junto al pabellón. 



VIVIENDA 
Hemos firmado un acuerdo con el Ministerio de 
Fomento y la Comunidad Autónoma para la 
realización de las obras de edificación, 
rehabilitación de edificios y viviendas. Convenio 
que se traducirá en la edificación de 4 viviendas y 
la rehabilitación de 48 más, financiadas con más 
de 500.000€. Entre el Estado (345.000), la 
Comunidad Autónoma (77.000) y el 
Ayuntamiento de Abanilla (48.000). 

 
INVERSIÓN 

- Se ha remodelado el Centro Cultural de 
Mahoya  y se está renovando en estos 
momentos el de Macisvenda. 

- Prolongación de aceras en camino del 
cementerio, mejorando también el acceso al 
instituto, campo de futbol y colegio Dionisio 
Bueno. 

- Asfaltado en Mahoya del camino de Baina 
desde carretera de los Baños a camino de 
Macitavera. Asfaltado del camino del Molino, 
Margen, Campules, …. Apertura de vial de 
travesía de Campules.  

- Construcción de aceras en la zona del 
pabellón de Barinas. Construcción de aceras y 
asfaltado de calles en Los Baños. 

- Embellecimiento del entorno del Corazón de 
Jesús en Abanilla. 

- Al realizar una buena gestión económica hemos 
podido destinar el remanente de 2017 para la 
realización de un Plan de inversión local 
financiado con fondos municipales de  481.051 
euros. Este Plan ha permitido: 

- Ampliar el alumbrado público en las 
diferentes zonas del casco urbano y pedanías 
que carecían de él (Campules, el Algarrobo, la 
hita, Partidor, Umbría y El Tollé). También la red 
de alumbrado público en el Polígono Industrial. 
 
- Pavimentaciones en diversas calles de 
Abanilla. Asfaltado de caminos rurales en 
Macisvenda. 

- Obras de mejora en los centros educativos 
pertenecientes al CRA Comarca Oriental y los 
Colegios Santa Cruz y Dionisio Bueno. 

- Adecuación de las antiguas Escuelas del 
Cantón para convertirlas en un centro cultural.  

- Reposición y adecuación de muros de 
contención en casco urbano de Abanilla y 
Mahoya. Canalización de aguas pluviales en 
Calle La Paz.  

- Aceras y zona de recreo en Barinas y 
pavimentación en Salado Alto. Apertura de vial 
y aceras en Macisvenda.  

- Refuerzo de pasos de vehículos en Las 
Fuentes, Salado Alto y Salitre. Reforma de la 
Acequia mayor en el Partidor y mejora del paso 
del río.  

- Se ha mejorado la señalización y ordenación 
del tráfico. 
 
- Arreglos en el Lavadero Municipal de Abanilla. 
 

IGUALDAD, SERVICIOS 
SOCIALES Y TERCERA EDAD 

- Hemos arrojado luz sobre los servicios 
sociales, aprobando una nueva ordenanza 
para que no haya ningún tipo de interés y 
amiguismos y las ayudas se den a quien 
realmente las necesita. 

- Hemos incrementado el importe de las 
ayudas sociales y establecido un sistema de 
cita previa telefónica que evita colas 
innecesarias y mejorado el local de Servicios 
Sociales con instalación de aire acondicionado 
entre otras actuaciones. 

- Se han dotado de material informático y 
audiovisual a las asociaciones de mujeres en 
pedanías. 
 
- Hemos acondicionado el local de la tercera 
edad, renovado el mobiliario del mismo y 
subvencionado excursiones de este colectivo. 

- Hemos conseguido volver a tener un servicio 
quincenal de CAVI para la atención a víctimas 
de violencia de género. Este servicio se había 
eliminado en Abanilla. 
 
- Se han firmado convenios con asociaciones 
para impartir clases de refuerzo escolar a niños 
sin recursos, y para la formación de talleres con 
mujeres,  de los cuales poder abrirse camino en 
el mundo laboral. 
 
- Hemos trabajado junto a los colegios e institutos 
programas de igualdad y violencia de género, con 
diferentes talleres, teatros, concursos, 
actividades en la calle, etc. 
 
- Las ayudas de alimentos y su reparto se ha 
regulado con unos criterios, haciendo revisiones 



periódicas donde se incluyen o excluyen a las 
familias según la necesidad que tengan en cada 
momento. Hay que presentar solicitud y 
acompañar de documentación que lo acredite. No 
hace falta decir cómo se hacía antes.  

 

TURISMO, AGRICULTURA Y 
MEDIO AMBIENTE 

- Hemos acondicionado más de 100 kilómetros 
de caminos rurales. Ejemplos de ello son: 
Sanel, Olivar, Cañada de la Leña, Macisvenda, 
Barinas, etc.  
 
- Ayudas para la limpieza de palmeras y 
asesoramiento a agricultores en materia de 
líneas de ayudas. 
 
- Señalización y puesta en valor de nuevas  
rutas que atraen a nuestro pueblo un número 
considerable de visitantes, poniendo en valor los 
recursos naturales y nuestro patrimonio histórico.  

- Elaboración del Plan Estratégico de 
desarrollo turístico y puesta en valor del Centro 
de interpretación del Molino del Chícamo. 

- Mejora del entorno del nacimiento de río 
Chícamo con planes conjuntos entre Consejería 
de Medio Ambiente, Confederación y 
Ayuntamiento. 

- Realización de itinerarios y rutas turísticas en 
inglés.  

- Dotación de nuevos medios  técnicos a la 
oficina de turismo: megafonía, PDA, cañón 
proyector, etc.  

JUVENTUD Y DEPORTE 

- Se ha firmado el convenio con la Universidad 
de Murcia para que Abanilla sea sede 
permanente y otro Convenio con la misma 
Universidad para el desarrollo de acciones de 
voluntariado que permite a nuestros estudiantes 
conseguir créditos para sus estudios. 

- Remodelación de vestuarios y piscina 
municipal de Barinas.  

- Hemos instalado un sistema de 
automatización de la cloración en las piscinas 
de Abanilla y Barinas. También mejoras en la 
piscina municipal de Abanilla con instalación de 
sombraje y renovación del mobiliario. Apertura 
del bar nada más llegar, sacándolo a licitación 
después de años cerrado. 

- Dotación de Desfibriladores en Pabellones y 
en el Campo de Fútbol. Mejoras de las salas 
multideporte del Pabellón “Pascual Saurín” 
instalando aire acondicionado en las mismas. 

- Mejora de la oferta deportiva y primeras 
ediciones de eventos tecnológicos y de 
entretenimiento, etc.  

EDUCACIÓN Y CULTURA 
- Pusimos en marcha desde el primer día un 
sistema de ayudas para material escolar a los 
alumnos de nuestros colegios e instituto.  

- Hemos constituido el Consejo escolar 
municipal después de 16 años esperando. 

- Habilitamos una Sala de Estudio en el Edificio 
de la Encomienda y en los centros culturales 
de pedanías, que seguiremos mejorando. 

- Hemos hecho las gestiones que han permitido 
la donación al Ayuntamiento de una casa 
solariega en Cañada de la Leña y que se 
convertirá en un museo etnográfico de la zona 
norte del municipio.   

- Hemos mejorado la oferta cultural de estos 4 
años. Ejemplo de ellos son la programación del 
auditorio, la recuperación de la cabalgata de 
reyes, y otras actividades. 

FESTEJOS 

- Habilitamos un nuevo recinto ferial. 
Adquisición de carpas y escenario para eventos 
festivos y apuesta por los conciertos tardeos. 
 
- Hemos abaratado también el coste en la 
edición del libro de fiestas y obtenemos 
mayor recaudación por la publicidad del 
mismo, ya que ahora se ingresa el dinero de la 
publicidad en la cuenta bancaria del 
Ayuntamiento con total transparencia. 
 
-. Inversión para la promoción de nuestras 
fiestas con el fin de impulsar la Declaración de 
Interés Turístico Nacional. Aumento de las 
subvenciones a la Federación de Moros y 
Cristianos y Hermandad de la Santa Cruz.  

SEGURIDAD 
- Nueva Sede de la policía local. Ahorrándonos 
con ello un alquiler nada menos que de 1.800 
euros mensuales.  
 
- Dos nuevos coches para la Policía Local. 
Nuevos uniformes que incluyen chalecos de 
seguridad. 
 


