
EZEQUIEL ALONSO GAONA
A B A N I L L A

LA ESPAÑA QUE QUIERES

#seguirsumando

Querid@ vecin@:
Quiero dirigirme a ti para contarte cómo han sido estos cuatro años de go-
bierno.
Encontramos una deuda superior a 6 millones de euros, un presupuesto ago-
tado y debíamos dinero a la Seguridad Social, a proveedores y sometidos a 
un Plan de Ajuste. Fueron años difíciles, en los que realizamos una excelente 
gestión económica acabando con el descontrol y el despilfarro.
Superada esta grave situación económica, adoptamos medidas en beneficio 
de todos. Bajamos la contribución, el sello del coche, los vados, pusimos en 
marcha ayudas para material escolar, asfaltamos calles y un largo etcétera que 
seguro has podido leer en nuestros boletines.
Sinceramente, creo que nuestro pueblo está mejor que hace 4 años.
En 4 años se ha reducido el paro, pero no es suficiente. Crear empleo es ahora 
nuestro principal objetivo, y nuestro trabajo está dando unos frutos que ya 
todos estáis empezando a ver.
Nuestra apuesta por nuevas empresas y un modelo basado en el desarrollo tu-
rístico de nuestro rico patrimonio cultural y natural serán el motor de nuestro 
crecimiento si decides renovar tu confianza en la candidatura que encabezo, 
una candidatura con personas excelentes, trabajadoras y honradas, dispues-
tas a dejarse la piel porque nuestro pueblo cada vez sea mejor.
Apostamos, en definitiva, por un Ayuntamiento próximo, transparente y parti-
cipativo, cuyos objetivos fundamentales sea la creación de empleo y la mejora 
de la calidad de vida. Y para ello me gustaría contar contigo.
Muchas gracias.

Ezequiel Alonso Gaona

Candidato a la Alcaldía de Abanilla

PRESENTACIÓN CANDIDATURA AL AYUNTAMIENTO DE ABANILLA



■ Trabajar conjuntamente con emprendedores lo-
cales y empresas del sector para el desarrollo de 
productos turísticos innovadores. 
■ Impulsar la explotación turística de nuestro pa-
trimonio cultural y nuestros parajes naturales co-
mo un nuevo sector productivo. Recuperar y poner 
en valor el casco antiguo, los molinos del río, al-
mazaras y bodegas tradicionales.
■ Habilitar el Colegio de El Cantón y Cañada de La 
Leña como centro de usos múltiples.

■  SERVICIOS SOCIALES
■ Seguir apostando por una gestión de las ayudas 
sociales transparente y sin amiguismos.
■ Impulsar la protección integral de las personas 
mayores coordinando la actuación de los servicios 
sociales y la Policía Local.
■ Programa de Acción Local dotado de ayudas 
económicas para personas mayores y dependien-
tes (servicio de ayuda a domicilio, teleasistencia, 
…). Este Programa incluirá la promoción del vo-
luntariado intergeneracional y de apoyo a perso-
nas con movilidad reducida. 
■ Creación de una mesa de coordinación para tra-
tar los casos de violencia de género.
■ Continuar con las ayudas económicas a las dife-
rentes asociaciones de mayores y mujeres del mu-
nicipio.

■  EDUCACIÓN Y CULTURA
■ Plan de choque en Colegios Públicos (Instala-
ción de sombraje, mejora de jardines, creación de 
huertos escolares) y dotar de conserje a los cole-
gios de Macisvenda y Mahoya. 
■ Aumentar el importe de las ayudas a material 
escolar y facilitar la agenda escolar a todos los 
alumnos. 
■ Programación anual de teatro, conciertos y cine 
en el Auditorio Municipal.
■ Servicio de Biblioteca en pedanías. 
■ Promoción del aula matinal.
■ Apoyar al IES de Abanilla, ante el Gobierno Re-
gional, para la implantación de un ciclo formativo 
de Formación Profesional.
■ Potenciar la Escuela de Música. 
■ Poner en marcha ayudas municipales para 
alumnos que realicen el Programa Erasmus.
■ Desarrollo de la Sede Permanente de la Univer-
sidad de Murcia (Cursos de idiomas y otras activi-
dades de formación complementaria).
■ Apoyo a nuestras tradiciones, Semana Santa y 
Festival de Folklore. Colaboración con las asocia-
ciones culturales y festeras. 
■ Seguir fomentando el servicio de ludoteca.

■  DEPORTE Y OCIO
■ Plan de modernización y mejora de nuestras 
instalaciones deportivas. 
■ Construcción de un gimnasio público.
■ Crear un mapa de senderismo.
■ Consolidar la programación de actividades de-
portivas e impulsar un Plan estable de actividades 
de recreación, ocio y tiempo libre dirigido a los ni-
ños y niñas. 
■ Impulsar una reestructuración del deporte base 
el cual seguiremos subvencionando.
■ Apostar por el turismo rural y la práctica de acti-
vidades deportivas en entornos naturales. 
■ Crear una Ruta Urbana Saludable.
■ APP para las reservas de las instalaciones de-
portivas.

■  AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE
■ Seguir apoyando a nuestras Comunidades de 
Regantes y reivindicando la importancia del Tras-
vase Tajo-Segura para nuestro pueblo. Invertire-
mos en la mejora y acondicionamiento de cami-
nos rurales y de servicio.
■ Seguir protegiendo nuestra huerta y la palmera 
datilera como seña de identidad de nuestro paisa-
je, para ello contaremos con un programa de ayu-
das municipales y la creación de un vivero de pal-
meras y especies autóctonas. 

■ Impulsar medidas de colaboración con la Confe-
deración Hidrográfica del Segura para la limpieza 
y adecuación de cauces y ramblas, instalando zo-
nas recreativas y de ocio. 

■  JUVENTUD E IGUALDAD
■ Priorizar para los más jóvenes programas pre-
ventivos y de ocio alternativo. En coordinación 
con el Consejo Escolar Municipal pondremos en 
marcha campañas de prevención relacionadas 
con el consumo de alcohol, drogas y la adicción 
al juego.
■ Crear un espacio específico para nuestros jóve-
nes dotado de red wifi y de los medios necesarios. 
■ Continuar poniendo en marcha servicios que 
garanticen la conciliación de la vida laboral y fa-
miliar, como talleres y escuela de verano en perio-
do de vacaciones.

■  FESTEJOS
■ Seguir trabajando de manera conjunta con Her-
mandad y Federación de Moros y Cristianos para 
lograr la Declaración de Interés Turístico Nacional. 
■ Impulsar nuestro Carnaval como hemos hecho 
con la Cabalgata de Reyes.
■ Trabajar para lograr la Declaración de interés tu-
rístico regional de las Fiestas de nuestras peda-
nías. 

■  ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
■ Continuar con una gestión eficiente, sin despil-
farros y transparente de los recursos públicos.
■ Mejora de los servicios y la atención al  
ciudadano. 
■ Bajar el recibo de agua y alcantarillado tras revi-
sar la ordenanza. 
■ Incluir bonificaciones para familias numerosas y 
energía solar en la contribución, así como bonifi-
caciones atendiendo a las características del mo-
tor en el Impuesto de Vehículos.
■ APP de atención inmediata de incidencias en vía 
pública (roturas, limpieza, …).
■ Plan de limpieza de nuestras calles (baldeo, re-
fuerzo de personal, …).
■ Elaboración de proyectos de desarrollo agríco-
la y del entorno rural para la captación de fondos 
europeos.
■ Creación de un bono-bus para el transporte  
público.

■  INFRAESTRUCTURAS/INVERSIÓN
■ Continuar demandando al Gobierno Regional la 
construcción de un nuevo Centro de Salud.
■ Impulsar la construcción de un nuevo edificio 
municipal donde se ubicará un centro de mayores, 
personas con capacidad reducida, el espacio jo-
ven y la Biblioteca Municipal. 

■ Creación del Museo etnográfico de Abanilla.
■ Compra progresiva de terrenos donde se ubica-
rá el Recinto Ferial.
■ Remodelación integral del Paseo de La Ermita y 
del Jardín del Corazón de Jesús. 
■ Renovar la red de saneamiento, asfalto y aceras 
en aquellas calles que lo necesiten. Seguir mejo-
rando las infraestructuras viarias y la señalización 
para una mayor seguridad y mejor orientación. 
■ Embellecimiento del casco urbano y pedanías 
(fachadas, mobiliario urbano, jardinería, …).
■ Solicitar al Gobierno Regional la construcción 
de aceras hasta el colegio de Mahoya.
■ Habilitar las instalaciones del Centro Cultural de 
Barinas para usos múltiples.
■ Apertura del botiquín farmacéutico en las anti-
guas escuelas de Macisvenda.

■  EMPLEO, DESARROLLO LOCAL Y TURISMO
■ Gestionar la ampliación del Polígono Industrial 
e infraestructuras para atraer nuevas empresas. 
■ Plan de incentivos económicos para potenciar la 
actividad comercial y medidas de apoyo al peque-
ño y mediano empresario como reducir la licen-
cia de apertura.
■ Nuevos talleres de empleo local para la forma-
ción de nuestros jóvenes y mayores de 45 años. 
■ Reorientar el sector local de la construcción ha-
cia la rehabilitación de vivienda usada. 
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