
CONDICIONES PARA LA SUSCRIPCIÓN DE UN PACTO DE 

GOBERNABILIDAD DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ABANILLA EN LA 

LEGISLATURA 2019‐2023. 

 

1. ANTECEDENTES: 

El resultado del escrutinio en las elecciones municipales celebradas el pasado 24 

de mayo de 2019 ha sido de 6 concejales para  la  lista presentada por el PSOE, 6 

igualmente para la lista del PP y 1 para el IUMA. Con este resultado el PSOE, pese a 

ser  la  lista más  votada  y  el  partido  en  el  gobierno  actualmente,  ha  perdido  un 

concejal y con ello la mayoría que le garantizaba la Alcaldía y la gobernabilidad. 

En este nuevo contexto el IUMA, en aras de garantizar un gobierno estable en el   

municipio  y  de  servir  a  los  intereses  generales  de  los  ciudadanos,  ha  decidido 

elaborar  el  presente  documento  como  garantía  de  transparencia  para  la 

gobernabilidad, diseñando inicialmente las condiciones para depositar su confianza  

y formar equipo de gobierno. 

2. SITUACIÓN ORGANIZATIVA Y PRESUPUESTARIA ACTUAL.  

La estructura organizativa del Ayuntamiento de Abanilla se ha articulado en  la 

última legislatura en las siguientes áreas de gasto: 

A) Festejos, Turismo, Agricultura y Agua 

B) Educación y Cultura. 
C) Servicios Sociales 
D) Juventud, Deportes y Tiempo Libre. 

E) Subsidiariamente han recaído en Alcaldía, al no existir delegación, entre otras, 

urbanismo,  personal,  policía,  servicios  generales,  hacienda,  limpieza  viaria, 

mantenimiento de vías públicas etc. 

El presupuesto de gastos del ejercicio 2019 asciende a la cantidad de 5.429.219 

€. De ellos, el estudio pormenorizado, evidencia el destino de 760.500 € al pago de 

deuda  derivada  del  plan  de  saneamiento  económico  financiero  y  2.461.124  €  al 

“capítulo I Gastos de Personal”. 

Así mismo, se advierte que las cantidades contempladas en el “Capitulo II Gasto 

Corriente en Bienes y servicios” asciende al 32,11 % del presupuesto general, esto 

es 1.743.200,00 €. 

Debe  tomarse  en  consideración,  no  obstante,  que  en  el  año  2021,  en 

cumplimiento del plan de saneamiento, se amortizará definitivamente un préstamo 

con lo que aumentará la liquidez y el margen de gasto corriente municipal. 
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3. PROPUESTA INICIAL DE NEGOCIACIÓN: 

Con  independencia  de  que  finalmente  se  incorporen  las  determinaciones  y 

condicionantes  propios  de  la  necesaria  transparencia  y  de  lucha  contra  la 

corrupción,  desde  el  IUMA  resulta  esencial  que  cualquier  pacto  contemple  el 

cumplimiento  de  los  objetivos  primordiales  de  nuestro  programa  electoral, 

conforme a las siguientes exigencias: 

 

1.‐  Promover,  implementar  y  ejecutar,  en  el  ámbito  de  las  competencias 

municipales,  en  el  primer  año  de  legislatura  las medidas  que  en materia  de 

sanidad,  servicios  sociales,  accesibilidad,  urbanismo,  hacienda  y  otras 

competencias  se  detallan  en  el  Anexo  I,  y  que  constituyen  parte  esencial  de 

nuestro programa electoral y del grupo al que prestamos nuestro apoyo para  la 

gobernabilidad. 

2.‐  La  revisión  de  las  áreas  de  gasto  y  de  la  estructura  organizativa  de  la 

corporación. 

 En efecto, consideramos vital la creación de una nueva Concejalía de Modernización 

de la Administración y Desarrollo Local en la que queden integradas y delegadas en el 

IUMA  las  siguientes  áreas  cuyo  contenido  será  pormenorizado  en  el  definitivo 

documento de pacto de gobernabilidad: 

a) Festejos  y Cultura, Igualdad, Accesibilidad y Asociacionismo 

b) Turismo,  Comercio,  Empleo,  Empresa,  políticas  de  emprendimiento  y 

Programas Europeos. 

  Somos conscientes de que tales áreas engloban competencias que no son propias 

en  un  Ayuntamientos  de  6000  habitantes.  Por  ello,  serán  descritas 

pormenorizadamente  con  posterioridad  para  anclarlas  en  competencias  como  ocio, 

tiempo libre o juventud.  

 Integrarán asimismo agua, agricultura y medio ambiente en todo lo que aparezca 

relacionado  con  las  áreas  encomendadas,  particularmente  en  la  relación  con  las 

comunidades de regantes (agua y agricultura) o, ejemplificativamente, proyectos como 

la recuperación del río Chícamo que conllevaran determinaciones medioambientales.  

3.‐  La  dotación  económico‐presupuestaria  de  un  porcentaje  concreto  del 

presupuesto de gasto corriente y de inversión.  

En este sentido, y en la línea de mantener el cumplimiento del plan de saneamiento 

y los gastos de personal,  consideramos que para el desarrollo de las áreas propuestas 

resulta precisa la asignación del porcentaje del presupuesto del “capítulo II Gastos en 

Bienes  corrientes  y  servicios”    gastado  en  Festejos  y  Cultura  en  el  ejercicio  2018, 

conforme a los gastos reales y totales ( sin descontar lo que gastamos en alumbrado en 

fiestas que se imputa a la partida de alumbrado y no de festejos) que aparezcan en la  
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liquidación del presupuesto, pues  la  técnica de planificación presupuestaria utilizada 

hasta la fecha resulta irreal para determinar el verdadero gasto. 

El  porcentaje  del  presupuesto  de  estas  competencias  se  incrementará  al menos 

entre un 15% y un 25% en ejercicios sucesivos para atender  la gestión de  las nuevas 

áreas de comercio y turismo.  

Por último, todos aquellos recursos ajenos y extraordinarios que se obtengan por 

acción o gestión directa de la concejalía de IUMA que se asignarán en el 100% para la 

ejecución de las políticas de las áreas definidas. 

Por  último,  se  pondrá  a  disposición  de  la  concejalía  el  30%  del  “capitulo  IV 

Transferencias  corrientes”,  especialmente  lo  concerniente  a  la  concesión  de 

subvenciones a entidades relacionadas con dicha área de gasto, y un 40 % del mismo 

capítulo para los ejercicios presupuestarios sucesivos. 

4.‐ La asignación de recursos humanos y materiales. 

La  puesta  a  disposición,  en  exclusividad  y  bajo  la  dirección  de  la  Concejalía 

gestionada por IUMA, de los siguientes recursos humanos: 

‐ 1 funcionario o trabajador laboral con el grado de administrativo. 

‐ 1 técnico o trabajador laboral con el grado de auxiliar – administrativo. 

‐ 1  técnico  debidamente  formado  en  el  área  de  agua,  agricultura  y 

medioambiente.  

La reserva de un puesto para la designación de personal eventual de confianza, cuyas 

retribuciones, con independencia de su categoría no sobrepasará el límite de 25.000 € 

por ejercicio presupuestario.  

Se requerirá de la contratación de un servicio de consultoría técnica externa, cuya 

contratación se realizará según el procedimiento y cuantía que determine la concejalía, 

con el límite de 30.000 € por ejercicio presupuestario. 

El  nombramiento  de  la  representante  del  IUMA  como  Concejal Delegada  de  las 

citadas áreas y Primera Teniente Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Abanilla, liberada 

plenamente y en exclusividad con las retribuciones propias de su cargo y categoría.  

Finalmente, se dotará a la concejalía de un despacho con todos los medios técnicos 

necesarios para el ejercicio del cargo con ubicación en la “Encomienda”. 

5.‐ El nombramiento de Alcaldes Pedáneos. 

Resultando de vital importancia la gestión de las áreas para su ejecución de forma 

descentralizada,  se  reservará a  IUMA  la designación de  los alcaldes pedáneos en  las 

pedanías de Mahoya, Barinas, Macisvenda y Cañada de La Leña. 

 

En Abanilla a 8 de junio de 2019. 
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