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Presentación
Querida/o vecina/o:
Todos sabemos que el pueblo podría
estar mucho mejor de lo que está y tenemos un potencial asombroso que se está
desaprovechando. ¿Por qué no ponemos de nuestra parte para que esto
cambie?
Al igual que tú, quiero que los más
pequeños crezcan aquí, porque son el
futuro; que haya más actividad comercial, más empleo, mejores servicios,
mejor conservación del patrimonio natural y cultural; que las tradiciones reciban
más atención.
Es tiempo de cambiar resignación, por ilusión; enfrentamientos, por acuerdos. Es
tiempo de marcar un punto de inflexión, de gestionar mejor para revitalizar Abarán. Y
queremos liderar esta nueva etapa con generosidad.
El futuro de Abarán dependerá de lo que hagamos en los próximos años. Siendo
honestos, es ahora... o tal vez nunca. Encabezo un equipo lleno de valor. El valor de lo
auténtico, de la cercanía, del altruismo. Un grupo de personas que hemos llegado
hasta aquí, como consecuencia de nuestra forma de ser. Compartimos nuestro amor
por Abarán y hemos interpretado que estamos ante una gran oportunidad para todo
el pueblo.
Seguiremos siendo las mismas personas, pase lo que pase. Por mi parte, estoy a tu
disposición, como vecino, como amigo. Aceptaré tus sabios consejos, si estimas necesario compartirlos. Será un placer y un gran honor escucharte también como alcalde
de todo un pueblo.
Pido tu apoyo para que Abarán tenga la oportunidad que merece. Abarán, SÍ.
Jesús Gómez Montiel
Candidato a la Alcaldía de Abarán

El Abarán que avanza
Comercio, Empleo y Formación
• Desarrollaremos el Plan local de Empleo, con especial atención a mujeres y
jóvenes.
• Diversificaremos la economía con UCOMUR (Cooperativas), ANPIER (energías
renovables), FREMM (Metal) y otros estamentos sectoriales.
• Crearemos el Vivero de Empresas y Emprendedores: Desarrollaremos un
programa para proporcionar a los emprendedores un lugar acondicionado
para el arranque de su negocio, con servicios de orientación e infraestructuras
comunes que hagan más rentable el inicio de su actividad.
• Trabajaremos en un Plan de formación en nuevas competencias, adaptado al
nuevo contexto económico de transformación digital, con la colaboración de
FREMM.
• Apoyaremos el comercio local (ACÁ), para potenciar el casco urbano.
• Haremos campañas de divulgación para consumo de alimentos de proximidad.
• Estudiaremos la creación de una marca o distintivo local para diferenciar
productos locales procedentes de agricultura ecológica.
• Fomentaremos la generación de energía fotovoltaica, tanto en parques
solares en régimen de cooperativa, como en viviendas particulares para
autoconsumo, en coordinación con ANPIER.
• Impulsaremos las Tecnologías de la Información y la Comunicación para
creación de empleo local, especialmente en segmentos de población con
mayores tasas de desempleo.
• Desarrollaremos proyectos de economía social de base tecnológica, liderados
por el Ayuntamiento.
• Nos adecuaremos a la Estrategia Nacional frente al reto demográfico.
• Planificaremos el desarrollo de nuevas infraestructuras junto a la A-33.
• Planificaremos el desarrollo de actividades económicas vinculadas con las
electrolineras y el sector de la Drónica, con especial interés para la agricultura
en los próximos años.
• Estudiaremos la instalación de una central de Biomasa.

El Abarán que avanza
Agricultura
• Trabajaremos con el sector agrícola para acceder al máximo volumen de ayudas
europeas.
• Promocionaremos la agricultura ecológica, vinculándola con el regadío
tradicional, como elemento diferenciador de nuestro municipio.
• Crearemos el Consejo Local Agrario, como ente autónomo para la defensa de los
intereses de pequeños productores y para actuar de forma conjunta ante
eventuales adversidades climatológicas.
• Propondremos medidas que propicien el desarrollo rural, mejora de las rentas y
de las condiciones de vida de los agricultores y trabajadores del sector.
• Abordaremos la creación de huertos urbanos con fines sociales y etnográficos.
• Impulsaremos foros de análisis, debate y trabajo en colaboración con los
regantes, con analistas y técnicos.

El Abarán del futuro
Educación
• Abordaremos un Plan de mejoras en centros educativos de la localidad.
• Promoveremos talleres y actividades en colegios relacionados con la historia de
nuestro municipio, la cultura y el medio ambiente.
• Estudiaremos ayudas para adquirir material escolar y facilitaremos el
acceso al comedor escolar.
• Mantendremos una colaboración estrecha con las AMPAS.
• Dinamizaremos el Consejo Escolar Municipal.
• Habilitaremos una parque de Educación vial.

Juventud
• Crearemos el Consejo Local de la Juventud y la Tarjeta juvenil, con descuentos en
servicios municipales y comercios adheridos.
• Revitalizaremos espacios y edificios públicos: La "H", Ermita, Plaza de Toros, Hortel
y "El Matadero".
• Integraremos a jóvenes de las barriadas en la vida social y cultural de Abarán, y
viceversa, facilitando el transporte.
• Diseñaremos el Plan integral de actividades de ocio y tiempo libre.
• Programaremos certámenes y eventos musicales y culturales durante el año.
• Crearemos un novedosos sistema de criptomoneda para servicios de voluntariado.
• Ya que apreciamos la necesidad de educar en valores, realizaremos campañas
de concienciación y promoveremos el conocimiento del entorno, para que los/as
jóvenes conozcan nuestra historia, paisaje y cultura en sentido amplio.
• Aprovecharemos los fondos estructurales europeos para planes de juventud.
• Habilitaremos locales para jóvenes, para ocio y emprendimiento social.
• Crearemos un servicio de bolsa de vivienda en alquiler para jóvenes.
• Mejoraremos el servicio centralizado de información para juventud (estudios,
trabajo, ocio, viajes)
• Elaboraremos un Plan Municipal contra el vandalismo.

El Abarán de nuestras raíces
Cultura y Tradiciones
• Retomaremos los proyectos del Museo Etnográfico de Abarán (MET A) y la
“Casa de la Música”.
• Mejoraremos la Escuela de Música (EMMA) y abordaremos su ampliación, con
un proyecto que proporcione calidad y continuidad.
• Estudiaremos la ampliación de servicios como Danza o Coro para adultos.
• Crearemos espacios de creación colectiva contemporánea.
• Dispondremos de programación estable en centros culturales y espacios
abiertos.
• Programaremos actividades para celebrar el Día del Libro, Día de la Música y
otras efemérides.
• La biblioteca de La Ermita será punto de lectura infantil, para actividades y
encuentros intergeneracionales.
• Apoyaremos las iniciativas de las asociaciones culturales del municipio.
• Crearemos espacios de divulgación para dar a conocer nuestra gastronomía y
señas de identidad.
• Impulsaremos la cultura y tradiciones locales: Coro David Templado, Zarzuela,
Día del Niño, Semana Santa.
• Llevaremos a cabo la adecuación o arreglo de instalaciones municipales
culturales.

Festejos
• Crearemos Comisiones de Fiestas donde estén representados todos los sectores
de la sociedad.
• Apoyaremos a asociaciones, colectivos y peñas huertanas para la consolidación
de festejos arraigados en nuestro municipio, como la Batalla de Flores
(“carrozas de papelillos”) y desfiles huertanos, potenciando la calidad.
• Promoveremos actividades en la calle y fiestas en barrios, como elemento para
reforzar la cohesión vecinal.

El Abarán saludable
Deporte
• Crearemos un equipo de gestión deportiva (Patronato) para trabajar de forma
coordinada asociaciones, clubes y Concejalía.
• Fomentaremos actividades deportivas nuevas: orientación en la naturaleza,
senderismo, bádminton, skate, escalada y otros.
• Mejoraremos el mantenimiento de las instalaciones municipales.
• Estudiaremos la instalación de cámaras de seguridad en instalaciones
deportivas.
• Promoveremos campeonatos de deporte en la calle.
• Suscribiremos convenios con colegios para poder disponer de pistas deportivas.
• Apoyaremos el deporte base.
• Habilitaremos un sistema para reservar de forma sencilla, mediante móvil y
web, las instalaciones deportivas.
• Revisaremos las tarifas de las instalaciones para que sean más asequibles y
adaptaremos los precios según nivel económico, edades.
• Trabajaremos para que haya monitores titulados en colaboración con las
distintas federaciones regionales.
• Instalaremos módulos de calistenia en espacios públicos de Abarán y barriadas.

El Abarán saludable
Medioambiente
• Promoveremos la conservación y puesta en valor del entorno natural, como
bien patrimonial y principal reclamo para un ecoturismo sostenible.
• Coordinaremos labores de reforestación con bosque de ribera para hacerle
frente a las cañas de forma gradual, tomando valores de la recuperación de las
márgenes del río.
• Analizaremos y llevaremos a cabo planes de reforestación en Sierra del Oro,
barrancos aledaños.
• Nos coordinaremos con las administraciones y asociaciones pertinentes para la
divulgación de los valores naturales del municipio, mediante convenios de
colaboración.
• Trazaremos el Plan municipal de aprovechamiento de restos de podas y
central de Biomasa.
• Diseñaremos un Plan de aprovechamiento de recursos energéticos renovables.
• Abordaremos la gestión sostenible de zonas verdes.
• Evaluaremos el impacto sobre el medio rural de cada medida de gobierno.
• Aplicaremos un Plan de reutilización de residuos.
• Estudiaremos la instalación de un “pipicán” (creación de áreas para perros) y
rutas y espacios para ocio de los animales, analizando los datos de perros
censados en el municipio.
• Estudiaremos adaptarnos a la Ley 6/2017, de 8 de noviembre, de protección
y defensa de los animales de compañía de la Región de Murcia.
• Apoyaremos actividades de disfrute de la naturaleza y práctica de hábitos
saludables para todas las edades, centradas en prevención.
• Estableceremos convenios con los colegios y el IES para poner en marcha
campañas de medio ambiente, salud, limpieza y mantenimiento de espacios
públicos.

El Abarán de las cuentas y
la participación
Hacienda y Transparencia
• Realizaremos una auditoría económica y de gestión para conocer con
claridad la situación real en la que se encuentra el Ayuntamiento.
• Promoveremos procesos participativos, para votar las propuestas que
finalmente se llevarán a las partidas presupuestarias definitivas, especialmente
en el apartado de inversiones.
• Los presupuestos municipales presentarán una senda realista para la
recuperación presupuestaria.
• Estudiaremos una posible rebaja del IBI, conforme a las reclamaciones
emprendidas por parte de la Plataforma por la Bajada del IBI, siempre que sea
posible.
• Abordaremos ventajas fiscales para empresas y para la instalación de placas
solares en viviendas, para autoconsumo.
• Habilitaremos el sistema de atención y seguimiento de incidencias, vía móvil y
web.
• Impulsaremos una gestión más eficiente del gasto y de los recursos
municipales.
• Realizaremos un Plan específico de financiación local, para reclamar más apoyo
por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, así como la
correspondiente cofinanciación comunitaria a través de fondos europeos.
• Ofreceremos información periódica y publicaremos todos los gastos que
efectúe el Ayuntamiento, de forma que la ciudadanía pueda conocer con el
máximo detalle en qué se emplean los recursos públicos.
• Someteremos a un periodo de información y debate público las previsiones
sobre ordenanzas fiscales y el borrador de los presupuestos municipales.
• Revisaremos y actualizaremos, en su caso, la planificación de pagos a
proveedores.
• Habilitaremos un sistema de consulta online para conocer las facturas
aprobadas para pago y su justificación.

El Abarán de las cuentas y
la participación
Atención y Participación ciudadana
• Fomentaremos la participación, mediante la creación de consejos consultivos y
asociaciones vecinales en barrios y pedanías.
• Celebraremos periódicamente asambleas ciudadanas, con la participación
libre de los vecinos y vecinas de cada barrio, en las que se rendirán cuentas de
la gestión y se recabarán quejas, sugerencias o aportaciones por parte de la
ciudadanía.
• Promoveremos la creación de redes de colaboración ciudadana para la gestión
compartida de iniciativas y espacios públicos.
• Habilitaremos un novedoso sistema de atención de quejas y sugerencias con
seguimiento de cada expediente.
• Pondremos en práctica una aplicación móvil y servicio web online para
atender y tramitar las quejas y reclamaciones.
• Actualizaremos la web municipal, como instrumento de información
permanente, con plena transparencia de la gestión política y económica.

El Abarán por explorar
Turismo y Patrimonio
• Instalaremos la Oficina de Turismo en lugar céntrico (Bajo de la antigua
Comisaría de Policía, en Plaza de la Zarzuela) y puntos de información
itinerantes en zonas estratégicas, como el "Quiosco de Pepe", en Avenida de la
Constitución.
• Apoyaremos a la Comisión de Turismo, a profesionales y empresas del
municipio.
• Diseñaremos un Plan de embellecimiento y mantenimiento del casco antiguo.
• Realizaremos un Plan de conservación de Norias y bienes de interés cultural
(Molino de las Pilas en Parque Municipal, Yacimiento del Cabezo de la
Cobertera) con el 1,5% cultural del Ministerio de Fomento.
• Crearemos un grupo de trabajo que analice la viabilidad del sistema
tradicional de regadío, como solución a largo plazo para la Noria Grande y
otros artilugios de la huerta.
• Promocionaremos nuestros atractivos turísticos con un estudio integral de
marca, presencia en ferias y mediante campañas publicitarias en medios
digitales.
• Trabajaremos para la rehabilitación y acondicionamiento del Albergue de la
Sierra del Oro.
• Estableceremos sinergias con poblaciones de la comarca: Cieza y resto del
Valle de Ricote.
• Rehabilitaremos espacios públicos municipales en actual estado de abandono,
para su embellecimiento.
• Firmaremos convenios con profesionales, asociaciones y empresas del
municipio con iniciativa para poner en marcha servicios como el Huerto
Didáctico o rutas guiadas.
• Crearemos un equipo de mantenimiento de zonas públicas de interés turístico
(Parques, Jarral, Paseo ribereño…)

El Abarán más habitable
Movilidad, Tráfico y Seguridad
• Retomaremos el Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
• Favoreceremos la movilidad con transporte público urbano.
• Facilitaremos el acceso a los mercados de Abarán y Hoya del Campo.
• Fomentaremos el uso de transporte compartido.
• Impulsaremos la peatonalización de calles céntricas.
• Habilitaremos un “anillo urbano” para el tránsito seguro de personas y bicicletas
en la circunvalación.
• Fomentaremos el uso de bicicleta como medio de transporte limpio.
• Planificaremos el diseño de un carril bici para su puesta en funcionamiento de
forma gradual.
• Estudiaremos itinerarios escolares para evitar uso de vehículo particular.
• Fomentaremos la creación de espacios de centralidad y convivencia en cada
barrio.
• En colaboración con Policía Local y colegios, trabajaremos en campañas y
acciones de educación vial.
• Abordaremos la eliminación progresiva de barreras arquitectónicas.
• Revisaremos el estado de señales de tráfico y afrontaremos su reposición
paulatina.
• Actuaremos en posibles puntos negros en casco urbano.
• Estudiaremos la instalación de resaltos en puntos conflictivos.
• Diseñaremos, en colaboración con los centros de enseñanza, una red de
itinerarios a pie en horas punta.
• Como entidad complementaria a la Junta Local de Seguridad, promoveremos la
creación del Observatorio local de convivencia.
• Implantaremos un sistema digital de actuación policial para la tramitación,
gestión y seguimiento de infracciones.
• Aplicaremos de forma rigurosa la normativa sobre estacionamientos.
• Pondremos al día el Plan local de Protección Civil y emergencias.

El Abarán más habitable
Obras, Servicios municipales y Mantenimiento
• Mejoraremos el servicio de limpieza viaria, de edificios municipales y de recogida
de residuos.
• Pondremos en funcionamiento el Ecoparque.
• Repondremos contenedores deteriorados e instalaremos más papeleras.
• Acometeremos de forma conjunta con otras administraciones el arreglo de
caminos rurales, priorizando aquellos que se encuentran actualmente en una
situación más precaria.
• Estudiaremos, con la colaboración de los particulares, proyectos de
ajardinamiento temporal de solares vacíos.
• Realizaremos el Plan de Recuperación de contrafachadas y murales con
motivos artísticos.
• Trabajaremos para la reposición de equipamiento municipal, para mejorar la
calidad de los servicios ofrecidos por los trabajadores municipales y facilitar su
labor.
• Defenderemos el acceso a servicios básicos para personas en riesgo de exclusión.

Vivienda
• Impulsaremos, de forma coordinada con otras administraciones, la rehabilitación
de vivienda rural, canalizando la solicitud de subvenciones de forma
centralizada por parte del Ayuntamiento.
• Abordaremos cómo acondicionar viviendas vacías en casco urbano para que
puedan ser alquiladas.
• Promoveremos planes de embellecimiento de fachadas y contrafachadas de
viviendas en calles céntricas y en la periferia,para ofrecer una mejor imagen.
• Llevaremos a cabo el Plan de vivienda social de Abarán, para atender una
necesidad acuciante de nuestro municipio.
• Colaboraremos estrechamente con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca,
centrados en el compromiso de “Abarán municipio libre de desahucios”.
• Estudiaremos una posible reducción del IBI para viviendas deshabitadas en parque
de alquiler.

El Abarán del bienestar
Servicios Sociales, Familia, Infancia, Mayores
• Implantaremos la Red Municipal de Infancia y Familia, cuyos servicios, junto al
de Atención Temprana, se gestionarán en el nuevo Centro Integrado de Infancia
y Familia, a ubicar en el antiguo edificio de “El Camino”, junto al CIMA.
• Mejoraremos el servicio de Atención Temprana. Estudiaremos un horario más
asequible para las familias y facilitaremos el acceso a las personas de las
barriadas.
• Estableceremos Convenios de Colaboración con entidades y asociaciones del
municipio especializadas en temas sociales para la prestación de determinados
servicios y el desarrollo de programas puntuales, fomentando de esta manera el
empleo.
• Planificaremos talleres de igualdad y prevención contra la violencia de género.
• Ofreceremos planes de ayuda a domicilio para mayores y acompañamiento
en el domicilio.
• Impulsaremos planes de formación y apoyo a inmovilizados y cuidadores.
• Estableceremos puntos Violeta para informar y actuar ante posibles casos de
agresiones machistas.
• Revisaremos los protocolos de atención a las víctimas de violencia de género.
• Coordinaremos la atención a colectivos de especial atención.
• Actuaremos para evitar cortes de suministro en casos de precariedad
económica y social.
• Fomentaremos la convivencia intergeneracional.
• Mejoraremos el estado y los servicios del Centro Ocupacional La Noria.

El Abarán de sus pedanías
Medidas comunes
• Trabajaremos para que haya más seguridad y vigilancia, con Policía Local y
Guardia Civil.
• Mejoraremos los servicios municipales de atención a la ciudadanía,
habilitando un punto de consulta para la resolución de trámites
administrativos.
• Promoveremos y regularemos mediante ordenanzas la creación de Juntas
Vecinales en Hoya del Campo, San José Artesano y Virgen del Oro, para
canalizar necesidades y mejorar la calidad de los servicios.
• Mejoraremos los servicios de limpieza, obras, cultura y formación.
• Trabajaremos para mejorar las comunicaciones ofrecidas por operadores de
internet y banda ancha.
• Pondremos en marcha programas de actividades en los Hogares Sociales, con
contenidos adaptados para todas las edades.
• Mejoraremos los equipamientos públicos en parques y jardines.
• Estudiaremos rutas de transporte urbano para conectar mejor Abarán con sus
pedanías.

Hoya del Campo
• Potenciaremos la situación de Hoya del Campo junto a A-33 y el Parque
Regional Sierra de la Pila, mediante estudios de desarrollo turístico, con Fondos
Leader +.
• Mejoraremos el servicio del “Ambulatorio” (Consultorio local).
• Trabajaremos para lograr la subvención adecuada, que se priorizará para instalar
césped artificial en el Campo de Fútbol “El Palmeral”.
• Propondremos actividades culturales, de ocio y formativas en Centro Social El
Barco. Realizaremos mejoras en el Aula de Estudio de El Barco.
• Revisaremos las señales de tráfico en intersecciones de calles principales, con
calles perpendiculares.
• Mejoraremos los equipamientos públicos en parques y jardines.

El Abarán de sus pedanías
San José Artesano
• Potenciaremos el uso del Hogar Social para que haya actividades de ocio y
cultura para todas las edades.
• Realizaremos un estudio completo de la circulación para mejorar el
funcionamiento actual de los semáforos.
• Estudiaremos la instalación de reductores de velocidad adecuados al tipo de
carretera.
• Mejoraremos la limpieza viaria, evitando que se produzcan situaciones de
abandono en solares abiertos.
• Mejoraremos el servicio del “Ambulatorio” (Consultorio local).

Barriada Virgen del Oro
• Recuperaremos el servicio de bus urbano, para facilitar el transporte hasta el
centro del municipio y Centro de Salud.
• Recuperaremos la actividad en el Hogar Social y lo pondremos a disposición
de la barriada.
• Estudiaremos las carencias que persisten en el parque de la zona alta, para
subsanarlas.
• Procederemos al arreglo de las calles bacheadas de forma paulatina,
incorporándolas al Plan de Obras y Servicios en ejercicios sucesivos.
• Arreglaremos el murete en Calle Beato Filemón.

