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Contrato CON LOS ALHAMEÑOS
Elecciones Municipales 26M

Las Administraciones Públicas, y muy especialmente las Administraciones 
Locales, han vivido momentos de difi cultad que le han obligado a adoptar 
medidas de austeridad. Han sido años con muchos cambios legislativos, 
y un aumento de la fi scalización y control del gasto. Es por ello, que en 
la situación actual, el Ayuntamiento de Alhama, debe integrar los retos 
que plantea el futuro en materia de responsabilidad social corporativa, 
en su gestión diaria, estableciendo proyectos a corto, medio y largo plazo 
encaminados a proteger la biodiversidad del entorno, mejorar la gestión 
de residuos en el municipio y promover la adopción de medidas para la 
atenuación del cambio climático y la adaptación a éste, a través de la 
propuesta de consenso de todos los grupos políticos de adhesión al “Pacto 
de los alcaldes para el Clima y la Energía”. Nuestro ayuntamiento debe 
interiorizar la cultura de la planifi cación, a través de la elaboración de 
planes de actuación.

Pero también tenemos la obligación de analizar los resultados de nuestra 
actividad, a través de autoevaluaciones, certifi caciones y auditorías 
con estándares de calidad existentes. La autoevaluación es un ejercicio 
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necesario, someter nuestras políticas y acciones a examen para analizar 
su impacto en la ciudadanía y nuestro entorno y como resultado va a 
ser la publicación de la primera Memoria de Responsabilidad Social 
Corporativa del Ayuntamiento de Alhama de Murcia (2020).

Solo detectando las áreas de mejora podremos establecer los mecanismos 
correctivos que nos acerquen a la excelencia que los ciudadanos 
demandan. Esta memoria dará a conocer parte del resultado del trabajo 
de muchos empleados públicos que, con su buen hacer, conviertan 
a Alhama en la Ciudad en la que sus ciudadanos quieren establecerse, 
desarrollar sus proyectos vitales consiguiendo un análisis que nos 
permita mirar al futuro para diseñar, a partir de sus resultados, nuevas 
políticas para construir una ciudad para ti y para nuestros jóvenes.

La misión que hemos defi nido en el Plan Alhama Smart City es “Convertir 
a Alhama en un municipio inteligente y participativo que ofrezca 
servicios efi cientes y de alto valor para los ciudadanos, aprovechando al 
máximo las oportunidades que brinda la sociedad del conocimiento”. El 
programa, ALHAMA AGENDA 2030 proporcionará el marco estratégico, 
sobre el que se formulará nuestros proyectos ambientales y sociales. 
Queremos converir la capacidad de innovación en una de nuestras 
fortalezas, y compartirla con la sociedad civil para afrontar con éxito los 
retos que el futuro nos depara.                                                        

Isabel Cava                                                                                                                         
Candidata CIUDADANA a la Alcaldía de Alhama
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Y TÚ ¿ME LO PREGUNTAS? “ALHAMA 
ERES TÚ”

¡VAMOS ALHAMA!

 UN  PROYECTO PARA COMPROMETERTE CON 
ALHAMA

Desde Ciudadanos Alhama, queremos trasmitir responsabilidad y 
compromiso con los alhameños a través de un CÓDIGO ÉTICO, que 
realizaremos en los 100 primeros días de gobierno municipal, si nos 
otorgáis vuestra confi anza en las urnas.

1.- La principal parte interesada es la ciudadanía y no “los NUESTROS”. 

Para un buen gobernante la principal “parte interesada” es la sociedad 
en su conjunto. Priorizar el interés general a los “los míos” será nuestra 
seña de identidad para acabar con el viejo modo de entender la política. 

2.- Confi amos en la honradez y profesionalidad de los funcionarios y 
trabajadores públicos.

Respetar a los trabajadores públicos y sus funciones es fundamental para 
que funcionen bien la Administración Pública, sus servicios y se cumpla 
la ley.

3.- Buscaremos sinergias con las empresas, la sociedad civil, la 
ciudadanía… 

Asumiremos que las Administraciones Públicas no pueden resolver 
solas los enormes desafíos medio ambientales, sociales y económicos 
que la sociedad tiene y, con esa convicción humilde, nos dirigiremos a 
empresas, ciudadanía y todo tipo de entidades.

4.- La empatía es el valor que debemos practicar todos los días.

Debemos escuchar lo que dicen todos nuestros vecinos, incluso lo que 
callan Para decidir correctamente, escucharemos activamente.
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5.- Lograr buenos acuerdos y construir decisiones inclusivas es nuestro 
deber público. 

La habilidad diferencial de los políticos es su capacidad para lograr 
acuerdos y para construir decisiones colectivas que sean capaces de 
incluir creativamente muchas de las distintas sensibilidades presentes 
en la sociedad. Pactar no es un defecto. Lograr buenos pactos, por el 
contrario, es la tarea esencial del buen político. Pactos con otros partidos, 
pactos con grupos relevantes de la sociedad. Los pactos son los cimientos 
de las sociedades democráticas.

6.- Nuestro foco debe ser lograr el bienestar de las personas, dentro de 
los límites del planeta.

En el siglo XXI no es posible es posible hacer una política local, sin tener 
presente, que vivimos en un mundo, donde nuestras acciones tienen 
repercusión en el medio ambiente global.

7.- Concentraremos nuestros esfuerzos en crear un mundo mejor.

“De creer a crear” hay un largo trecho. Ese es el camino que tenemos que 
transitar. De las ideas a los hechos. Si no llegamos a éstos, no seremos 
un buen gestor público, es necesario enjuiciar lo viejo, criticarlo y hacer 
diagnósticos, para avanzar hacia un futuro más prospero. 

8.- Predicaremos con nuestro ejemplo.

El equipo de gobierno debe de ser el primero en aplicarse las políticas 
de austeridad y cumplimiento de la norma, dando ejemplo será la única 
forma de poder exigir.

9.- Gestionaremos de forma transparente los confl ictos de intereses. 

Ante la existencia de confl ictos de interés, debemos de actuar con la 
máxima honradez, decencia y transparencia, para que nunca pueda 
quedar en evidencia nuestra imparcialidad, en la gestión pública.

10.- Tendremos sólo un código ético. 

No utilizaremos una doble vara de medir las cosas. No existe ni debe de 
existir otra forma de entender la ética pública y personal.
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11.- Tendremos buenas intenciones y buen conocimiento.

De buenas intenciones no salen grandes proyectos, sino que es necesaria 
la intervención de personas cualifi cadas en las materias a desarrollar. 

12.- Seremos tenaces y perseverantes.

Transformar la realidad de nuestro municipio exige mucho talento, pero 
también exige constancia y perseverancia.

13.- Respetaremos siempre a las personas que están tras los logos.

Ante cualquier petición, exigencia, sugerencia y queja, nuestra actitud 
siempre será de respeto, y trato igualitario, sin distinción de colores y 
ideologías, y con plena disposición y diligencia para su resolución. 

14.- Cultivaremos la esperanza. 

Para realizar cambios no hay nada más trascendental que crear una 
ilusión colectiva, un sueño común, una esperanza compartida, que aune 
el esfuerzo de toda la sociedad. Nuestra función es inspirar, alentar y 
ejecutar ese sueño.
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10 COMPROMISOS CIUDADANOS

Recuperación Integral Parque La Cubana, como espacio vital del 
municipio,  adaptado a todas las edades y capacidades (infancia, 
adolescencia, juventud, adultos y mayores, PMR).

Impulsar una Nueva Residencia de Mayores, para cubrir sus 
demandas y adaptabilidad a equipamientos del Siglo XXI. 
Responsabilidad: ¡Ya toca!

Plan de Ocio paPlan de Ocio para nuestros Adultos y Mayores (planificación de viajes 
en función de sus intereses, como vehículo de convivencia y 
realización personal).

Apostamos por mantener nuestras tradiciones y fiestas locales en el 
centro del pueblo, así como extender a las pedanías los programas 
que se desarrollen en el núcleo urbano.

CCubrimiento termoacústico del auditorio, para crear un espacio 
donde nuestros jóvenes y adultos puedan disfrutar de eventos 
relacionados con la música y las tradiciones, impulsando la 
creatividad musical local.

LadeLadera Cerro del Castillo. Zona de ocio familiar, con equipamientos 
recreativos, para convertirlo en espacio de convivencia ciudadana 
(itinerarios ecoeducativos, carril bici, zona de esparcimiento con 
bancos, mesas y cocinas…).

Plan Turismo Cultural y Natural, como fuente de recursos para 
nuestras empresas de servicio (Comercio, Restauración, Hostelería).

PlanPlan ADA (Ayuda al Deporte Alhameño). Patrocinio de empresas; 
mentorización deportiva y saludable a los deportistas y ciudadanos 
que practican actividad física; asesoramiento laboral, fiscal y jurídico a 
los clubes deportivos.

Pacto Local AlhamaConLaCultura/EducaciónySalud, donde tengan 
voz todos los grupos de interés (artistas, educadores, docentes, 
facultativos, sociedad en general).

LLucha contra el cambio climático. Impulsaremos un programa de 
acciones en la lucha contra el cambio climático. La finalidad es poner 
un granito de arena para frenar el cambio climático y sensibilizar a los 
alhameños para que se incorporen a una lucha que es de todos.
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HACIENDA.
EL DINERO PÚBLICO ES DE LOS ALHAMEÑOS.

1. En los 100 primeros dias de legislatura, Ciudadanos se compromete a 
elaborar un informe real del estado económico del Ayuntamiento. Se 
informara de forma esquemática y clara sobre los contratos (grandes 
y pequeños) que el Ayuntamiento tiene suscritos, y aplicaremos una 
política real de transparencia.

2. Elaboraremos presupuestos denominados Base O. La elaboracion del 
presupuesto debe de recoger las necesidades reales de los Alhameños 
adecuadas a cada momento, no un corta y pega del año anterior.

3. Realizaremos un estudio y analisis de efi ciencia y efi cacia, sobre todos 
los procedimientos municipales de gestion. 

4. Nos comprometemos a realizar auditorías de prestación de servicios 
municipales, asi se detectarán gastos innecesarios y con los recursos 
liberados del presupuesto, podremos aplicarlos a la reduccion de 
impuestos.

5. Como liberales que somos, Ciudadanos entiende que el dinero es mas 
productivo en el bolsillo del contribuyente, por lo que analizaremos 
todos los gastos y los innecesarios los eliminaremos.  

6. Exigiremos la reforma del modelo de fi nanciación autonómica y 
local, defendiendo los intereses de todos los ciudadanos, e incentivando 
la corresponsabilidad fi scal entre todas las Administraciones Públicas.

7. Desarrollaremos y mejoraremos el Portal de Transparencia Municipal 
para que los ciudadanos sepan en cada momento todo lo que quieran o 
necesiten saber de nuestro ayuntamiento. Desde Cs, apostaremos por 
portales de transparencia y seguimiento de la gestión municipal con 
datos estandarizados y de fácil comprensión. Apostaremos asi mismo 
por la interacción entre administraciones públicas que permita acceder 
a información que el ciudadano debería presentar, optimizando el 
trabajo de los empleados públicos y facilitando al ciudadano el acceso a 
la información.

8. El dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos que en las arcas 
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municipales. Por eso, y como ya hemos hecho siempre que ha estado en 
nuestra mano, desde Cs reduciremos los impuestos al mínimo posible 
con el objetivo de dejar el dinero en manos de nuestros vecinos. Además, 
revisaremos las bases catastrales que se aplican a ciertos tributos como el 
IBI o el IVTM evitando así subidas encubiertas incomprensibles. 

Es la mejor manera que tiene un ayuntamiento de contribuir a dinamizar 
los negocios locales, el empleo, la prosperidad y el crecimiento económico 
de nuestro municipio. De igual forma facilitaremos el fraccionamiento 
del pago de los impuestos municipales.

9. Impulsaremos bonifi caciones fi scales que animen a la renovación 
de vehículos contaminantes y fl otas de vehículos de actividades 
empresariales. Impulsaremos una red de recarga rápida de vehículo 
eléctrico y diseñaremos planes de ayuda a la instalación de puestos de 
recarga eléctrica en edifi cios y barrios. 

10.  Bonifi cación ICIO, en igualdad para su acceso a todas las empresas.
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SERVICIOS MUNICIPALES.
Efi cacia y efi ciencia administrativa.

11. Estudiaremos posibles opciones de colaboraciones intermunicipales 
con objeto de reducir el coste de los servicios. Queremos unifi car 
estructuras y protocolos entre municipios colindantes, y para ello 
estudiaremos las posibles colaboraciones con idea de mejorar el servicio 
prestamo a la vez que se reducen los costes asociados a ellos, lo que 
redunda en la mejora de la efi ciencia de la administracion.

12. Más y mejor administración electrónica para hacer real en nuestro 
municipio lo que ya es real en la vida diaria de los ciudadanos. La 
digitalización es el presente y el futuro, nuestros vecinos ya lo perciben 
en su vida diaria. Desde Cs, estamos convencidos de que la administración 
pública no solo no puede quedarse atrás, sino que debe liderar el cambio. 
Por eso, implantaremos y mejoraremos la administración electrónica, 
con el establecimiento de vías para facilitar el acceso a la misma, 
incentivando además medidas que eviten la brecha digital de nuestros 
mayores y otros colectivos afectados profundizando además en una 
mayor participación ciudadana. 

13. Desarrollaremos y mejoraremos el Portal de Transparencia Municipal 
para que los ciudadanos sepan en cada momento todo lo que quieran o 
necesiten saber de nuestro ayuntamiento. Desde Cs, apostaremos por 
portales de transparencia y seguimiento de la gestión municipal con 
datos estandarizados y de fácil comprensión. Apostaremos asimismo 
por la interacción entre administraciones públicas que permita acceder 
a información que el ciudadano debería presentar, optimizando el 
trabajo de los empleados públicos y facilitando al ciudadano el acceso a 
la información.

14. Cuidaremos de nuestros empleados. Desarrollaremos planes de 
carrera profesional del funcionariado y personal laboral que trabaja 
para la corporación municipal y sus órganos adscritos, siguiendo 
criterios técnicos y meritocráticos mediante la implantación de 
políticas de personal efectivas y reales buscando la efi ciencia creando 
cartas de servicio para todas las áreas, empresas públicas y organismos 
autónomos. De igual forma fomentaremos con acciones de impulso la 
participación de los trabajadores públicos en la mejora de la organización 
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y los procedimientos municipales, la proactividad es positiva en nuestra 
administración. Siendo además agentes activos en la FEMP para defender 
los derechos de los Ayuntamientos como Administración orientada al 
ciudadano. 

• Plan de Conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los 
funcionarios y personal laboral.

• Plan de Igualdad (obigatorio en entidades con más de 50 
trabajadores).

• Campañas Dignifi cación Trabajador Público.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Al servicio de la Ciudanía.

15. Diseñaremos un plan bianual de presupuestos municipales 
participativos donde los vecinos puedan participar y aportar ideas 
sobre cómo mejorar la ciudad. Desde Cs, no utilizaremos los procesos 
participativos para buscar la delegación de competencias con objeto de 
no asumir las responsabilidades que todo gestor de lo público debe tener. 
Al contrario, la participación vecinal mejorará algunos aspectos con 
necesidades especiales. 

Apostaremos por crear una comisión de seguimiento y de trabajo, 
excluyento a los políticos y basado en decisiones técnicas y objetivas, sin 
manipulaciones.

16. Apostaremos por la transparencia y el rigor para que los vecinos vean 
plasmadas sus propuestas y evalúen cómo ha evolucionado la idea desde 
que la plantearon hasta que se ha llevado a cabo. Queremos incentivar 
la participación a través de la rendición de cuentas, desde el rigor y la 
transparencia, para que aquellas ideas innovadoras o constructivas de 
los vecinos sean llevadas a cabo y evaluadas asegurando que la iniciativa 
individual no cae en saco roto.

17. Aprovecharemos los espacios públicos de titularidad del 
Ayuntamiento para su uso por colectivos vecinales. Promoveremos 
soluciones para garantizar un mejor aprovechamiento de los espacios 
públicos de propiedad del Ayuntamiento, de modo que se puedan cubrir 
las demandas de asociaciones y colectivos vecinales de disponer de 
espacios cerrados y controlados para el desarrollo de sus actividades.
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TRANSPARENCIA.
No a los techos de cristal.

18. Potenciaremos los departamentos de intervención municipal. 
El objetivo es que las labores de fi scalización de toda actividad del 
ayuntamiento se lleven a cabo sin ninguna difi cultad añadida y sin que 
la falta de personal pueda afectar esta función esencial para garantizar 
la legalidad de la contabilidad local. 

19. Revisaremos todos los contratos menores y las subvenciones para 
verifi car su legalidad a través de Comisiones de Contratación. Velaremos 
por el funcionamiento de todos los Organismos y Empresas Públicas 
dependientes de la Administración municipal, mirando con lupa cada 
uno de los contratos heredados y rescindiendo todos aquellos que no 
estén justifi cados o sean inefi cientes. Exigiendo además los máximos 
estándares de excelencia en la contratación pública.

20. Nuestros cargos electos no ejercerán funciones gerenciales y 
garantizarán que los funcionarios del Ayuntamiento realicen su labor 
con independencia. Los cargos electos de Cs en el Ayuntamiento limitarán 
su labor a una acción política, limitándose a determinar objetivos, hacer 
un seguimiento de los mismos y exigir sus cumplimientos, sin interferir 
en el trabajo diario de los funcionarios y sin usar para fi nes partidistas 
los recursos materiales y humanos del Ayuntamiento. 

21. La labor de nuestros cargos electos se someterá al mayor grado de 
transparencia. Publicaremos las cuentas anuales de nuestros Grupos 
Municipales y la agenda de todos sus miembros. 

22. Eliminaremos toda sombra de corrupción en los contratos públicos 
del Ayuntamiento. Dotaremos de claridad al perfi l del contratante 
del Ayuntamiento, eliminaremos la presencia de cargos electos en las 
mesas de contratación para que solo estén compuestas por funcionarios 
independientes y con perfi l técnico y reduciremos el umbral económico 
de los contratos menores para hacerlo coincidir con un porcentaje del 
presupuesto y evitar las contrataciones “a dedo”.

23. Crearemos un Registro de Contratos y Subvenciones otorgadas y 
recibidas que pueda ser consultado por los ciudadanos. El registro será 
de acceso fácil y libre, a disposición de los vecinos. Además del registro, 
publicaremos todos los convenios del Ayuntamiento con empresas.
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24. Las redes sociales de nuestro Ayuntamiento serán utilizadas 
para proporcionar información a nuestros vecinos y no para hacer 
propaganda de la Alcaldía. Las redes sociales son uno de los medios 
de comunicación más utilizados actualmente. Es un medio inmediato, 
efi caz y económico. Por tanto, tendremos actualizados debidamente los 
diferentes perfi les en redes sociales con toda la información relevante 
del municipio, alejados del interés partidista y centrado en el ciudadano. 

Corrupción: es cuando un político se aprovecha de su puesto de trabajo 
como político para bene� ciarse.
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SEGURIDAD. 
Pilar fundamental del estado de bienestar.

25. Propondremos al resto de grupos políticos, con representación en 
la corporación, la creación de una mesa de diálogo permanente de la 
policía, donde se establecerán las directrices que afecten al cuerpo de 
policía, siempre bajo el prisma de consenso.

26. Adaptaremos a la nueva ley de coordinación el reglamento de policía 
local del ayuntamiento de Alhama de Murcia. El actual, procede de Julio 
de 1.991, está obsoleto y además, nunca se ha aplicado. La modifi cación y 
adaptación de este reglamento a los momentos actuales, será para C´s un 
objetivo imprescindible en los primeros instantes de esta legislatura. El 
cuerpo de policía local de Alhama de Murcia debe sentirse valorado por 
la ciudadanía. El pueblo debe sentirse cercano a este cuerpo, entender su 
labor y sentirse seguro.

27. Para Ciudadanos, las multas y sanciones las concebimos como un 
sistema de prevención y corrección de conductas ciudadanas, no como 
un sistema de recaudación. Ciudadanos propondremos campañas de 
concienciación ciudadana, con la colaboración del cuerpo de la Policía 
Local. 

28. Auditaremos y estudiaremos las necesidades en materia de Seguridad 
y Emergencias en nuestro municipio. 

29. Estudio de viabilidad de establecer la fi gura del Policía Tutor de 
Barrio. Sectorización del municipio por barrios donde se adscriban 
los agentes de policía para conocimiento de sus vecinos, convivencia y 
sugerencias o ruegos.

30. Estudio de viabilidad de nuevo Cuartel Guardia Civil. Visita a 
Madrid para establecer reunión con el Ministerio de Interior y recuperar 
el proyecto de Nuevo Cuartel de la  Guardia Civil con dotación de nuevos 
servicios.
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SANIDAD.
Pilar fundamental del estado de bienestar.

31. Lucharemos por mejorar la sanidad de nuestro pueblo, hace años 
que nadie se preocupa por nuestro Centro de Salud. Tenemos un centro 
de salud viejo y masifi cado, nuestros profesionales, tienen cupos que 
sobrepasan la media regional. Solicitaremos a la CCAA, la construcción 
de uno nuevo o la reapertura de las tardes.

• Licitaremos, la creación de una línea de autobuses, que conecte a 
nuestro municipio, con el Hospital Virgen de la Arrixaca.

32. Mejoraremos las instalaciones de la zona de Urgencias, este municipio 
y sus ciudadanos, merecen una sanidad digna.

33. Constitución del Consejo de Salud Municipal, con representacion del 
Ayuntamiento centro de salud y educacion. Este consejo se encargará de 
la promocion de la salud, fomentando habitos de vida saludables. 

34. Pondremos en funcionamiento el botiquin sanitario, en la pedanía 
mas grande del municipio (Las Cañadas).

35. Fomentaremos la creacion del punto asistencial sanitario, en la 
pedanía Las Cañadas, desde aqui en colaboracion con el Servicio Murciano 
de Salud, coordinaremos la asistencia a todas las pedanías.

36. Designación de un responsable denominado Defensor del paciente, 
para que gestione las dudas, quejas y listas de espera de nuestros 
ciudadanos.



18

MAYORES. Obligación moral de poner todos 
medios a su disposición.

37. Ofi cina AICP: Atención Integral y Centrado en las Personas mayores.

• “NUEVA Residencia de Mayores” (ampliación de plazas 
concertadas con el IMAS y el resto oferta privada). Concesión o 
cesión de terrenos municipales para la instalación de una residencia 
de Mayores, que de cobertura a las necesidades presentes y futuras 
de nuestra población.

• “Centro Social de covivienda y servicio para Mayores”: proyecto 
nuevo para el fomento y acompañamiento a iniciativas de vivienda 
colaborativa para personas mayores (‘senior cohousing’). Este tipo 
de viviendas son cooperativas autogestionadas.

• Programa Patrimonio Mayor. Una iniciativa en la que jóvenes 
y mayores comparten espacios a través de tertulias y talleres 
de formación, para el intercambio de conocimientos, ideas y 
experiencias.

• Bolsa de especialidades profesionales de la salud (a disposición 
de nuestros mayores: podologos, dentistas, ópticos, nutricionistas, 
etc.). Que no cubra la Seguridad Social y los orientaremos hacia la 
consecución de las ayudas correspondientes.

• Voluntariado Socio Cultural. Las personas mayores poseen un 
potencial humano y cultural que no puede ser desaprovechado. 
Pueden aportar un valor social al ciudadano, mediante la 
colaboración voluntaria en programas de apoyo a personas solas; 
personas dependientes; voluntariado cultural y educativo).

38. Creación de un Censo de Mayores, para atender sus necesidades y 
ofrecer la información específi ca para ellos, agilizando con ellos las 
gestiones y mejorando así su calidad de vida.

39. Creación y supervisión de un voluntariado de vecinos, que atiendan 
a los mayores, según sus necesidades. Acreditaremos este trabajo para la 
consecucion de un certifi cado de profesionalidad como auxiliar de ayuda 
a domicilio.
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40. Recuperación del programa de viajes lúdico-festivos, dirigido 
exclusivamente a nuestros mayores.

41. Remodelación del Centro de Día de Mayores y revisión de plazas.

42. Extender todos los programas del nucleo urbano a las pedanías.

43. Abordaremos la soledad no deseada como uno de los grandes retos 
de las sociedades del S.XXI. Impulsaremos un modelo de atención a las 
personas mayores, que promuevan la autonomía y eviten el aislamiento 
social, facilitando la permanencia en su entorno de forma segura.  
Potenciaremos programas de voluntariado que generen redes de apoyo 
comunitario e impulsaremos la innovación en el TeleAsistencia y en 
programas de monotorización de hogares para la detección de riesgos.

44. Impulsaremos programas municipales que pongan especial atención 
al envejecimiento activo. Promoveremos proyectos intergeneracionales 
donde poner en valor la riqueza y valores que las personas mayores pueden 
trasmitir a otras generaciones. Queremos fomentar un concepto activo 
del envejecimiento, en el que las personas mayores sigan participando en 
la mejora de la sociedad contribuyendo con todo su talento, conocimiento 
y experiencia.  
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CULTURA.
Respeto por nuestros valores.

45. MESA PARTICIPATIVA CULTURAL. Creación de una comisión con 
los principales grupos y asociaciones culturales por áreas temáticas, 
donde dar cabida a sus propuestas para el desarrollo de la programación 
cultural.

46. Creación de un gran centro Cultural, en el parque La Cubana (actual 
Residencia de Mayores).

• Reforma integral del servicio de biblioteca municipal, para 
adaptarlo al siglo XXI y a las demandas actuales de la sociedad de la 
información  y nuevas tecnologías. 

• Nuevos servicios con zonas equipadas de salas de reunión, de trabajo 
y asociativo (Coworking).

•  Actividades de aprendizaje y enseñanza de habilidades (makerspace).

•  Espacios tradicionales, para la formación y difusión del conocimiento 
y de habilidades. (Talleres de gastronomía, artesanales, de debate, 
etc.).

•  Apostar por la difusión de nuevos servicios e integrar la biblioteca en 
la Red.

• Ampliación del horarios con al menos 12 horas de servicio continuo 
de apertura al público.

•  Integración de una sala de estudio independiente con servicio 24 
horas/365 días al año.

•  Integración del archivo municipal en el centro cultural para mejorar 
el servicio integral de biblioteca y archivo municipal. 

47. Centro Cultural de las artes escénicas y plásticas (actual Casa de 
la Cultura). Se pondrá a disposición de asociaciones y vecinos espacios 
acondicionados para el desarrollo creativo, en torno al baile, la música y 
la pintura.

a. Salón de actos. Ha de recuperarse para la realización de los diversos 
actos culturales organizados por el Ayuntamiento.
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b. Apoyar la creatividad y creación artística y facilitar a las personas 
creadoras, especialmente a las jóvenes, espacios para poder 
desarrollar su actuvidad artística y cultural en la localidad.

48. Sala expositiva El Pósito. Fomentar el Pósito como centro expositivo 
local de calidad para todos los artistas de artes plásticas.

49. Dotación del personal adecuado y formado, así como de las 
insfraestructuras necesarias, que garanticen una sostenibilidad de una 
política cultural local de calidad.

50. Conciertos, festivales y otros. Mantenimiento de los festivales de 
folklore, pintura y otros, organizados con apoyo o iniciativas planteadas 
por asociaciones culturales locales.

51. Semana Santa: Trabajaremos por un modelo nuevo en el que se 
impliquen todos los sectores, para crear una identidad de pueblo en los 
Ciudadanos y fomentemos nuestra cultura histórica.

52. Centro Cultural Integrado (antiguo IES Valle de Leiva)

• Creación Instituto Municipal de Teatro

• Sala de ensayos y grabación

• Integración para la Escuela de Música

• Espacio para asociaciones culturales

53. EMOCIONA-TE: desarrollo de un programa cultural integral que 
ofrezca a los ciudadanos diversos servicios como:

• Espacios expositivos dinámicos, abiertos a cuantas propuestas 
artísticas se propongan a lo largo del años (taller municipal de 
pintura escolar; adultos; mayores…).

• Muestra de Teatro Infantil y Familia; TitireAlhama y AlhaMagia.

• Encuentro de jóvenes músicos. Programa de actividades.

• AlhamArt: punto de encuentro y desarrollo de propuestas 
relacionadas con la pintura, el diseño gráfi co…
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PATRIMONIO.
Respeto por nuestras raíces.

54. Reforzar la identidad alhameña como elemento de cohesión social 
por medio del fomento de nuestra historia, haciendo participe a la 
población en su conservación y conocimiento.

55. Diversifi cación de la economía local por medio del turismo asociado 
al patrimonio histórico y etnográfi co.

56. Busqueda activa y persistente de fi nanciación en todos los ámbitos 
de la administración nacional, europea e internacional y fomentar el 
mecenazgo de las personas físicas y jurídicas de nuestro patrimonio 
histórico.

57. Museo de Historia local (actual biblioteca): Ampliación de la 
exposición permanente arqueológica y etnográfi ca que sirva de punto de 
partida al turismo de la localidad y la creación de un Instituto de Historia 
local para la investigación y difusión histórica de la localidad. 

58. Parque Arqueológico Cerro del Castillo: Creación de un plan 
director consensuado por todos los partidos políticos para desarrollar 
en el Cerro del Castillo de un Parque Arqueológico que integre todos los 
recursos patrimoniales y naturales que incluya la creación de un espacio 
ajardinado familiar y de una infraestructura escénica (graderío) en la 
ladera, a los pies del castillo, que permita recuperar este espacio para la 
Ciudadania.

59. Creación de una comisión compuesta por diversos técnicos 
especialistas en diversas áreas (turismo, arqueología, arquitectura, 
paisajismo, etc.) y con representación de las diversas administraciones 
implicadas para el desarrollo y la ejecución del 1,5% cultural destinado 
al castillo.

60. Yacimientos Municipales: Conservación y puesta en valor del 
patrimonio y material de las padenanías como por ejemplo la Torre de 
Inchola en la Costera, los aljibes de las Cañadas, el sistema de Trincheras 
y fortines de la Guerra Civil y el yacimiento arqueólogico del Murtal en 
Gebas.
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61. Patrimonio Etnográfi co e Inmaterial: Mantener y perpetuar por 
medio de colaboración con asociaciones y personas, nuestra cultura 
inmaterial como son los Auroros o el Auto de Reyes Magos de El Berro. 
Garantizar la conservación de las tradiciones orales locales por medio 
de su conservación en medios bibliográfi cos adecuados y fomentando su 
estudio y transmisión.

62. Antiguo Circulo Instructivo del Obrero: Entablar negociaciones 
con los dueños de este edifi cio ubicado en el centro de la localidad 
convirtiendolo en un edifi cio administrativo del Ayuntamiento, dejando 
a la Casa Consistorial como espacio representativo de la ciudadanía y los 
partidos políticos.
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TURISMO.
Alhama puesta en valor.

63. Creación de un Plan Director de Dinamización Turística, consensuado 
en el ámbito patrimonial y natural. Ente donde tenga cabida todos 
los agentes sociales, pero, sobre todo, el sector servicios (Hostelería y 
comercio). Un proyecto basado en la planifi cando de diferentes eventos 
a lo largo del año, donde el fi n último sea la promoción de nuestro 
municipio a través del aprovechamiento de nuestros recursos naturales 
y culturales.

64. Ofi cina de Turismo: Creemos la necesidad de integrar la actural 
ofi cina de turismo como servicio de información turÍstica y local, dentro 
del proyecto del Centro Cultural en el parque de la Cubana, con un horario 
adecuado para la atención a turistas y vecinos. Dicho servicio ganaría en 
recursos, espacio y en la facilidad de acceso por los turistas y vecinos de 
la localidad.

65. Publicidad Local: Es necesario recuperar la presencia en los foros 
turísticos tradicionales como ferias regionales y nacionales, así como 
potenciar los servicios de información turística en la que se integren 
todos los actos culturales programados a nivel institucional o privado en 
la localiad, en redes sociales y página web de turismo local.

66. Yacimientos Locales: Unir los yacimientos locales que se presten a 
ello por medios de sendas naturales, que conjuguen la actividad cultural, 
la visita al yacimiento, junto a actividades deportivas como son el 
senderismo o la salud por medio de rutas.

67. Sierra Espuña: Colaboración activa con la Mancomunidad de Sierra 
Espuña, en las actividades turísticas en Sierra Espuña, así como favorecer 
la creación de paquetes turísticos que incluyan el Patrimonio Histórico 
local y se extienda al natural y viceversa, y que tenga como eje de partida, 
la localiad en benefi cio de las infraestructuras hoteleras y de servicios 
locales.

• PARQUE NACIONAL Sierra Espuña: colaboración activa con la Man-
comunidad de Sierra Espuña para la conseguir la máxima distinción 
nacional del principal pulmón verde de nuestra región.
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68. Crearemos rutas medioambientales, a pie y en bicicleta para que 
nuestros vecinos conozcan los caminos de nuestro municipio a la vez que 
adquieren un hábito saludable. Daremos a conocer nuestros caminos y 
vías pecuarias, destacando los parajes naturales emblemáticos situados 
dentro de nuestro término municipal, con guías que dinamicen las 
actividades, conectando además estos caminos entre sí, de modo que 
pueden realizarse rutas combinadas.

• Equipamiento para autocaravanas en un espacio público, con una 
pernoctación máxima de dos noches. 

69. DOMINGO DE RESURRECCIÓN. Estudio y viabilidad de solicitar este 
día emblemático en las tradiciones como Fiesta de Interés Turístico 
Nacional.



26

EDUCACIÓN Y FAMILIA.
Pacto Social

70. Pacto Local por la Educación con voz de todos los grupos de interés 
(educadores, familias y sociedad en general).

71.  Apoyo decidido a la construcción del nuevo IES Valle de Leiva.

72. ESCUELA ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN PSICOPEDAGÓGICA “LOS 
SECANOS” (EOEP). Organismo público de atención y asesoramiento a los 
padres con hijos en edad 0-18 años. Equipo Multidisciplinar: Pedagogo 
Terapeuta/Psicólogo/Logopeda/Fisioterapeuta/Educador Social. 
UNIDAD MUNICIPAL DE DIAGNÓSTICO PRECOZ 0-6 AÑOS (compuestos 
por personal especializado, organizaciones del tercer sector y coordinado 
con la administración regional) que auditen las necesidades en las 
primeras edades. Y, posteriormente, se lleve a cabo un diagnóstico precoz 
e intervención óptima. Protocolo para la detección precoz que garantice 
una intervención adecuada de Alumnos con Difi cultades de Aprendizaje 
(ADEA), Trastorno Específi co del Leguaje (TEL) y demás alumnos con 
Necesidades Educativas de Apoyo Educativo (ACNEAE).

73. Creación del Consejo de Actividades Complementarias y 
Extraescolares compuesto por representantes de la administración local, 
equipos directivos de colegios e institutos, alumnos y padres. Se dotará 
a cada centro de una cantidad económica para destinar a actividades 
extraescolares, equipamientos y proyectos educativos de centro. La 
proporción a destinar a cada apartado dependerá de las necesidades de 
cada centro, previa aprobación por el Consejo Escolar respectivo.

74. Dotaremos de una aportación económica a las AMPAS de los colegios 
e institutos para proyectos que incluya a toda la comunidad educativa 
del centro.

75. Instar a la Consejería a la fi rma de un pacto institucional con el 
Ayuntamiento CONTRA LA SEGREGACIÓN ESCOLAR para asegurar 
una escolarización equilibrada. Creación de una comisión especializada 
(integrada por miembros de la administración, docentes y familias) que 
analicen la composición de los centros y organicen la matriculación 
de los alumnos de forma que aquellos con necesidades de aprendizaje, 
desconocimiento del idioma o con perfi les socioeconómicos más 
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bajos pueden ser repartidos de forma más equitativa entre los centros 
educativos.

76. Instar a la Consejería a la revisión y actuación de la retirada de 
amianto de los centros educativos que presente este material, atendiendo 
a criterios de selección en base a la peligrosidad y estado de conservación. 

77. Plan Amable del Entorno Escolar. Estudio y valoración con la 
comunidad educativa de cada centro de las actuaciones a realizar en su 
centro (adecuación y equipamiento espacio de educación infantil, acceso 
sostenible al centro, condiciones climática). Estableceremos un plan de 
inversiones en este sentido, en función de las necesidades.

78. Estudio y valoración de las grandes inversiones en infraestructuras 
educativas, en coordinación con los centros educativos y la Comunidad 
Autónoma.

79. Creación del OBSERVATORIO MUNICIPAL DE LA CONVIVENCIA, 
estrategia para mejorar la convivencia en las aulas, luchar contra el 
acoso escolar y promover el respeto, la autoridad y la dignifi cación del 
profesorado. Integrado por la fi gura del profesor tutor de la convivencia 
de cada centro de Primaria y Secundaria, con la intención de aunar 
esfuerzos, establecer planes de prevención y actuación y canalizar la 
información entre ambas etapas educativas (conocimiento del clima 
escolar de cada centro, programas de mediación para resolución de 
confl ictos, etc…). 

80. Fomentaremos el funcionamiento de las escuelas de padres para 
concienciar sobre los indicios de acoso escolar, haciéndoles partícipes de 
las campañas de prevención, y promover el respeto al profesorado y la 
convivencia escolar.

81. Diseñaremos la convocatoria de un programa experimental,“Red de 
Centros STEAM“ (Ciencia/Tecnología/Ingeniería/Arte/Matemáticas), de 
innovación dirigido a los centros educativos e institutos del municipio 
para que no se pierda ninguna vocación técnica, que tanta riqueza y 
desarrollo aportan a la sociedad, y entre las alumnas en particular ya que, 
según diversos estudios a nivel nacional e internacional, están menos 
representadas en las carreras científi cas.

82. Diseño de campañas enfocadas a la participación de los centros en 
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proyectos de emprendimiento enfocando las iniciativas hacia los ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la ONU, en la búsqueda de una Red 
de Centros Sostenibles de Alhama de Murcia.

83.  Nos aseguraremos de los municipios de Cs sean el mejor sitio para 
poder formar una familia. Por eso, fomentaremos ayudas para plazas 
públicas de guarderías de 0 a 3 años; lucharemos contra el acoso escolar y 
potenciaremos políticas de natalidad activa, así como el envejecimiento 
activo y participativo a través de proyectos intergeneracionales, 
facilitando ampliación de los Centros de Día para Mayores. Siempre 
apostando por un fuerte apoyo a las familias, poniéndolas en el centro de 
toda acción municipal.

84. Acercaremos los intereses del sector empresarial a la Formación 
Profesional. La tasa de inserción laboral de laboral en la Formación 
Profesional es muy alta, pero los empresarios demandan de nuevos 
perfi les profesionales para desarrollar sus empresas. Haremos que el 
Ayuntamiento actúe como agente vertebrador para recopilar del sector 
empresarial del municipio sus necesidades actuales y se realice junto a la 
Comunidad Autónoma y los centros educativos el estudio y la revisión de 
las ofertas educativas en Formación Profesional en sus distintos Grados 
con especial atención a su variedad Dual.

85. ALHAMA. - CAMPAÑA ESCOLAR “MICOLESALUDABLE” (convocatoria 
de premios a iniciativas educativas (colegios e institutos)  relacionadas 
con la educación nutricional y  de vida activa en el aula y en las familias.

86. PLAN DE DIGNIFICACIÓN DEL DOCENTE.
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URBANISMO.
Alhama Ciudad AMIGA

87. PACTO LOCAL PLAN ESPECIAL MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 
PEMUS ALHAMA 2030, donde se establezca un programa de actuaciones 
en el entorno urbano para conseguir una mayor calidad de vida de los 
ciudadanos (espacios de recreación para la infancia y jóvenes, promoción 
del uso de la bicicleta como vehículo de transporte, reducción del tránsito 
de vehículos en determinadas zonas del municipio, accesibilidad 
universal, acceso sostenible a a los centros educativos…). Reducción 
tráfi co zona centro.

88. CENTRO DE DÍA TERMAL LAS MENAS. Gestionar el uso de nuestra 
agua termal, proyecto estratégico de actuación. Estudio y viabilidad de 
un centro de día termal en la Casa de Las Menas.

89. REMODELACIÓN INTEGRAL PARQUE LA CUBANA. Recuperación 
integral del Parque La Cubana teniendo en cuenta a todos los grupos de 
edad de la población:

• ESPACIO LÚDICO (Parque Multiaventura)
• LUDOTECA
• MINI-PISTAS POLIDEPORTIVAS (fútbol sala y baloncesto, Skate Board 

y petanca).
• ZONA JOVEN WIFI (dotación de espacio de ocio juvenil: sala 

audiovisual; Biblioteca Virtual; cafetería    wifi  12/18; sala Laboratio 
Innovación; Sala STEAM (Ciencias/Tecnología/Ingenieria/Arte/
Matemáticas).

• ESPACIO MULTIUSOS AIRE LIBRE
• CENTRO MAYORES (espacio para asociaciones; sala multiusos; 

cursos; Escuela Municipal de Cocina). 
• CIRCUITO EDUCACIÓN VIAL
• JUEGOS INFANTILES
• Zona recreative familiar de picnic.

90. ALHAMAVIDA INSTITUTO MUNICIPAL, organización sin ánimo de 
lucro, constituida como un ente instrumental del Ayuntamiento con 
OBJETO del desarrollo de inversiones (+ de 300.000€), programas y 
servicios que den respuesta a las necesidades de la población.

• Unidad Técnica de Inversiones
• Patrocinio entidades deportivas, sociales y culturales
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• Asesoramiento jurídico Asociaciones y Clubes
• Acción Social

91. Iluminación caminos adayacentes al casco urbano con farolas de bajo 
consumo.

92. Estudio integral del tráfi co rodado con visión de futuro. 

93. Actuaremos sobre los espacios verdes municipales. Desde el 
Ayuntamiento, nos aseguraremos de fomentar los cinturones verdes y 
aplicaremos criterios bioclimáticos tanto en materia de urbanismo como 
en materia de edifi cación. El objetivo es asegurar la calidad de vida y el 
respeto al medioambiente. Fomentar los cinturones verdes con plantas y 
arbolado autóctono.

94. Recuperación de la fi gura del defensor del vecino, una fi gura 
despolitizada y al servicio del ciudadano.

95. Un municipio cómodo donde también viven nuestras mascotas. 
Nuestro municipio acoge a todas las mascotas para que disfrutemos 
de paseos juntos y el día a día en los parques y las calles. Además de 
crear espacios Pet-friendly, fomentaremos la creación de zonas de 
esparcimiento canino e incrementaremos la vigilancia para que los 
propietarios recojan los residuos de sus mascotas.

96. Apostaremos por el mantenimiento, conservación y la plena 
accesibilidad de las vías y espacios públicos, a través de una adecuada 
planifi cación plurianual y diseño universal.

97. Promoveremos la electrifi cación de nuestro parque móvil 
municipal. Queremos que nuestro ayuntamiento forme parte del cambio 
hacia un modelo de movilidad eléctrica sostenible de bajas emisiones de 
CO2. Para ello promoveremos la sustitución paulatina de los vehículos 
contaminantes por otros eléctricos más respetuosos con el medio 
ambiente, así como medidas que fomenten el uso compartido del parque 
móvil municipal para su gestión más efi ciente.

98. Eliminaremos las barreras arquitectónicas en el acceso a edifi cios 
públicos, monumentos, parques y jardines. Rediseñaremos las aceras 
y pasos de cebra para facilitar el tránsito de nuestros niños, mayores y 
personas con movilidad reducida. Instalaremos señales acústicas en 
los semáforos e implementaremos todas aquellas medidas tendentes a 
conseguir un municipio accesible 100%.



31

DEPORTE.
Alhama saludable

99. INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE. Plan estratégico Deporte 
20/30. Estructura administrativa que estructure las políticas deportivas 
a largo plazo. 

100. Plan ADA (Ayuda al Deporte Alhameño). Patrocinio de empresas; 
mentorización deporitva y saludable a clubes y deportistas; asesoramiento 
laboral, fi scal y jurídico al servicio de los clubes deportivos.

101. Pacto Local #ALHAMAConElDeporte. Consenso social y político que 
determine las líneas directrices del municipio en materia deportiva a 
largo plazo.

102. Proyecto de Deporte Escolar, ampliable a la etapa secundaria 
obligatoria, en colaboración con los docentes de Educación Física de 
los centros educativos. Con ello, conseguiremos que los niños/as en 
edad escolar  interioricen hábitos alejados de la “Cultura del sofá”, con 
participación directa de las AMPAS.

103. DEPORTE PARA TODOS. Con la implicación de todos los sectores de 
la población, fabricando políticas de CONSUMO DE VIDA SALUDABLE, a 
través de la actividad física y el deporte. Verdadero motor del sustento de 
toda estrategia local.

104. Incentivar programas que faciliten la incorporación de las personas 
con capacidad diferente, provocando un clima de autoestima y refuerzo 
tanto en ellas como los familiares.

105. La Mujer, nuestros Mayores y los adolescentes. Impulsaremos 
con la ayuda de los sectores implicados, un mayor consumo de horas 
dedicadas a exigirse a uno mismo MAYOR CALIDAD DE VIDA.

106. Dotación de infraestructuras y equipamientos de ocio, los 
diferentes barrios de la Localidad, con el objetivo de ofrecer a los vecinos 
una forma de esparcimiento saludable.

107. ESTUDIO Y VIABILIDAD INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y 
ESPACIOS DE VIVENCIAS SALUDABLES

• Espacio de Bike y Skate Park.
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• Nuevos vestuarios C.D. Guadalentín.

• Ampliación graderío C.D. Guadalentín.

• Cambio cesped artifi cial campo fútbol 11.

• Construcción campo fútbol 7 y fútbol 5.

• Velódromo C.D. Guadalentín.

• Ofi cina de Salud (asesoramiento acondicionamiento físico y 
recuperación funcional).

• Espacios de uso recreativo en los barrios que lo precisen. 

• Estudio viabilidad circuito permanente de Bike en espacio anexo a 
Rambla Los  Molinos.

108. Centro Formación del Deporte C.D. Guadalentín (Estudio de 
viabilidad).

• Solicitar a la Consejería de Educación Módulos FP (Técnico Grado 
Medio en Conducción Actividades en la Naturaleza; Técnico Superior 
En Acondicionamiento Físico)

• Residencia Deportistas: 
        (50 plazas fi jas + 80 plazas para concentraciones).

• Sala Polivalente 36 x 18.

• Escuela Tecnifi cación Regional Mujer y Fútbol (a coordinar con la 
FFRM).

• Escuela Tecnifi cación Regional Mujer y Atletismo (a coordinar con la 
FAMU).

• Otras posibles escuelas de tecnifi acación (Triatlón; Nat. 
Sincronizada...).

• Plan  REFUERZO EDUCATIVO + INGLÉS.- Conciliación vida familiar 
y deportiva.
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PEDANÍAS.
Respecto al entorno rural.

126. Mejora de la red de saneamiento de las pedanías.

127. Estudio de viabilidad zonas de ocio de las pedanías.

128. Establecer la seña identifi cativa de cada pedanía (concurso de ideas 
entre los vecinos).

129. Potenciar la dinamización comunitaria, fomentando y 
acondicionando las zonas habilitadas para el esparcimiento y recreo de 
cada una de nuestras pedanías.

130. Instar a la CCAA, para poner en funcionamiento el transporte 
público interconexionando a las pedanías, el polígono industrial y el 
nucleo urbano del municipio para incrementar la calidad de vida de los 
vecinos y unifi car el municipio.

131. Fomentar el turismo en las zonas rurales, promocionando y 
fomentando el patrimonio cultural y manteniendo en condiciones 
óptimas las señalizaciones y delimitaciones de los senderos y caminos 
que dan acceso a los paisajes protegidos, sierras, parques regionales, 
miradores, etc.

132. Instar a la CCAA, para que trate habitualemnte el cauce del Río 
Guadalentín, para combatir las plagas de mosquitos, que asolan a los 
vecinos de nuestras pedanías, incluyendo la actividad agraria a lo largo 
del eje del río.

133. Reforzar la asistencia sanitaria en las pedanías.

134. Adaptación de los programas que se desarrollen en el nucleo urbano 
a las pedanías.

135. Instar a la CCAA, para que se acondicionen los caminos rurales 
deteriorados, por el paso del tiempo, fomentando la delimitación de 
caminos públicos, (Solicitud de subvenciones).

136. Fomentar la conservación, promoción y desarrollo sostenible de 
las zonas rurales.

137. Plan estratégico para el desarrollo socio-turístico.
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MUJER.
Plan Municipal de Igualdad.

138. Fomentar la vida laboral de la mujer manteniendo convenios con 
empresarios para la fl exibilización horaria que facilite el cuidado de 
hijos.

139. Cubrir las necesidades de las mujeres víctimas de violencia de 
género, poniendo a su disposición la orientación de los profesionales 
pertinentes (psicóloga, trabajadora social, asesora jurídica), verifi cando 
su funcionamiento a traves de encuestas de calidad.

140. Mantener y dinamizar la mesa local de coordinación contra la 
violencia de género, para prevención, resolución y erradicación de la 
violencia machista.

141. Aplicación de bonifi caciones fi scales municipales para impulsar y 
favorecer la viabilidad empresarial de las mujeres al cuidado de hijos.

142. Fomentar la orientación para la obtención de certifi cados de 
profesionalidad, para mujeres que no han podido realizar estudios, pero 
tienen experiencia laboral, facilitando así su futuro profesional.

143. Elaborar conjuntamente con las asociaciones de mujeres un plan de 
igualdad real.
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POLÍTICA SOCIAL.
Al servicio de “toda” la ciudadanía.

144. Potenciar la coordinación de la educadora social con el policía 
local, para establecer posibles casos de exclusión social, así como por las 
consecuencias de jóvenes vándalos, sancionando con tareas en favor de 
la comunidad.

145. Se establecerán programas para promover la lucha contra la 
exclusión social. A través de un programa informático, coordinaremos y 
mejoraremos la concesión de ayudas, evitando duplicidades, llegaremos 
a más familias.

146. Servicio de intermediación y asesoramiento para casos de 
desahucio y confl ictos sociales.

147. Mejora del centro ocupacional Las Salinas, con revisión de plazas.

148. Colaboración activa con los centros escolares para detectar casos de 
necesidad en la población infantil.

149. Programa de dinamización de barrios y zonas con problemas de 
exclusión social.

150. Fomentar y potenciar en coordinación con la CCAA, la creación de 
una unidad de Alzheimer y Salud Mental.

151. Revisión del sistema de ayudas y subvenciones de caracter social.

152. Eliminación de la burocracia y programa de calidad de atención al 
ciudadano.
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FESTEJOS.
Escuchar la voz de los grupos de interés.

153. Fomentaremos y potenciaremos el Consejo Asesor de Festejos, 
creando un reglamento de funcionamiento y dotándole de actuación en 
asuntos de festejos, hostelería, comercio, peñas y otros grupos de interés. 

153. En la actualidad, las fi estas destacables que organiza este 
Ayuntamiento son las siguientes:

a. Fiesta de la Matanza.

b. Fiesta de los Mayos.

c. Fiestas patronales de la Virgen de Rosario.

d. Fiestas patronales de las pedanías.

Ciudadanos entiende, que cada una de ellas es diferente y deben ser 
tratadas de forma diferente según su peculiaridad. Por ello pretendemos, 
dentro del consejo asesor, establecer las bases de desarrollo de cada una 
de ellas en base a su tradición. 

154. Apostamos por mantener nuestras fi estas en el centro del pueblo, 
como centro neurálgico de nuestro pueblo.

155. Las fi estas en las pedanías y los barrios, llevaremos a cabo, una 
campaña conjunta con la comisión de festejos de cada una de las pedanías 
para que estas tengan el protagonismo que se merecen en la localidad.  
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JÓVENES.
Nuestra futura sociedad. 

156. PROGRAMA “COHABITA JOVEN” (viviendas protegidas en cesión de 
uso para fomentar el cooperativismo en la vivienda entre los jóvenes de 
25 a 39 años).

157. Adhesión al programa europeo “youth in Europe”. Un programa 
europeo de prevención y reducción del consumo de sustancias 
psicoactivas entre la juventud. Se inició en Islandia en 1998. En el año 
2006 se exportó en Europa, desde entonces, más de 30 ciudades de 15 
países europeos han participado y han utilizado la exitosa metodología 
del programa.

Nuestros objetivos para la juventud alhameña son:

• Incrementar el tiempo que los niños y adolescentes pasan con sus 
familias.

• Minimizar los tiempos de ocio no supervisados por adultos.

• Incrementar la participación de los niños y adolescentes en 
actividades de ocio organizadas y supervisadas por los adultos.

• Involucrar a todos los partidos políticos en esta apuesta por la 
promoción de la salud comunitaria.

La Prevención necesita ser duradera, consistente y global. De toda 
la sociedad alhameña. No se trata de hacer una campaña sino una 
revolución calmada y silenciosa.

158. Extenderemos las zonas wifi  de libre acceso en los edifi cios e 
instalaciones municipales para tener acceso de alta velocidad a 
internet. Uno de los principales mecanismos para asegurar que todos 
los ciudadanos cuenten con igualdad de oportunidades de desarrollo 
profesional, personal y económico es el acceso a internet de alta velocidad. 
Actualmente, sin embargo, el servicio de acceso a internet de banda no 
llega a aproximadamente un 25% de la población. Este hecho supone un 
importante hándicap para el impulso el comercio digital y los servicios 
que ofrecen las empresas, empeorando las oportunidades económicas de 
la población rural y contribuyendo a la despoblación del territorio.
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159. Mesa de Diálogo Generaciones Futuras (voz vinculante en las 
grandes decisones de los poderes públicos).

160. Pool-Party, en las noches de verano, en la piscina municipal.

161. Cubrimiento termo-acústico del auditorio, para realizar conciertos y 
fomentar los músicos locales, así como DJ’s.

ALHAMA “EMPRESA VIVA”.

162. ALHAMA “EMPRESA VIVA”.

La asociación “ALHAMA, Empresa VIVA” pretende ser una organización 
empresarial que asocia a las distintas organizaciones profesionales de 
empresarios ubicadas en el término municipal de Alhama.

Orientada a mejorar la visibilidad de la ciudad de Alhama como un idóneo 
enclave empresarial, poniendo en valor la marca “Alhama, EMPRESA 
VIVA” como elemento diferenciador.

Uno de los objetivos prioritarios es fomentar la “Estrategia Municipal de 
Fomento de la Responsabilidad Social Empresarial” entre las empresas 
que desarrollan su actividad en el término municipal de Alhama. “Alhama, 
EMPRESA VIVA” como Asociación pretende agrupar a empresas de la 
localidad de todos los sectores de actividad, y  por su representatividad 
y fuerza reivindicativa, favorece la participación y el consenso en las 
actuaciones municipales en materia empresarial.
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RSC.
Alhama Responsabilidad Social.

163. ALHAMA +ODS.-  Creación OBSERVATORIORSC 

PACTO LOCAL ALHAMA SOSTENIBLE (que determine las políticas de 
sostenibilidad ambiental, económica y social de la administración y 
sociedad alhameña).

• Campaña educativa para trabajar los ODS en los centros educativos.

• Plan de formación a trabajadores administración, empresas y 
sociedad en general para que conozcan como pueden contribuir a los 
ods.

• SELLO SOCIAL DE ALHAMA. - “Estrategia Municipal de Fomento 
de la Responsabilidad Social Empresarial” entre las empresas 
que desarrollan su actividad en el término municipal de Alhama.   
Reconocimiento de calidad social que se otorga a las empresas 
ubicadas en Alhama y que cumplan ciertas medidas sociales.

• Servicio Defesor Generaciones Futuras. Concejalía de Juventud.

• ALHAMA#PORELCLIMA.- Plataforma ciudadana en la lucha contra el 
cambio climático. La fi nalidad es desarrollar un tsunami contagioso 
que impulse al conjunto de la sociedad alhameña, ayudando y 
facilitando la ejecución de acciones para frenar el cambio climático.

1. Campañas “Escolares POR EL CLIMA”. 

2. Campaña “Alhama Free Plastics” (libre de plásticos).

3. Campaña “VAMOS ALHAMA RECICLA”. Proyecto de 
concienciación ciudadana sobre el reciclaje selectivo, por medio 
de la motivación y el incentivo. A través de la implementación de 
equipamientos de reciclaje ofrecer al ciudadano, a cambio de sus 
envases vacíos, monedas o cupones de descuento.

4. Plan de adaptación progresiva de las infraestructuras 
municipales a criterios bioclimáticos.

5. Plan Fomento del autoconsumo eléctrico.
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6. Proyecto “UN NIÑO, UN ÁRBOL, UN FUTURO”. PARA QUE CADA 
RECIEN NACIDO TENGA SU PROPIO ÁRBOL EN SU MUNICIPIO. 
Se constituye en una acción de vida el de ofrendar a cada niño 
en su nacimiento un árbol como un gesto de que el municipio, la 
familia y la comunidad, se comprometen en una acción recíproca 
de cuidar, valorar, preservar la naturaleza donde crecerá cada 
niño.

7. PLAN DIRECTOR BICICLETA (Creación Ofi cina BICIALHAMA)

a) Estudio y actuación, si procede, de una red de carril bici a 
los centros educativos  e instalaciones deportivas.

b) Estudio y actuación, si procede, de un bike park (cursos; 
campus; taller   reparación).

c) Feria bici fun. Semana temática bicicleta.

d) Carril bici: circuito Heredad y Los Pavos.

e) Zonas de parking bicis en los supermecados.

f) Plan bici joven. Alquiler de bicis por los alumnos de 12 a 16 
años para uso diario.

g) Servicio alquiler bicijob. Para uso diario de los trabajadores. 

8. PLAN ECONATURA

a) Señalización red de senderos La Muela.

b) Señalización recorridos Alhama Trail.

c) Campaña de senderismo y educación ambiental para los 
alumnos de Primaria    y ESO por los senderos de La Muela 
y Sierra Espuña. Educadores por voluntarios alhameños.

d) Campañas de encuentros ciudadanos por la Muela.

e)  Circuito senderismo Heredad y Los Pavos.

f) Estudio conexión Jarro de Oro /Los Molinos.

9. PLAN RESPETO ANIMAL (programas educativos, campañas 
concienciación, equipamientos, etc…).
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DEPENDENCIA. 
Plan local

164. Plan Municipal Personas Capacidades Diferentes.

Según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
de las Naciones Unidas. 2006: “La discapacidad es un concepto que 
evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con 
defi ciencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno, que evitan su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 
con los demás”.

Este Plan se articula en torno a cinco áreas de intervención:
a) Sensibilización e Información
b) Accesibilidad Universal
c) Empleo
d) Ocio, Cultura, y Deportes
e) Servicios Sociales

En cada área de intervención, se formulan objetivos generales y, 
específi cos, así como las medidas a desarrollar dentro de cada una de 
ellas. Las medidas a desarrollar dentro de cada una de ellas, de forma que 
se garanticen una adecuada intervención con el colectivo. Son objetivos 
generales:

1. Fomentar la sensibilización de la ciudadanía de Alhama en 
relación a la integración social de las personas con discapacidad, 
y garantizar que todas las personas con discapacidad tengan, 
pleno acceso a la información, asesoramiento y apoyo que 
necesiten.

2. Promover la accesibilidad universal a los espacios, a la movilidad, 
a la información a la comunicación, teniendo en cuenta los 
diferentes tipos de discapacidad. 

3. Favorecer la integración laboral de las personas con discapacidad.

4. Garantizar la participación de las personas con discapacidad en 
actividades recreativas, culturales, deportivas y de tiempo libre.

5. Garantizar la calidad y sostenibilidad de los sistemas de 
protección para las personas con discapacidad.
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“Este contrato no es una declaración de intenciones, sino el 
compromiso real de un grupo de ciudadanos alhameños ilusionados 
en poder aportar su experiencia laboral para que Alhama se convierta 
en una ciudad del siglo XXI”

#VAMOS!!!


