
VOTA         
 
CARTA DE LA CANDIDATA A LA ALCALDÍA

BIENVENIDA CAMPILLO LORCA

Queridos vecinos,
Hemos trabajado duro para llegar a
poder presentar un programa de
objetivos a cumplir que no sean
“promesas electorales”, porque
este equipo que aspira a gobernar
en San Miguel quiere lo mejor para
nuestro pueblo, sus ciudadanos y
sus visitantes. Queremos crecer y
que lo hagamos juntos.

Apostamos por fomentar la participación ciudadana, porque sois 
vosotros quienes vais a tener que decidir a quién otorgáis la confianza 
para conducir este pueblo    como queréis y, por tanto, también sois 
quienes debéis ejercer el control sobre la gestión municipal.

Yo creo firmemente en la unidad, por eso no podría hacer una propuesta 
política como ésta sin saber de antemano que cuento con un equipo 
multidisciplinar, preparado y con plena voluntad de entregarse por 
completo a la consecución de estos objetivos.

Os pido el voto para que podamos hacer crecer San Miguel entre todos, 
y garantizo nuestro esfuerzo, constancia, compromiso y transparencia. 
¡Gracias!                                
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TRABAJAMOS CONTIGO POR UN PUEBLO MEJOR…

 

Izquierda Unida somos un grupo de personas formadas, trabajadoras, con
ilusión y preparadas para gobernar.  
Tenemos el proyecto que necesitas para San Miguel porque:
 

●  Es un proyecto participativo donde devolveremos la voz al pueblo.

● Es  un  proyecto  inclusivo  y  multicultural,  donde  todos  somos
importantes independientemente de donde hayamos nacido.

● Es un proyecto transparente, porque el pueblo puede ejercer el control
sobre la gestión municipal.

● Es un proyecto que promociona el empleo y una vivienda asequible.

● Es un proyecto que amplía la dotación de servicios.

●  Es un proyecto que apuesta por la cultura, la defensa del territorio y el
Medio Ambiente.

●  Es un proyecto donde tu opinión importa y tú decides en qué gastar el
dinero o cómo quieres que sea tu pueblo.

● Es un proyecto donde las personas que forman esta candidatura están
a tu servicio porque queremos trabajar contigo por un pueblo mejor.

           PROGRAMA ELECCIONES 2019
                     

 DESARROLLO ECONÓMICO 
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✔  Crear una bolsa de empleo local  de amplia difusión, con una política 

igualitaria de acceso a las ofertas de iniciativa municipal.  

✔ Reserva de plazas para personas con minusvalía en las futuras convocatorias de 

empleo público en el municipio.

✔ Incentivar  el  comercio  local  y  su  expansión,  promoviendo  la  excelencia

empresarial, y para ello mantendremos reuniones periódicas con la asociación

de comerciantes de San Miguel de Salinas,que impulsaremos su reactivación

para conocer sus 

inquietudes y propuestas con el fin de  mejorar los negocios en el municipio.

✔ Activar  las  escuelas  taller  para  jóvenes  y  parados  de  larga  duración,  con

gestión participativa.

✔ Generar empleo a través del fomento, gestión y aprovechamiento de los grandes

recursos medioambietales y culturales de nuestro municipio.

✔ Organizar  eventos  y  actividades  lúdicas  y  culturales  durante  todo  el  año,  para

promover, impulsar y desarrollar activos en el municipio.

✔ Impulsar  la  creación  de  cooperativas  diversas.  Jardinería,  agricultura,

servicios, vivienda, electricidad…

✔ Huertos de alquiler y fomentar las iniciativas de producción ecológica.

✔ Gestionar la posibilidad de crear un huerto ecológico gestionado por personas sin

empleo. Desde el Ayuntamiento se facilitará la formación necesaria para poder llevar

a cabo este proyecto, así como huertos de alquiler para todos los interesados.
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✔ Promocionar  el  turismo  en  San  Miguel,  contactando  con  colegios,  institutos,

asociaciones,agencias de viajes y otros ayuntamientos, para incluirlo en sus destinos

de visita.

✔ Fomentar el Parque Natural de Sierra Escalona en nuestro término. Así como las

Vías  Pecuarias,  cauces  y  caminos  públicos  para  el  desplazamiento  territorial

alternativo,  estableciendo  rutas  de  senderismo.  Editando  una  guía  de  rutas  y

senderos aconsejables del término municipal.

✔ Promover  visitas  con guías  a las grandes casas de labor  de  la  zona,  como “Lo

Balaguer”,  “Lo  Meca”…  Dándole  vida  con  actividades  tradicionales  propias  del

municipio. Previo convenio con sus dueños.

✔ Promoción  de  alojamientos  rurales,  fomentando  el   turismo  rural:  casas,  rutas,

comidas autóctonas, costumbres, etc.

✔ Revalorizar  los  bienes  catalogados,  estableciendo  rutas  culturales:  de  los

aljibes, del yeso, del agua…

✔ Crear el Museo Etnográfico. Recuperando el molino y acabando la restauración

de las   zonas de las cuevas.

✔ Apoyar  la  agricultura  local  y  la  promoción  y  producción  de  productos  típicos  de

nuestro pueblo. 

✔ Fomentar  productos alimenticios con la marca San Miguel (paellas, mermeladas,

limones y naranjas ecológicas…)

✔ Organizar mercadillos de artesanía, de productos locales y potenciar la marca de

San  Miguel  de  Salinas,  impulsando  productos  con  recetas  propias  de  nuestra

localidad.
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✔ Creación de concursos, como uno de paella o de platos tradicionales de la zona en

los negocios del municipio.

✔ Fomentar la ruta de las tapa, escogiendo distintas zonas y alternándolas, con el fin 

de  que los  restaurantes  y  bares  sepan que día  les  toca y  no  se  desperdicie  la

comida.  Así  mismo,  hay  movimiento  por  el  pueblo  favoreciendo  a  todos  los

comercios por igual.

✔ Solicitar todas las subvenciones tanto a nivel autonómico como europeo para

programas de empleo. Planificación de todo por medio de la A.D.L

✔ Actualización del  Padrón de habitantes para recuperar  los ingresos del  Gobierno

central y autonómico 

 DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN
   

✔ Devolver  la  democracia  a  los  plenos  municipales,  otorgando  la  voz  al

ciudadano e impulsando y fomentando su asistencia.

✔ Aplicación de una política de exhaustivo control de gasto, conforme a unos nuevos

presupuestos, reales y participativos.

✔ Adaptar  las  funciones  del  personal  municipal  para  optimizar  la  atención

ciudadana y, por parte de los políticos, en horario tarde-noche, con un servicio

de 24 horas de policía local.

✔ Apoyo,  por  igual,  a  las  distintas  asociaciones  del  pueblo   con repercusión

social en el mismo.  
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✔ Creación  de  presupuestos  participativos  a  partir  del  segundo  año  de

legislatura.Creemos  que  es  el  ciudadano  el  dueño  soberano  del  dinero

municipal, por lo que tiene legítimo derecho para decidir en qué invertirlo.  

✔ Exponer en la página web del ayuntamiento los presupuestos de una forma clara

para que todo ciudadano pueda interpretarlos con facilidad.

✔ La  web  municipal  debe  estar  en  varios  idiomas,  incluyendo  toda  la  información

plenaria y municipal para fomentar una mayor participación de los ciudadanos de

otros países, residentes en el municipio.

✔ Visionado de los plenos en directo vía Internet, mediante un sistema en el que

el ciudadano pueda realizar preguntas desde casa (previamente se impartirá la

formación  necesaria  para  que  todas  las  personas  dominen  y  controlen  el

sistema informático).

✔ El compromiso con el votante es lo más importante, por lo que subiremos a la red el

programa  electoral  y  le  haremos  un  seguimiento  público  para  que  todos  los

ciudadanos vean su cumplimiento efectivo.

✔ Creación de una aplicación para teléfonos móviles de San Miguel,  en la  cual  se

pueda obtener información del municipio, eventos, noticias, callejero y, hasta incluso,

un apartado en el que se promueva la participación ciudadana para solventar las 

posibles incidencias.

✔ Anunciar eventos, actos públicos  y culturales, con antelación en la página

web, en la radio municipal, en facebook, Twitter  y con paneles informativos.
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CULTURA

✔ Reabrir Radio San Miguel como instrumento de información, comunicación y

participación ciudadana.

✔ Construcción  de  la  nueva  biblioteca,  en  la  que  pondremos  los  medios

necesarios, tanto materiales como humanos, para la rehabilitación del archivo

histórico y la  creación de una ludoteca integrada en el mismo edificio. Así

como una sala de estudio, donde todos nuestros jóvenes  y demás personas

puedan ir a estudiar. 

✔ Crear una feria del libro para fomentar la lectura.

✔ Promover campañas de animación lectora, donde la biblioteca salga a la calle  y se

realicen actividades en espacios públicos.

✔ Dotar de medios al Archivo Histórico para su conservación y desarrollo.

✔ Convenio con la Unión Musical,  para el mejor funcionamiento en todas sus

áreas y para obtener mejores subvenciones de organismos superiores.

✔ Apoyar a los artistas locales y planificar actividades diversas, como: Teatro, coro,

danza, pintura, música…

✔ Creación de cursos de pintura, cerámica, gastronomía local, fotografía, etc

✔ Recuperar el cine en espacio cubierto y al aire libre en verano.

✔ Realización de viajes culturales gestionados por el Ayuntamiento.

✔ Apoyar con recursos económicos, materiales y humanos las iniciativas culturales que

se den en el municipio.

✔ Promover espacios y actividades de encuentro entre las distintas culturas existentes

en nuestro municipio.
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✔ Creación de una Escuela de Cocina española.

✔ Crear un Museo para exponer la historia, artesanía, fotografías antiguas, etc.

✔ Aprovechar el activo económico que supone el barrio de las Cuevas, creando un

proyecto para potenciar el turismo.

✔ Restauración del Molino.

✔ Creación de un Museo etnológico y etnográfico local. 

                    EDUCACIÓN Y SOLIDARIDAD

✔ Impulso y colaboración activa con los centros educativos para que la calidad de la 

enseñanza pública siga siendo prioridad. 

✔ Fomentar lazos con ciudades de Europa para potenciar el intercambio de jóvenes

para el aprendizaje de la lengua y su cultura.

✔ Reabrir la escuela de adultos en el municipio. (EPA.) Con una oferta amplia que

fomente la integración y la inserción social de todos nuestros vecinos. 

✔ Impulsar una oferta de talleres y actividades formativas y lúdicas para los niños en

horario extraescolar.

✔ Difusión de campañas solidarias y dar a conocer los problemas de los conflictos

internacionales que afectan a los pueblos del mundo.

✔ Promoción del comercio justo.

✔ 0’7  %  de  los  presupuestos  municipales  para  ayuda  al  desarrollo  en  países

empobrecidos.
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          JUVENTUD, DEPORTES Y FESTEJOS

✔ Gestionar  la  dotación  de  una  línea  de  autobús  directo  a  la  Universidad  de

Alicante y otras que sea posible por el número de alumnos que estudian en

ella. 

✔ Gestionar escuelas taller para jóvenes.

✔ Poner  en  funcionamiento  un  Centro  Juvenil,activo,moderno,  innovador  y

participativo con monitores y elaborando  un plan de acción con la juventud.

✔ Promover los espacios jóvenes para la participación  en la toma de decisiones

sobre  actividades  formativas,  informativas,  culturales,  lúdicas,  festivas  y

deportivas,  donde  los  jóvenes  sean  los  protagonistas  de  las  actividades.

(Acampadas, excursiones, teatro, música, danza…) 

✔ Mejorar  el  mantenimiento  de  las  instalaciones  deportivas  y  hacer  las  gestiones

necesarias para mejorarlas. Revisar las posibles deficiencias en las mismas.

✔ Apoyar y colaborar con todos los clubes y sociedades deportivas de nuestro

pueblo.

✔ Organización de eventos deportivos en distintas épocas del año.

✔ Impulsar una olimpiada deportiva para los escolares San Miguel y alrededores.

✔ Implantar un servicio on line de reservas de pistas deportivas mediante la web del

ayuntamiento.

✔ Celebración anual de la Gala del Deporte local en reconocimiento a nuestros

deportistas y personas vinculadas con el mundo del deporte. 

✔ Fomentar la práctica de ejercicio físico como elemento de salud en todas las edades.
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✔ Charlas educativas y programas de intervención en colaboración con los centros 

escolares, sobre la importancia de adquirir  hábitos de vida saludables en edades

tempranas.

✔ Promover actividades en el medio natural, aprovechando las oportunidades de las

que dispone nuestro municipio.

✔ Impulsar una Comisión de Fiestas  plural, con la finalidad de recuperar y dar

variedad a las fiestas locales.

✔ Recuperar y diversificar fiestas locales, creando un mayor número de actividades.

                                                       SALUD

✔ Solicitar el personal médico necesario para una población como San Miguel de

Salinas, puesto que la media de edad es superior a la de otras poblaciones,

debido a las características de su turismo. 

✔ Lucharemos  desde  las  instancias  superiores  para  que  el  Centro  de  Salud  y  el

Hospital vuelvan a ser de gestión pública. 

✔ Solicitaremos el personal y los servicios que faltan.

✔ Dotar a todas las urbanizaciones y al casco urbano de transporte público al

Hospital.

✔ Campañas de concienciación sobre la recogida de excrementos de las mascotas

                              URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

✔ Elaborar el Plan General de Ordenación Urbana en concordancia con el Plan

de Acción Territorial.
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✔ Estudiar y poner solución a las deficiencias en carreteras, vías y aceras para

subsanar los problemas que puedan tener en el término municipal.

✔ Revisar y colocar la iluminación pública  en las urbanizaciones que carezcan de

ella, en las cuales el  Ayuntamiento sea responsable y  en el casco urbano.

✔ Impulsar la puesta en funcionamiento del Parque Natural de Sierra Escalona.

Lucharemos por tener un observatorio en nuestro termino.

✔ Fomentar la creación de Rutas verdes para poner en valor las Vías Pecuarias y

caminos públicos que atraviesan el término municipal.

✔ Revisar la situación del SUS-A Los Invernaderos y adecuarlo para ser  utilizado

como zona de expansión  y crecimiento del casco urbano. Abrir el camino público

que fue cortado al comienzo de las obras. 

✔ Crear una red de conectores ecológicos, aprovechando Ramblas y Vías Pecuarias

que favorezcan la interrelación con espacios naturales cercanos.

✔ Campañas de concienciación medioambiental.

✔ Preservar, acondicionar y darle valor a todos aquellos elementos de interés natural 

del municipio, potenciando así el turismo rural.

✔ Uso gradual de energía renovable en espacios municipales, gestionando las

subvenciones relacionadas con este tema.

✔ Analizar  la  idoneidad  de  los  actuales  planes  municipales  de  gestión  de

Residuos  Sólidos  Urbanos  y  Reciclaje,  para  enfocar  correctamente  las

soluciones.

11



✔ Apostamos por una recogida selectiva que tenga las tres r y no se instalará si

de nosotros depende ninguna plata de tratamiento de residuos y si  no la

imponen desde Cosellería y Consorcio, preveemos una consulta popular. No

haremos nada que el pueblo no decida.

✔ Movilizar el suelo industrial para facilitar la implantación de nuevos negocios,

generadores de empleo en nuestro pueblo.

✔ Gestionar la cobertura del canal del trasvase con el fin de reconvertirlo en un gran

parque público..

✔ Creación de un carril-bici y peatonal entre los distintos núcleos de población

de nuestro pueblo.

✔ Gestionar planes de vivienda pública asequible, en alquiler y en propiedad.

✔ Realizar  un  estudio  sobre  las  potencialidades  turísticas  con  la  declaración  de

SIERRA ESCALONA COMO PARQUE NATURAL,  y  llevar  a  cabo  las  medidas

oportunas del resultado de dicho estudio.

✔ Nos opondremos a la implantación de la MINA DE YESO en nuestro municipio.

✔ Revisaremos el IBI y las posibles bajada del mismo.

                                        MUJER

✔ Desarrollar  programas  formativos,  informativos,  culturales  y  asesoramiento  para

favorecer la igualdad y contra la violencia de género. 

✔ Campañas de concienciación entre los más jóvenes para prevenir el  respeto y la

igualdad, en colaboración con los centros educativos. 
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 OBRAS Y SERVICIOS

✔ Gestionar  la  recuperación  de  todos  los  servicios  que  están  privatizados  para

convertirlos en públicos, en la medida de lo posible. Limpieza, jardines…

✔ Apertura  de  la  piscina  municipal  todos  los  días  en  el  verano  con  horario

ininterrumpido. Además se ofertarán cursos de natación para niños/as y mayores.

✔ Crear una PISCINA CUBIERTA CLIMATIZADA,para su uso durante todo el año.

✔ Reacondicionamiento de la iluminación pública en las urbanizaciones y en el casco

urbano.

✔ Realizar un Plan integral de limpieza urbana.

✔ Reducir  las  barreras  arquitectónicas  en  las  aceras  y  calzadas  para  facilitar  la

movilidad general.

✔ Rehabilitar los espacios ya urbanizados y construidos, para dotar de servicios a las

urbanizaciones:  correos,  centro  de  ocio  polivalente,zonas  deportivas,  parques  y

jardines.

✔ Revisar  periódicamente,  tanto  las  señalizaciones  de  tráfico  como  el  mobiliario

urbano.

✔ Se harán las gestiones necesarias para realizar un conjunto de viviendas de tipo

oficial con un alquiler asequible, que pudiesen quedar finalmente en propiedad o en

alquiler permanente.

✔ Gestionar la nueva depuradora.

✔ Creación de una zona para bebes en los parques.
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 SERVICIOS SOCIALES

✔ Gestionar  la  construcción  de  una  RESIDENCIA DE  DÍA para  las  personas

mayores, intentando  conseguir  que  sea  de  carácter  público,  con  dotaciones  de

arbolado, huerto y actividades para que nuestros mayores se sientan como en su

casa. 

✔ También  gestionaremos que  hayan  especialidades  para  atender  a  personas  con

mayor dependencia.

✔ Potenciar y ayudar a las asociaciones de pensionistas para fortalecer su presencia y

ampliar sus actividades.

✔ Incrementar la atención a las personas con dificultades económicas y a los colectivos

en riesgo de exclusión social.

✔ Reducción  de  impuestos  para  aquellas  familias  que  su  situación  económica  les

impida pagar.

✔ Dar más utilidad al Centro Social de San Miguel, incluyendo la apertura del bar.

✔ Gestionar un bono descuento para libros de texto para personas más necesitadas.

✔ Colaborar con los ciudadanos y colectivos que promueven actividades a favor de las

familias sin recursos.

✔ Reorganizar Servicios Sociales, para una mejor atención a los ciudadanos.
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HACIENDO COMARCA

✔ Una Vega Baja unida es una comarca fuerte; por ello, desde Esquerra 

Unida planteamos la creación de una mancomunidad que se encargue de 

coordinar acciones en nuestra comarca.

✔ Como primeras medidas de este organismo, proponemos:

  
Río Segura

✔ Colaborar con los movimientos sociales como la plataforma Segura 

Transparente para exigir una gestión transparente del agua,  así como 

trabajar para conseguir un río vivo y libre de contaminación.

Plan comarcal de gestión de residuos
✔ Elaboración de un plan comarcal de gestión de residuos que incluya , entre

otros, un estudio de viabilidad de recogida puerta a puerta, quinto 

contenedor y compostaje.

                        Plan de Acción Territorial
✔ Apoyar a los movimientos sociales como la Coordinadora Vega Baja 

Sostenible para exigir un Plan de:

✔ Acción Territorial que promueva, entre otros, la recuperación de la huerta 

tradicional del río Segura.

✔ Que regule la creación de nuevos regadíos, facilite la movilidad territorial 

mediante el incremento del transporte público o la creación de un 

parque público de viviendas sociales y la regulación del parque de 

segundas viviendas.

           Protección del patrimonio natural
✔ Trabajar en la protección del patrimonio natural de nuestra comarca, tanto

en parajes naturales,como en la huerta y cultivos tradicionales. 
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✔ Tramitar la declaración de parajes protegidos que incluyan plan de uso y 

gestión de lugares como Rambla Salada, el Parque Natural de Sierra 

Escalona o la Dehesa de Campoamor.

Desestacionalización del turismo
✔ Aprovechar las fortalezas de los municipios para atraer al turismo más allá

de la época estival.

  Carril bici

✔ Estudio,planificación y diseño de una red de carriles bici que una todos los municipios de la 
comarca.

TRABAJAMOS CONTIGO POR UN PUEBLO MEJOR

VOTA
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