Trabajo, honradez, transparencia,
austeridad, igualdad, integración,
participación ciudadana son los ejes que
guiarán nuestra actuación municipal con el
objetivo de conseguir una mayor y mejor calidad
de vida para las personas que vivimos en San
Miguel de Salinas.
FOMENTO DEL EMPLEO
• Igualdad de oportunidades en el acceso al
empleo de iniciativa municipal.
• Crear una bolsa local de empleo.
• Impulsar la Agencia de Desarrollo Local en el
asesoramiento y gestión para la creación de
cooperativas, empresas, S.A.L., autoempleo.
• Gestionar Escuelas Taller para jóvenes.
• Crear el Consejo Económico y Social para que
desde la participación oriente el desarrollo
económico del pueblo.

• Más democracia municipal: plenos en horario
nocturno, voz en los plenos a los ciudadanos,
acceso libre a toda la documentación pública,
funcionamiento y eficacia de los Consejos
Municipales, información pública de todos los
asuntos municipales a través de medios
informáticos, Radio San Miguel, bandos,
boletines, asambleas públicas. Hacer efectiva la
Administración Electrónica.

• Exigir la ampliación de la Educación Infantil de
0 a 3 años.

• Red social municipal interactiva para consultas,
sugerencias, propuestas… para dinamizar la
política municipal.

• Promover espacios y actividades de encuentro
entre las distintas culturas.

• Reorganizar Radio San Miguel como
instrumento de información, comunicación y
participación activa.
• Presupuestos participativos en el segundo año
de legislatura (entre todos decidiremos las
inversiones a realizar).
• Apoyo sin discriminación a las distintas
asociaciones del pueblo.
• Abrir las oficinas de gestión municipal por las
tardes.

• Impulsar una oferta de talleres y actividades
formativas y lúdicas para los niños en horario
extraescolar.
• Colaborar activamente con los centros
educativos en la mejora de la calidad de la
enseñanza.

• Apoyar con recursos económicos, materiales y
humanos las iniciativas culturales que se den en
el municipio.
• Reforma del Centro Social y adecuación de la
biblioteca a los requerimientos legales.
• Constituir un Patronato Municipal de Cultura
con el que dar cobertura a las distintas
manifestaciones culturales: teatro, coros, danza,
pintura...

• Reorganizar el personal municipal para atender
más y mejor los distintos servicios.

• Puesta en valor de la riqueza arqueológica,
etnográfica e histórica: yacimientos
arqueológicos, museo etnográfico, restauración
del molino, ruta del agua, espacio del yeso y las
canteras, parque etnográfico agrario, itinerario
de las trincheras, etc.

• Fomentar y apoyar el comercio local.

SERVICIOS A LAS PERSONAS

• Centro Cultural polivalente con Auditorio.

• Poner en valor los recursos medioambientales
(vías pecuarias, caminos públicos, Sierra
Escalona) y culturales (museo, molino, yeso)
como generadores de oportunidades de empleo.

• La gestión pública del agua debe seguir siendo
pública.

• Singularizar los espacios públicos con obras de
autor: murales, esculturas, pinturas...

• Agua potable para los vecinos de Blue Lagoon
con cambio de empresa.

• Recuperar y diversificar fiestas locales.

• A través del Consejo Local Agrario orientar,
dinamizar y diversificar la actividad agrícola.
• Movilizar el suelo industrial para facilitar la
implantación de negocios.

• Promocionar los alojamientos rurales y el
turismo rural.
TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
• Saneamiento de las cuentas municipales.
Austeridad y control del gasto. Presupuestos
reales.
• Reducir el gasto en cargos públicos y asesores.

• Exigir a la Consellería de Sanidad que dote al
Centro de Salud con el personal y los servicios
necesarios.
• Apostamos por que tanto el Hospital de
Torrevieja como el Centro de Salud sean de
gestión pública.
• El Consejo de Salud, con la participación de
políticos, vecinos y profesionales de la salud
debe velar por las mejoras en el servicio.

• Fomentar el deporte de base y para todas las
edades impulsando las Escuelas Deportivas
Municipales.
• Construcción de una piscina cubierta: sirve a
todas las edades, a todo tipo de personas, tanto
deportivamente como para problemas de salud,
y puede utilizarse todos los días del año. Aporta
calidad de vida a toda la población.
• Gestionar la construcción de una residencia
pública para personas de edad avanzada.

• Exigir servicio de Geriatría en el Centro de
Salud.
• Incrementar la ayuda domiciliaria a los
mayores. Información y gestión de ayudas a la
dependencia.
• Trabajar con las asociaciones de mayores para
fortalecer su presencia y actividades.
• Poner en marcha una Escuela de Mujeres con la
participación de asociaciones y colectivos que
promocione programas específicos de
formación, lúdicos y culturales.
• Apoyar la creación y difusión de los artistas
locales.
• Impulsar los Espacios Jóvenes autogestionados.
• 1% del presupuesto para ayuda directa al
desarrollo.
• Promoción del Comercio Justo, difusión de
campañas solidarias y de conocimiento de
conflictos.
• Atención prioritaria a las personas más
desfavorecidas.
• Línea de transporte público regular entre
urbanizaciones, pueblo y Hospital de Torrevieja.
• El Consejo Local de Seguridad, con
participación vecinal, debe abordar los
problemas de seguridad globales del municipio
y adecuar los medios materiales y humanos.
URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
• Revisión del Plan General de Ordenación
Urbana para adecuarlo a criterios de
sostenibilidad.
• Gestionar planes de vivienda pública asequible,
en propiedad y alquiler.
• Reconversión del nuevo ayuntamiento en un
centro de servicios culturales.
• Recuperar la antigua pista polideportiva como
espacio cubierto: lúdico, recreativo, deportivo…

• Desarrollo de la Agenda Local 21.
• Uso gradual de energía renovable en espacios
municipales.
• Tratamiento terciario de aguas residuales e
incorporación al riego de jardines públicos.
• Racionalizar los puntos de recogida selectiva de
residuos. Instalación de puntos verdes, recogida
de voluminosos e inertes.
• Eliminación de vertederos incontrolados y
prevención de nuevos.
• Campañas de concienciación medioambiental.
• Exigir que Sierra Escalona sea declarado Parque
Natural.
• Puesta en valor de las Vías Pecuarias y caminos
públicos que atraviesan el término municipal,
estableciendo rutas verdes.
• Habilitar pequeñas huertas municipales de
agricultura ecológica para personas interesadas.
• Preservar, acondicionar y poner en valor todos
aquellos elementos de interés natural del
municipio.

Un grupo de personas comprometidas
para hacer entre todos un
ayuntamiento de todos

