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INTRODUCCIÓN 

24 años de políticas de derechas, de parálisis, de falta de ideas, de rodillo, de un 

Ayuntamiento gobernado por los que no piensan en la mayoría social. Ya está bien. Es el 

momento de evolucionar, de que la participación ciudadana, la ilusión, la gente sencilla, la 

igualdad y la protección de nuestro medio ambiente entren en juego. En definitiva, es el 

momento de soñar con una nueva ciudad. 

Este documento es el plan de gobierno de IU-Verdes de Yecla para los próximos 4 años, y ha 

sido elaborado gracias a la participación de muchas personas de distintos ámbitos de la 

sociedad yeclana. Llama la atención que legislatura tras legislatura nos veamos obligados a 

mantener la mayor parte del programa del periodo anterior. Esto ocurre porque el PP 

gobierna sin escuchar a nadie más y con su rodillo bloquea la mayor parte de las propuestas 
de los que no piensan como ellos. 

Para IU-Verdes de Yecla este programa es nuestro compromiso inquebrantable con nuestros 
votantes y con la sociedad yeclana en general, un compromiso que llevaremos a la realidad 

en función de la fuerza que tú como ciudadana o ciudadano nos des. Por ello, esta guía de 

trabajo marcará las políticas que nuestros concejales desarrollen en el Ayuntamiento a lo 
largo de los 4 años que dura la legislatura.  

¿Te sumas a mejorar Yecla junto a nosotras y nosotros? 
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HACIENDA, POLÍTICA FISCAL Y PERSONAL 

Yecla ha sufrido gravemente durante esta legislatura la aplicación de la reforma del artículo 

135 de la Constitución que, en 2011, PP y PSOE llevaron a cabo con nocturnidad y alevosía. 

La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera, que desarrolla el 

mencionado precepto constitucional, ha cercenado las posibilidades de actuación del 

Ayuntamiento de Yecla. El PP antepone una y otra vez esta norma como excusa para negarse 

a la aprobación de cualquier tipo de mejora para nuestra ciudad. En este contexto, los 

populares públicamente se dedican a mover la bandera de la buena gestión financiera 

cuando la realidad es muy distinta. En esta pasada legislatura nuestro municipio ha estado 

sometido a un Plan Financiero impuesto por el Estado en aplicación de la Ley de 

Sostenibilidad, ya que en el ejercicio 2017 el Ayuntamiento incumplió la regla de gasto. Dicho 

Plan ha recortado las posibilidades de financiación de nuestra ciudad y ha impedido el 
progreso de nuestra localidad. 

Así mismo, hay que sumar el abandono histórico presupuestario al que nos tienen sometidos 
tanto el Estado español como la Región de Murcia. 

Por ello, para invertir la tendencia proponemos las siguientes actuaciones: 

• Exigir a las administraciones regional y central mayor aportación financiera al 

Ayuntamiento de Yecla en coherencia con la población, territorio, actividad económica y 

necesidades reales. Creemos que es una reivindicación justa y necesaria para los vecinos 
y vecinas de Yecla y que debe ser liderada por el Ayuntamiento.  

 

• En la misma línea anterior, se trabajará desde la Federación de Municipios para conseguir 
que la reciente Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local, se derogue, ya que incide negativamente en las competencias 

municipales y consecuentemente impide una justa financiación. 

 

• Replantear los convenios Comunidad-Ayuntamiento, reduciendo las aportaciones de este 

último, especialmente en aquellas materias que son competencia exclusiva de la 

Comunidad Autónoma. 

 
• Estableceremos reducciones del ICIO (Impuesto sobre construcciones, instalaciones y 

obras) y del IBI a las construcciones privadas que incorporen medidas de eficiencia 

energética, regulación bioclimática, bajo consumo de agua, etc. 
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• Aplicación de la Directiva Comunitaria sobre corresponsabilidad fiscal, en la definición de 

tasas que graven la producción de residuos. Paralelamente, se establecerán 

desgravaciones o exenciones por el desarrollo de políticas ambientales positivas. 

 

• El Ayuntamiento de Yecla no otorgará ningún privilegio fiscal en el IBI o en otros 

impuestos, precios públicos o tasas a ninguna confesión religiosa. 

 

• En el gasto, la austeridad y la eficacia han de presidir la gestión pública, con políticas de 

reducción de gastos superfluos, protocolarios y clientelares, tratando de orientar el gasto 

público hacia la inversión y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Además, ha 

de verse acompañado de medidas de ahorro en todos los ámbitos de la administración 

municipal (energía, material no inventariable, etc.). El dinero de todos ha de gestionarse 

con mimo, eficacia y transparencia. 

 

• La participación de las ciudadanas y ciudadanos de Yecla en la gestión pública es vital 

para que esta responda a sus intereses y anhelos. Por esto, en Izquierda Unida-Verdes 

vamos a poner en marcha unos verdaderos “Presupuestos Participativos”, a través de los 

cuales todas las personas que vivan en Yecla podrán coadyuvar en su diseño, elaboración 
y ejecución para que respondan a las necesidades reales de la población y sean los 

propios ciudadanos y ciudadanas quienes definan y prioricen las inversiones y 

actuaciones a realizar. Nuestro modelo será muy distinto al simulacro de presupuestos 
participativos del PP, puesto que en el proceso se fomentará la participación de la mayor 

parte de ciudadanas y ciudadanos posible. 

Política de Personal 

• Dotación suficiente de la plantilla de trabajadores municipales, con criterios de 

transparencia, accesibilidad y experiencia.  

 
• Mantenimiento del poder adquisitivo de los empleados municipales, especialmente con 

la mejora salarial de aquellos que hoy tienen unos sueldos más bajos. 

 
• Profundizar y facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, incidiendo en los 

trabajadores públicos que trabajan a turnos. 
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• Impulsaremos la realización de una evaluación de riesgos psicosociales en todos los 

servicios municipales priorizando a los colectivos de servicios sociales y la policía local. 
 

• Aprobaremos la carrera administrativa, en la cual se valorará la experiencia profesional 

adquirida. Asimismo, equilibraremos las condiciones necesarias para la promoción de los 

grupos laborales más bajos de una forma acorde a sus posibilidades formativas. 

 

• Incrementaremos la oferta formativa en todos los niveles profesionales. 

 

• Actualizaremos el convenio colectivo para incluir todos los avances legislativos y acuerdos 

laborales que están dispersos. Además, negociaremos mejoras de las condiciones de 

trabajo acordes a las que proponemos en nuestro programa electoral estatal. 
 

• Consolidaremos y regularizaremos los puestos de trabajo del personal estructural 

interino y de larga duración, así como del personal laboral indefinido no fijo. 

 

• Como norma general, se procurará la extinción de las horas extraordinarias, 

especialmente en aquellos servicios donde están muy extendidas y que son un indicador 

fiable de la falta de personal que arrastran determinados servicios municipales. 
Sustitución de las mismas por personal en función de las necesidades reales. 

 

• Recuperaremos el alcance del 100% del complemento retributivo desde el primer día de 
Incapacitación Laboral Transitoria. 

 

• Aprobaremos la reducción de jornada laboral semanal hasta las 35 horas semanales. Esta 

medida es coherente con nuestra apuesta por la reducción de la jornada laboral en el 

ámbito privado a nivel estatal. Consideramos que es una medida fundamental para 

mejorar la conciliación de la vida personal y laboral, y con ello mejorar la productividad 

de los empleados públicos. 

 

• Nos comprometemos a trabajar junto con el Comité de Empresa para que todo lo 

planteado se lleve a la práctica y para lograr una mayor implicación de los trabajadores 

municipales en el servicio público, a fin de mejorar su eficacia y de procurar la mejor 

atención a la ciudadanía. 
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POLÍTICA DE CREACIÓN DE EMPLEO 

En IU-Verdes planteamos y creemos en una sociedad donde el reparto de los recursos y del 

trabajo sea equitativo. Por ello, proponemos crear empleos relacionados con la conservación 

y mantenimiento del medio ambiente, ya sea desde una acción directa, como desde políticas 

de ahorro energético. Diversificar la industria, proteger el medio natural y defender a los 

sectores más desfavorecidos son nuestras banderas principales. La recuperación del empleo, 

nuestra mayor meta. 

Consejo local de empleo 

Consideramos importante la creación de este órgano con participación de Ayuntamiento, 

empresarios, sindicatos y centros educativos (IES) que ofertan Formación Profesional. El 
objetivo es definir el futuro laboral de la sociedad yeclana. Este Consejo debe perseguir la 

superación de crisis de la industria del mueble y ayudar a los problemas del campo de los 

agricultores yeclanos, pilares ambos de la economía de Yecla. Pero debe estar abierto 
igualmente a todo desarrollo industrial que permita superar los problemas de desempleo y 

sus graves consecuencias sociales.   

Con estos objetivos básicos, se pueden aunar esfuerzos para recabar de la Comunidad 

Autónoma y de la Unión Europea cuantos fondos se puedan orientar a reflotar la economía. 

Es básica la reivindicación de agilización de la finalización de la autovía como elemento 

primordial en la salida de nuestros productos. 

Es obvio que el Consejo de Empleo ha de preocuparse por la formación laboral, siendo muy 

importante la labor coordinadora de todos aquellos “planes de formación” de trabajadores, 
con objeto de que cumplan el objetivo previsto de preparación para conseguir un empleo. 

Además de la formación, se perseguirá el asesoramiento y orientación para la inserción en el 

mercado laboral con el consiguiente control y seguimiento. Esta coordinación se hará con 
todas las entidades que actualmente imparten cursos de formación, tanto de trabajadores en 

paro como en activo (centros educativos reglados, sindicatos, academias, formación en las 

propias empresas, etc.).  

Nuestras propuestas son las siguientes: 

• A lo largo de la legislatura, adecuar la actual plantilla municipal a las necesidades de los 

distintos servicios, prestando atención a la estabilidad y al empleo de calidad. Esta 

adecuación supone la asunción paulatina de determinados servicios públicos, hoy en 
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manos privadas, y la realización de cuantas obras se planifiquen con cargo a fondos 

públicos, salvo aquellos que no puedan ser asumidos y que, por imperativo legal deban 

salir a concurso público. 

 

• Nuestro compromiso es asegurar que el 5% del presupuesto municipal vaya dirigido a la 

creación de empleo destinado a personas con dificultades para integrarse en los 

mercados laborales (jóvenes, parados de larga duración, mayores de 55 años, mujeres 

con cargas familiares…). 

 

• Creemos que la rehabilitación de viviendas puede contribuir a la creación de empleo. 

Desde el ayuntamiento se pueden promover iniciativas de este tipo, en especial, 

desarrollando los aspectos bioclimáticos de ahorro de energía en las edificaciones.  
 

• En el mismo sentido, se puede crear una brigada de recuperación del patrimonio 

etnográfico, cuya misión sería la puesta en valor de aljibes, ermitas rurales, hornas de 
yeso, caleras, etc. 

 
• Otra brigada de trabajo podría dedicarse al mantenimiento en general, de forma que 

nuestro espacio urbano presente el mejor de los aspectos de cara a los propios yeclanos y 
de manera especial a sus visitantes. Sería un trabajo complementario al de la limpieza 

viaria, cuidando los aspectos de limpieza, orden, mobiliario urbano, presentación de la 

información, etc.  

 

• Otra brigada de trabajo, de forma estable, debería dedicarse al arreglo y asfaltado de los 

diversos caminos rurales de nuestro término municipal. 

 
• En las propuestas de Medio Ambiente y Agricultura proponemos crear la brigada forestal 

para conservación de nuestros parajes naturales. También crearemos puesto de trabajo 

para la figura de los guardeses o celadores forestales de montes municipales. Y el 

personal necesario para la puesta en marcha del Museo Municipal de Historia Natural. 

 
• Consideramos que el desarrollo del ecoturismo y del turismo rural, además de los 

aspectos culturales y de difusión de nuestra identidad, puede contemplarse desde la 

perspectiva de la creación de puestos de trabajo. Mediante convenios de colaboración 

con la Oficina de Turismo Municipal o la propia Casa de Cultura pueden planificarse una 

serie de iniciativas tendentes a dar a conocer una serie de rutas culturales y a desarrollar 

el denominado turismo rural. 
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SERVICIOS PÚBLICOS 

Los 24 años de gobierno de la derecha en Yecla se ha caracterizado por la privatización de 

casi la totalidad de los servicios públicos. Nosotros defendemos que los servicios 

municipales, puesto que son públicos, se gestionan mejor desde el ayuntamiento que desde 

la iniciativa privada. Es de pura lógica. La empresa privada basa su filosofía en obtener el 

mayor beneficio posible. Y por tanto la inversión en cualquier mejora del servicio es 

inversamente proporcional al lucro en su cuenta de resultados.  

El empeoramiento de estos servicios municipales durante la gestión de estos años pasados es 

un hecho irrefutable. Los pliegos de condiciones para la obtención de los servicios han sido 

cada vez más leoninos a favor de estas empresas y en contra de los intereses del 

Ayuntamiento y de los ciudadanos. Hay múltiples ejemplos que así lo avalan y que los 

concejales de IU-Verdes hemos ido denunciando oportunamente. Por el contrario, con una 

buena gestión en la planificación, con la incorporación de los posibles beneficios en la mejora 
de los propios servicios, es posible asegurar su eficiencia y calidad. 

Por eso, para Izquierda Unida-Verdes, un aspecto fundamental de la política municipal es lo 
que llamamos “Remunicipalización” de los servicios públicos. Este objetivo ha de perseguirse 

sin descanso. Es un proceso de tiempo que empieza ahora y que debe acabar cuando vayan 

finiquitando los distintos contratos de concesiones de estos servicios, pasando por proceder 
a revisarlos, exigiendo de manera escrupulosa su observancia, siguiendo los Pliegos 

establecidos para proceder a los concursos públicos de concesión. Este mismo control se 

realizará con todas las empresas que trabajen para el Ayuntamiento hasta su integración en 
la Empresa Municipal de Gestión de Servicios Públicos. 

Empresa municipal de Servicios Públicos 

Su objetivo último será la gestión municipal de los servicios públicos. Mientras se alcanza 

este objetivo, sumisión será velar por el control de la calidad de los servicios ofertados por 

las empresas concesionarias y la elaboración de cuantas propuestas de mejora puedan 

realizarse.  

En todo este proceso tendrá que valorarse la utilización racional de los recursos humanos con 
los que cuenta el Ayuntamiento de Yecla, de manera y forma que paulatinamente la gestión 

planificada sea asumida por los técnicos y personal de la plantilla municipal. Nuestros 

estudios nos permiten afirmar que este proceso es posible, siendo económicamente rentable 
para las arcas municipales.  
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Además de lo anterior, Izquierda Unida-Verdes se compromete a desarrollar una política 

permanente de control de la calidad de los servicios públicos municipales, llevando a cabo las 

siguientes actuaciones: 

• Transporte público 

Potenciación del servicio de autobús urbano con realización de campañas publicitarias y 

educativas que contribuyan a una mayor mentalización en la utilización del transporte 

público, poniendo en práctica el Plan Municipal de Movilidad Sostenible tal como 

desarrollamos en nuestro programa de Medio Ambiente, referido al tráfico. 

• Limpieza viaria y recogida de basuras 

Realización de campañas publicitarias y de educación cívica, con remarcado interés educativo 

de concienciación, con objeto de reducir, reutilizar y reciclar residuos de la forma más eficaz 
posible. Su objetivo último pasa también por aumentar los valores cívicos de la ciudadanía, 

en especial, el respeto de nuestro entorno urbano, como patrimonio común. 

• Mercados públicos 

Revisión, actualización y adecuación de las funciones que realizan los mercados públicos a las 
nuevas realidades y tendencias del comercio. Mejora de infraestructuras. Potenciación del 

mercado de cercanía.  
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

Es en el urbanismo donde se palpa más la diferencia entre políticas progresistas y 

conservadoras. En Izquierda Unida pretendemos impulsar una ciudad al servicio del 

ciudadano con una política de vivienda accesible, sobre todo para los jóvenes trabajadores, 

donde la persecución de la calidad de vida sea un objetivo primordial.  

Por el contrario, para la derecha, el urbanismo es el campo adecuado donde desarrollar el 

pelotazo, la especulación y la corrupción que estamos viendo en nuestro país y que hemos 

sufrido en primera persona en nuestra Región.  

El precio del suelo, las dotaciones urbanísticas para el servicio, el ocio y las zonas verdes son 

aspectos a cuidar ante la insaciable voracidad de los especuladores que solo persiguen los 

beneficios inmediatos sin pensar en la planificación de la vida urbana y la mejora de la 

calidad de vida. 

Por todo ello, nuestros criterios y prioridades en materia de urbanismo son: 

• Aprobación definitiva del Plan General Municipal de Ordenación (PGMO), el cual se 

basará en un modelo de ciudad compacta, sostenible y orientado a mejorar la calidad de 

vida de la población yeclana, por lo tanto, un modelo incompatible y excluyente con las 
urbanizaciones en el medio rural. Como ya hemos podido comprobar, el modelo del 

ladrillo y cemento en la Región ha traído unas consecuencias desastrosas e irremediables 

que únicamente han beneficiado a una minoría que especuló mediante la corrupción 

como metodología principal. Las graves repercusiones sociales, sanitarias, ambientales y 

económicas son palpables, merced a una política irresponsable y corrupta que está 

poniendo en peligro la propia supervivencia de nuestra sociedad y de nuestros recursos.   

 Nos posicionamos en contra de que el suelo declarado como inundable se declare 

como urbanizable en el PGMO. 

 Los distintos tipos de suelo establecerán la protección de aquellos valores ecológicos, 

paisajísticos, culturales, etnológicos y agrícolas. Las clasificaciones del suelo 

incorporarán también qué usos son compatibles y cuáles no en cada uno de ellos, 

regulándose las instalaciones de producción de energía, industriales, agrícolas, 

turísticas, deportivas, etc. 
 El PGMO incorporará como zonas de protección específica las que determina la 

propia legislación: ZEPA, LIC, ENP, BIC, montes públicos y consorciados, vías pecuarias, 

etc. Incluirá como zonas de protección por el planeamiento todas aquellas recogidas en 
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el Mapa Ecológico de Yecla, con las actualizaciones pertinentes, con perímetros de 

protección en aquellas zonas donde sea necesario. 
 

• El documento deberá trazar las reglas de construcción clara, para que todos los actores 

implicados tengan claro cuáles son los criterios a la hora de construir, edificar o 

consolidar en el suelo urbano, evitando así vacíos legales que favorezcan la especulación. 

 

• Se reservará la cantidad suficiente de suelo para el desarrollo futuro de nuestra ciudad en 

los próximos 25 años, cuidando que los servicios se vayan dotando conforme se vaya 

urbanizando, siempre en un casco urbano compacto y evitando las "islas" poblacionales. 

 

• Proponemos la creación de la Empresa Municipal de Vivienda cuyo objetivo primordial es 

la construcción de vivienda pública. Es la medida eficaz para abaratar el precio de la 

vivienda y hacerla accesible a todas las personas. Además, se regirá por criterios de 

transparencia y participación pública, con el fin de evitar los abusos y la opacidad que ha 
caracterizado a las anteriores promociones. Programa a desarrollar:  

 Bolsa de vivienda en alquiler para ofertas privadas mediante la firma de convenio con 

particulares, que favorezca la disminución del precio del alquiler a cambio de garantías 

para el arrendador.  
 Reserva de viviendas de alquiler para situaciones especiales. 

 Planes de vivienda en régimen de alquiler o propiedad dirigidos a jóvenes o familias 

con poco poder adquisitivo.  

Lucha contra los desahucios 

En los últimos tiempos se ha invisibilizado el problema de los desahucios, pero este drama 

sigue afectando a multitud de nuestros vecinos. Desde IU-Verdes nos comprometemos a 

implantar todas las medidas al alcance del Ayuntamiento para solucionar o paliar todos los 

casos de desahucio que se produzcan, presionando por la consecución de la dación en pago y 

buscando todas las soluciones posibles para que ninguna familia de nuestra ciudad se vea 

abocada a tener que dormir en la calle. En concreto, proponemos lo siguiente: 

• Que el Ayuntamiento de Yecla se declarare públicamente municipio libre de desahucios. 
 

• Eliminación o exención del impuesto municipal de plusvalía para las personas afectadas 

por desahucios, que sufran la pérdida de su vivienda habitual en subasta y para aquellas 
que logren la dación de la vivienda en pago de la deuda. 
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• Revisión de los protocolos de actuación de los servicios sociales municipales para que, 

entre otros, ninguna familia más se vea amenazada con perder la custodia de sus hijos a 

causa de un desahucio, colaborando por el contrario con la petición al juez de la 

suspensión del desahucio cuando sea por motivos económicos y se refiera a la vivienda 

única y habitual. 

 

• Planteamos la creación de una oficina de Mediación Hipotecaria y Vivienda para 

establecer una coordinación con la Comunidad Autónoma que posibilitará una protección 

tanto para el hipotecado como para personas con dificultades de pago de alquiler. 

 

• Evitaremos que las familias desahuciadas sigan recibiendo los cargos correspondientes al 

Impuesto de Bienes Inmueble (IBI). 
 

• Hacer un censo con carácter urgente de pisos vacíos en manos de las entidades 

financieras para mejorar la puesta en marcha del Parque de Viviendas Solidaria. Además, 
utilizaremos este censo para suscribir un convenio con la CA con el objetivo de facilitar la 

creación de una bolsa de alquiler social. 

 
• Proteger desde el ayuntamiento a cualquier policía municipal que quiera ejercer objeción 

de conciencia en la intervención de un desahucio. 

 

• Potenciaremos la mesa mixta anti-desahucios para que no quede en una mera figura 
vacía de contenido. Para ello, propondremos unos objetivos para dicho espacio y un 

calendario para su cumplimiento.  
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MEDIO AMBIENTE 

El grave deterioro que sufre nuestro planeta por causa de la actividad humana y su modelo 

de desarrollo está llegando a un punto de insostenibilidad que ha disparado las alarmas en 

todos los ámbitos de la sociedad.  

El cambio climático, la destrucción de la capa de ozono, la amenaza nuclear o la desaparición 

acelerada de especies y hábitats, son solo algunas muestras de las consecuencias de una 

políticas económicas desarrollistas y neoliberales que nunca han tenido presente algo tan 

obvio y tan sencillo como es el hecho de que nuestro planeta y los recursos que alberga son 

finitos, es decir, hay límites al crecimiento. 

Desde Izquierda Unida-Verdes presentamos un programa de gobierno en materia de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio que recoge más de 50 propuestas concretas para 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de Yecla. Queremos mejorar la conservación de 
la naturaleza, desde un amplio elenco de acciones, tanto normativas como educativas, que 

una vez puestas en marcha redundarán en una política más conservacionista y en unas 

ciudadanas y ciudadanos coprotagonistas y sujetos activos de la misma.  

Para ello, es necesario partir de una concejalía que incida en todos aquellos ámbitos que 

tienen repercusión sobre el desarrollo sostenible y, muy especialmente, en el PGMO, 
herramienta imprescindible para diseñar una ciudad compatible con dichos principios. 

La Concejalía de Medio Ambiente ha de definirse pues como una concejalía transversal, esto 
es, no solo tiene unas competencias propias que desarrolla y gestiona, sino que además ha 

de estar presente en el trabajo y las decisiones de otras como urbanismo, agricultura, 

educación o cultura.  

Esta área debe impregnar toda la actividad municipal, orientando la acción del Ayuntamiento 

hacia la sustentabilidad y la eficiencia ecológica. Para ello, se establecerán protocolos de 

actuación conjunta en todos los ámbitos de las concejalías que tengan alguna afección con el 
medio y el desarrollo sostenible. 

Esta Concejalía basará su programa en estimular la participación ciudadana. Para ello, se 

creará el Consejo Municipal de Medio Ambiente, que permitirá la participación y la 

corresponsabilidad ciudadana en la gestión y planificación de las políticas ambientales de 

Yecla, superando las deficiencias y carencias del actual Consejo Sectorial de Medio Ambiente.  



 
 

16 
 

Con esto, se consigue una vinculación mucho más potente en las cuestiones 

medioambientales. Se dotará asimismo de personal, medios y presupuesto necesarios para 

desempeñar las funciones descritas en el programa y la colaboración con otras concejalías. 

Teniendo como referencia la Oficina Municipal de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Esta 

concejalía asumirá paulatinamente aquellas competencias que le son propias o las que así se 

estime oportuno para hacer de Yecla una ciudad sostenible y que mejore a su vez la calidad 

de vida de su población.  

Además, el cuidado del medio ambiente conlleva la creación de puestos de trabajo desde el 

propio Ayuntamiento como vamos a apreciar en el desarrollo de las distintas propuestas. 

Se diseñará un Plan de Educación Ambiental dirigido al conjunto de la población que tendrá 

dos objetivos concretos: el conocimiento del medio ambiente local y la sensibilización sobre 

el papel individual y colectivo que tenemos en la resolución de los graves problemas 

ambientales que aquejan al planeta y a nuestro patrimonio natural.  

En dicho Plan se contemplará el desarrollo de campañas de concienciación ciudadana sobre 

temas de especial interés ambiental, agua, contaminación, conservación de espacios y 
especies naturales, fomento de consumo responsable y de bajo coste ambiental, reciclaje, 

etc. Desde el Ayuntamiento estableceremos medidas de apoyo a la investigación y el 

conocimiento de las especies y espacios naturales del término, estableciendo ayudas a 

personas y colectivos que presenten iniciativas en este sentido.  

De igual modo, se facilitará a través de publicaciones o cualquier otro medio de difusión, el 

acceso de la población a estos estudios y conocimientos. Asimismo, se pondrá en marcha un 

plan de viveros escolares en terrenos de titularidad pública que en estos momentos no 

tienen uso, que complemente y mejore la Campaña Municipal de Reforestación. Este Plan de 

Educación utilizará como ejes vertebradores que posibiliten su puesta en marcha los espacios 

públicos del Aula de la Naturaleza de la Sierra Salinas y la Casa del Guarda del Monte Arabí.  

Museo Municipal de Historia Natural 

Consideramos que, dada la importancia de nuestro patrimonio natural, emanado del estudio 

de sus parajes circundantes, Yecla precisa la creación de un Museo de Historia Natural. En 

esta legislatura se puede planificar este creativo proyecto que puede tener varios objetivos.  

Por un lado, dar a conocer la realidad de esos parajes naturales y desarrollar toda una 

conciencia de mantenimiento para su preservación de cara al futuro. Por otro, puede ser una 
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eficaz herramienta de trabajo para la acción educativa en sus diferentes aspectos. Así, 

proponemos dotar al Museo de "La Casa que Enseña", una exposición permanente de 

experimentos físicos, químicos, biológicos, luminosos, mecánicos y plásticos, y un cine en 

forma de planetario, organizando exposiciones periódicas sobre distintos temas de interés: el 

planeta Tierra, los ciclos del agua, el espacio, etc. 

Medio ambiente urbano 

• Todos los edificios municipales y los construidos con fondos públicos incluirán criterios 

bioclimáticos, ecológicos y de sustentabilidad en su construcción y funcionamiento, con 

medidas de ahorro y autogeneración energética, ahorro de agua, etc. Esto se hará 

extensivo a otro tipo de obras e infraestructuras. Además, el Ayuntamiento potenciará 

estos criterios en el ámbito privado a través de Ordenanzas y ayudas. Estos criterios serán 

también aplicados a las adquisiciones de material y equipamiento. 

 
• Se potenciará de forma paulatina la producción de energías renovables a través de los 

espacios públicos, dotando a los jardines y espacios abiertos de farolas solares, utilizando 

las cubiertas de grandes edificios públicos (Feria del Mueble, polideportivos, 
almacenes...) como parques solares con paneles fotovoltaicos. Se estudiará la posibilidad 

de la utilización de los recursos hídricos como generadores de energía limpia.  

 

• Remodelación integral del Parque de La Constitución: cambio del suelo, ampliación del 
arbolado, mejorar el bienestar de las aves… El objetivo es recuperar el pulmón verde que 

suponía ese parque hasta el que el PP lo destruyó con una remodelación vergonzosa.  

 
• El espacio del Cerro del Peñón será mejorado en sus zonas verdes y además se dotará de 

equipamientos sociales, como parte de las actuaciones tendentes a mejorar y hacer más 

atractivo el casco antiguo de Yecla a los vecinos y vecinas. 
 

• Proponemos la ampliación del parque urbano en el Cerro del Castillo que finalice la 

restauración de las sendas existentes en sus laderas, limpieza, mantenimiento de 
calzadas, repoblación forestal, etc. No obstante, proponemos que los criterios a aplicar 

sean los del menor impacto medioambiental posible, alejados del modelo Yecla Valora. 

 

• Crearemos un parque periurbano en Los Castillarejos. Implantaremos señalética, 

realizaremos actuación de conservación de sendas existentes, se cerrarán sendas 

inadecuadas mediante repoblación, se actuará contra la erosión causada por el paso de 



 
 

18 
 

las personas y en definitiva se realizarán todas las actuaciones necesarias para la puesta 

en valor, uso y disfrute de este espacio natural. Todo ello con criterios de conservación 

del medio natural y de disminución del impacto medioambiental. 

 Por una ciudad verde 

• En el diseño de las zonas verdes primará el concepto de jardín vivo. Potenciando su uso 

por los ciudadanos/as como lugares de esparcimiento, encuentro y disfrute, frente al 

modelo de jardín de diseño, para ser observado. Los jardines de nueva construcción y las 

posibles remodelaciones de los ya existentes seguirán los siguientes criterios: 

 Se reducirán al máximo y a lo estrictamente imprescindible las zonas 

pavimentadas, procurando que lo predominante sea la vegetación.  
 Se potenciará el arbolado en todas las calles de nueva creación y en las 

entradas a la ciudad (arboledas), en este último caso utilizando especies 

vegetales que identifiquen o caractericen a Yecla en un futuro, como hasta 
ahora ha sucedido con las olmedas o alamedas. 

 Se propondrá un diseño de las redondas con vegetación autóctona. 

 La composición vegetal se orientará hacia las especies autóctonas y 
xerotermófilas.  

 Se evitarán las podas salvajes y sin criterio; se adecuarán a necesidades reales 

y a situaciones específicas. 

 Eliminaremos la utilización de productos químicos sintéticos y se sustituirán 
por productos utilizados en la agricultura ecológica. 

La lucha contra la contaminación 

• Revisión del Plan Municipal de Movilidad Sostenible: contemplará la reducción de uso de 

vehículos de combustión, la pacificación del tránsito en el caso urbano, la peatonalización 

permanente de algunas calles del centro de la ciudad, la extensión y consolidación en 

viales más seguros de los carriles-bici a los polígonos industriales. En las calles de nueva 

apertura y en las rondas norte y sur, se estudiará la posibilidad de ir incorporando 

vehículos no contaminantes al servicio de transporte urbano y su adecuación a las 

necesidades reales de la población. 

 

• Instalación de un sistema para la vigilancia de la contaminación atmosférica, aumentando 

el impuesto de circulación para los vehículos con agentes más contaminantes. 



 
 

19 
 

El uso y gestión del agua 

• Plan Municipal de reducción del consumo y eficiencia en el uso del agua que contemple 

el ahorro y penalice el despilfarro. Esto irá ligado al aumento de tarifas en casos de 

consumo ineficiente y desproporcionado. Se elaborará una ordenanza que regule el uso 

de las piscinas privadas y se eliminarán determinadas prácticas de derroche. Además, el 

Ayuntamiento denunciará de forma enérgica ante los órganos competentes los usos 

fraudulentos de las aguas del término municipal. Se elaborarán estudios periódicos, para 

la detección de focos de contaminación del suelo y el agua. 
 

• Se invertirá en revisar y arreglar la antigua y dañada red de agua potable para reducir las 

pérdidas por filtraciones, que están cifradas en un inasumible 25%.  
 

• Instar a la administración competente a que elabore un Plan de Gestión de Acuíferos que 

equilibre las extracciones con la recarga. 
 

• Estudiaremos la mejora y ampliación de la red de infraestructuras de almacenamiento de 

aguas de lluvia para su reutilización.  
 

• En general se realizará una política de optimización del agua a todos los niveles, 

poniendo especial cuidado en todas las zonas verdes y fuentes públicas. 

 
• Nos aseguraremos de la existencia de fuentes para beber en, al menos, todos los 

parques, plazas y zonas ajardinadas. Asimismo, se repararán todas las que no funcionen 

correctamente. 

Contaminación acústica 

• Mejora y aplicación de la ordenanza de ruidos aprobada por el Pleno Municipal. En las 

zonas donde la contaminación acústica es más intensa, se estudiará la instalación de 

pantallas de protección sonora. 

Contaminación industrial 

• Los tratamientos fitosanitarios de los espacios verdes se orientarán hacia métodos y 
productos ecológicos, para sustituir a los tratamientos de origen sintético, agresivos y 

contaminantes. 

 



 
 

20 
 

• En aplicación del principio de precaución, las antenas de telefonía móvil se instalarán 

fuera del casco urbano buscando puntos donde se combine el servicio con la salud 

pública. Igualmente, los transformadores eléctricos se ubicarán fuera de las viviendas de 

nueva construcción y se sustituirán por cableado los sistemas de conexión de Internet a 

través de Wifi en colegios públicos e instalaciones municipales. A tal efecto, 

desarrollaremos una ordenanza municipal para regular estos sistemas. 

 

• Se establecerá una Ordenanza Municipal que regule la contaminación lumínica mediante 

el cambio por lámparas y luminarias de bajo consumo y la concentración del foco de luz a 

la vía pública. En el mismo sentido, proponemos la finalización de la instalación de 

luminarias led de bajo consumo en todo el municipio. Las farolas de los espacios abiertos 

se cambiarán paulatinamente por las de autogeneración solar. 
 

• Propondremos que nuestro Ayuntamiento tenga un posicionamiento claro antinuclear, 

apostando por las fuentes de energía renovables. 

Espacios naturales, montes y medio rural 

• El Monte Arabí, primer Monumento Natural de la Región de Murcia y propiedad 
municipal, sigue sin estar dotado de ningún Plan que favorezca su conservación y uso. Se 

hace pues necesario que se apruebe el Plan de Gestión Integral de Espacios Naturales por 

la Comunidad Autónoma. Asimismo, es necesario en el mismo crear una zona periférica 
de protección. Naturalmente, dicho plan debe comportar la declaración Reserva de 

Fauna a todo su enclave natural. Hay que proteger este espacio natural tan emblemático 

para la ciudad de Yecla de todas las posibles agresiones de las empresas depredadoras de 

recursos. Por ello, el Ayuntamiento utilizará todos los recursos políticos y jurídicos a su 

alcance para defender el lugar. 

 
• Propondremos que la Sierra de la Magdalena sea declarada como Espacio Natural 

Protegido, en base a los elevados valores naturales que atesora. Igualmente, 

consideramos que su conjunto montañoso (Umbría del Factor, Andaluzas, Puerto, 
Picarios) debe incluirse también dentro de la red de espacios naturales de la Región de 

Murcia, por lo que procederemos a iniciar los trámites oportunos ante la Comunidad 

Autónoma. 

 

• Estaremos atentos a que se termine de ejecutar el Plan de regeneración de la Rambla de 

Tobarrillas, como espacio de titularidad pública y de un excepcional interés. 
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• Redactaremos una Ordenanza municipal sobre la caza que tenga en cuenta la 

racionalización del uso cinegético de los montes públicos, incluyendo su ordenación, las 

condiciones técnicas y los límites de los vallados cinegéticos reglamentación en sus 

distintos aspectos buscando siempre la preservación de la naturaleza por encima de 

todo. En este sentido hay que declarar como Reserva de Fauna la Sierra del Serral. 

 
• Pondremos en marcha toda la protección jurídica al alcance del Ayuntamiento para 

combatir la instalación de granjas intensivas que atenten contra nuestro patrimonio 

natural y también con el bienestar animal.  

• Realizaremos un catálogo de sendas transitables en el que definiremos sus usos. 

Asimismo, dotaremos al municipio de un código de buenas prácticas en sendas en el que 

se procurará su mantenimiento. Por último, se cancelarán las rutas inadecuadas. 

 

• Delimitación y deslinde de las propiedades municipales, especialmente aquellas que hoy 
están en situación dudosa. Paralelamente, se iniciará un proceso de investigación para 

ver la posibilidad de recuperar el patrimonio forestal irregularmente enajenado en el 

siglo XIX. 

 
• Se establecerá una partida presupuestaria para adquirir de forma paulatina parcelas de 

terrenos con protección ambiental, o colindantes con los montes públicos, especialmente 

aquellas que se encuentren en situación de abandono o que presenten problemas de 
procesos erosivos, con el fin de establecer planes de regeneración forestal e incrementar 

las superficies forestales de los montes públicos. 

 

• Fomentaremos las reforestaciones tanto en los espacios públicos como en el ámbito 

privado, tratando de orientarlas hacia la regeneración de bosques y a la lucha contra la 

erosión. En este sentido cobra especial interés la creación de un vivero municipal. 

 

• Vigilaremos que la Comunidad Autónoma cumpla su compromiso de crear una vía verde 

sobre la antigua vía de FEVE, recuperando cuando sea posible los apeaderos como zonas 

de descanso. 

 
• Limitación a través del PGMO de las canteras a cielo abierto, delimitación de las 

superficies explotables e incompatibilidades con la conservación de los espacios 

naturales de interés, especialmente urgente en la Sierra de la Magdalena. 
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• Es preciso la elaboración de mapas de energías renovables para Yecla y su término: 
 Actualización y aprobación del Mapa Eólico de Yecla, donde se establecerán los 

lugares idóneos para la ubicación de los parques eólicos y aquellos en los que este 

tipo de instalaciones sea incompatible con la conservación del medio. Además, se 

exigirá a la Comunidad Autónoma que recoja las directrices de dicho plan como 

elemento del Plan de Energías Renovables de la Región de Murcia, que 

obligatoriamente deberá contar con una evaluación de impacto ambiental 

estratégica para conocer los efectos reales sobre el medio. 
 Igualmente, hay que aprobar un Plan de Ordenación de Instalaciones Fotovoltaicas en 

Yecla. Debemos acabar con la proliferación descontrolada de este tipo de plantas, ya 

que no todos los espacios son aptos para albergarlas. Si el lugar y la forma de realizar 

este tipo de construcción es inadecuado, puede contribuir a la desaparición de 

nuestra fauna y flora. Por ello, subscribimos el documento “Propuesta para la 

ordenación de instalaciones fotovoltaicas en el término municipal de Yecla”, 
elaborado por ANIDA, en el que se establecen las medidas necesarias para la 

compatibilización de este tipo de instalaciones con la preservación de nuestro medio 

ambiente. 

 Incentivar la instalación de placas solares, aprovechando los techos de las naves 
industriales y los edificios existentes frente a su implantación en el suelo rural.  

 

• Exigir la actualización y ampliación del Mapa Ecológico del término municipal de Yecla, 
que incluirá la totalidad de las zonas forestales, estableciendo las zonas de interés 

paleontológico, las áreas periféricas de protección de los espacios naturales de mayor 

interés y los corredores ecológicos básicos. 

 

• La Zona ZEPA "Estepas de Yecla" no puede seguir más tiempo sin un Plan de Uso y 

Gestión, que incluya las ayudas y medidas socioeconómicas prometidas a los agricultores 

y ganaderos de esta, en aras de propiciar su conservación. 

 

• Creación de un parque paleontológico en la Sierra de los Gavilanes-Las Espernalas, 

asociado a las evidencias de Huellas de Dinosaurio del Cretácico Superior, donde se 

proteja y difunda el valor cultural y científico de nuestro patrimonio. 

 

• Creación de un jardín botánico. Será construido con técnicas de autorregulación 
climática, autosuficiencia energética y optimización de consumos.  
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• Finalmente, hay que seguir insistiendo ante la Comunidad Autónoma para que no haga 

dejación de sus funciones en toda una serie de asuntos de su entera competencia: 

 Para que se agilice la aprobación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales 

(PORN) de Sierra de Salinas, incluyendo la zona agrícola y medidas de mayor 

calado conservacionista. 
 Por la necesidad de trazar un plan de recuperación y deslinde de las diversas vías 

pecuarias que discurren por nuestro término municipal, con el objetivo de que 

estos dominios públicos actúen como corredores verdes, de alto valor ecológico y 

cultural y sirvan de interconexión entre los diversos espacios naturales del 

término. 

 Para que se actualicen los espacios naturales declarados como lugares de 

Importancia Comunitaria (LIC) y la exigencia de Planes de gestión de estos. 

Respeto y bienestar de los animales 

IU-Verdes de Yecla apoya la preocupación de cada vez más personas por el bienestar de los 

animales, garantizando la puesta en marcha de algunos objetivos y propuestas para 
promover el respeto y la protección animal. Así, impulsaremos la elaboración de normativas 

que recojan los principios de respeto y defensa, como ya figuran en las ordenanzas de otros 

municipios. 

Y por supuesto, nos oponemos al uso de recursos públicos y subvenciones a actividades 

lúdicas, espectáculos, festejos, pruebas deportivas o recreativas y concursos incompatibles 

con el bienestar animal. Además: 

• Impulsaremos la mejora de subvenciones finalistas para las entidades de protección 

animal.  
 

• Revisión y actualización de las Ordenanzas municipales para garantizar el bienestar 

animal. 
 

• Garantizaremos la formación de los funcionarios públicos en protocolos de respeto y 

protección animal.  
 

• Daremos apoyo más enérgico al protocolo CES que en la actualidad se desarrolla por 

voluntarios de SPANDY, asociación con la cual colaboraremos más activamente. 
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• Realizaremos programas de formación e información desde el Ayuntamiento basadas en 

el respeto animal.  
 

• Impulsaremos la realización de programas de sensibilización y difusión de buenas 

prácticas sobre biodiversidad y protección animal en colegios e institutos. 
 

• Como decíamos en el punto anterior, estaremos atentos para combatir legalmente 

cualquier iniciativa de granja intensiva en nuestro término municipal. Asimismo, 

informaremos a los ganaderos sobre la legislación existente en cuanto a bienestar 

animal y también sobre los beneficios económicos que aportan este tipo de prácticas 

éticas, sobre todo en el sector porcino y avícola.  
 

• Realizaremos un nuevo albergue para aumentar la capacidad y mejorar las condiciones 
de los animales. 
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AGRICULTURA Y GANADERÍA 

• Exigiremos al Gobierno un plan de ordenación de los recursos hídricos de nuestra 

zona, que delimite y clausure los pozos ilegales, que clarifique y priorice los usos del 

agua y que adecue la demanda con la recarga natural. 

 

• Se establecerán criterios racionales para el arreglo y asfaltado de caminos rurales, 

priorizando aquellos que presenten mayor urgencia y atención. 
 

• Fomentaremos la repoblación con especies autóctonas de terrenos marginales o 

baldíos, especialmente aquellos que presenten graves riesgos erosivos. 

 

• Apostamos por difundir la apuesta por la agricultura ecológica entre los agricultores 

de Yecla, como modelo para jóvenes que se incorporen a este sector económico. Es 

una opción clara de futuro, pues además de los beneficios ambientales, los productos 
tienen más calidad y un mayor valor añadido que, a su vez, está experimentando un 

notable incremento de cuota de mercado. 

 
• Se potenciará el asociacionismo de agricultores y consumidores ecológicos para crear 

crearán cauces de elaboración y distribución de productos. 

 
• Estudiaremos la posibilidad de crear una Feria agrícola y ganadera para la promoción 

de productos agrícolas locales, maquinaria, etc. Especialmente para fomentar los 

productos ecológicos y los de producción tradicional  (vinos, quesos, miel, etc.). 

 

• Proponemos la ampliación del proyecto "huertos sociales", mediante la habilitación 

en terrenos municipales de parcelas en régimen de préstamo a todas aquellas 

personas que quieran practicar esta actividad, manteniendo una tradición que hoy se 

encuentra en decadencia.  

 

• Elaboración de una norma precisa que permita cumplir con las leyes que prohíben el 

abandono o la quema de residuos no orgánicos procedentes de la agricultura. 
 

• Necesidad de que se reconozca la Comarca Forestal de Yecla por parte de la 
Comunidad Autónoma; y estudiar la posibilidad de crear la figura del guarda celador 

en los montes municipales. 
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• Pondremos en marcha un comedero de buitres. Ello servirá para establecer convenios 

con los ganaderos para facilitar el tratamiento de cadáveres de los animales 

vinculados a su actividad. Por un lado, abarataría los costes de la retirada de animales 

muertos; y por otro lado, se contribuye al sostenimiento del medio ambiente. 
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SANIDAD 

Nuestro municipio es el espacio donde convivimos y, en consecuencia, el idóneo para 

procurar que nuestra calidad de vida sea lo más digna posible. La Ley General de Sanidad fija 

el papel de los ayuntamientos en esta materia. Nuestros grupos municipales a lo largo de las 

legislaturas han intentado dotar de contenido las pocas competencias que la ley nos permite, 

pero casi todas nuestras propuestas han sido desestimadas por el resto de los grupos. Y para 

las que conseguimos el apoyo, siguen sin ponerse en marcha. Y es que, frente al rodillo de la 

derecha, entendemos que solo cabe la participación ciudadana, que la propia ley contempla.  

Creemos que el ayuntamiento debe convertirse en portavoz de las necesidades sanitarias de 

su población ante el Sistema de Salud con el fin de conseguir una infraestructura sanitaria 

suficiente. Es pues preciso reivindicar las estructuras y servicios básicos insuficientemente 

dotados. A grandes rasgos, enunciaremos: 

• Que se mantengan permanentemente cubiertas todas las plazas de médicos de familia y 

especialistas, de forma que a los ciudadanos de Yecla no se nos trate como ciudadanos 

de segunda. No se puede seguir recortando y menos en la atención primaria. No es de 
recibo que a los profesionales sanitarios les obliguen a doblar cupo.  

 

• Apostamos por una sanidad pública que promueva de manera constante la 
investigación y el trabajo en equipo de sus profesionales, como única manera de elevar 

la calidad de la salud en todos sus ámbitos. En este sentido, nos parece fundamental la 

prevención y promoción de la salud con todas sus consecuencias, tal como refleja la ley, 

empezando por el desarrollo de las actuaciones más cercanas a los ciudadanos a través 

del desarrollo de las funciones de los “Equipos de Atención Primaria” que recoja el 

espíritu de cercanía y atención en las necesidades básicas de Salud.  

 
• Teniendo en cuenta nuestra localización geográfica tan distante de la capital, es 

innegociable la existencia de urgencias durante las 24 horas, de forma que se cubran 

todas las emergencias sanitarias que se puedan producir. 
 

• Necesitamos contar con una cobertura adecuada de las necesidades de salud mental de 

la población del municipio, tanto en materia asistencial como en recursos, 

específicamente, camas de psiquiatría en el Hospital "Virgen del Castillo" y un 

psiquiatra de guardia 24 horas. 
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• Porque hay que tener siempre presente las necesidades reales, en Yecla parece claro 

que hay que solicitar el servicio de Oncología, con carácter de inmediatez, tanto en la 

existencia de consultas como la habilitación de espacios para tratamientos. 

 
• Para conseguir todo esto, es prioritario ceder más instalaciones al hospital para aliviar la 

falta de espacio en el hospital Virgen del Castillo.  
 

• Aumentaremos la instalación de desfibriladores en todos los edificios públicos. En este 

sentido, se priorizarán los espacios en los que por su características sea aconsejable su 

pronta dotación. 
 

• Retiraremos el amianto de todos los edificios municipales y vigilaremos que la 

Comunidad Autónoma lo retire de los edificios que le corresponde. 

Por tanto, la Concejalía de Sanidad debe ser un instrumento que vele por todos los aspectos 

de la salud y por consiguiente, debe estar dotado de la infraestructura suficiente para su 

importante labor. Entre sus principales cometidos está el desarrollo de campañas públicas 
informativas sobre los distintos aspectos de salud que afectan a la ciudadanía. Esta tarea 

debe tener siempre un carácter eminentemente pedagógico y divulgativo entre toda la 

población para que alcance una cultura sanitaria avanzada. 

Tiene además el otro componente de inspección de la salud pública, lo que supondrá: 

• Control de las zonas de riesgo de vertidos tóxicos, y emanaciones insalubres en los 

espacios públicos, en especial, parques y zonas de recreo. 

• La mejora y modernización de los sistemas de saneamiento, abastecimiento y 

tratamiento de aguas, eliminación/depuración de residuos líquidos y sólidos, tanto 
urbanos como industriales. 

• Desarrollo y ejecución de la normativa precisa para combatir la contaminación. 

• La inspección permanente y sistemática de la higiene pública en todos los ámbitos 
municipales (edificios, comercio, consumo, etc.). 
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POLÍTICA SOCIAL 

El sistema público de Servicios Sociales es una parte fundamental del Estado Social y de 

Derecho, siendo un fundamental de nuestro Estado de Bienestar, junto con el sistema de 

salud, de educación y de pensiones. Por esto, se debe dar cobertura a las necesidades básicas 

que se producen en el ámbito de la convivencia personal, familiar y social. 

Los servicios sociales han adquirido su máxima visibilidad e implantación a través de las 

corporaciones locales, a pesar de no ser una competencia propia, pues son por su 

proximidad a los ciudadanos y su especial sensibilidad en la atención a los colectivos más 

vulnerables, las instituciones que mejor pueden garantizar estos derechos. Las políticas 

sociales de atención primaria no pueden depender de la voluntad de delegar o gestionar que 

tenga, en cada momento, la Comunidad Autónoma. Por eso Izquierda Unida defiende unos 

Servicios Sociales “públicos” que garanticen la protección social. 

Para ello es fundamental la retirada de la ley 27/2013, de 27 de diciembre para la 

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que reduce los Servicios Sociales 

Municipales a un papel restringido y asistencialista, y la aprobación de una nueva ley de 
servicios sociales de la Región de Murcia, que los amplíe y modernice, fomentando el 

compromiso de todos los poderes públicos para promoverlos y dotarlos de los recursos 

necesarios que los hagan efectivos y abiertos a la participación ciudadana. Una Ley que 
priorice la gestión pública sobre la privada, el interés público sobre el privado. 

Defendemos que la descentralización del Estado es la mejor garantía para unos servicios más 
cerca de los ciudadanos, por eso IU considera que compete a los Ayuntamientos la gestión de 

los Servicios Sociales, a través de un nuevo sistema de financiación municipal adecuada y 

suficiente con la aprobación de un catálogo de prestaciones garantizadas que tendrá como 

objetivo básico la protección de las personas, familias, colectivos y comunidades en riesgo o 
en situación de exclusión social. En este sentido, proponemos también la creación de un 

Comedor Social para atender las necesidades básicas de todas estas familias. 

Feminismo 

• Creación de la Concejalía de la Mujer, con personal específico y con dotación 
presupuestaria suficiente. Esta Concejalía no solo tiene el objetivo de realizar políticas 

específicas dirigidas a mujeres, sino también, de proponer y coordinar las políticas 

transversales realizadas desde otras áreas del ayuntamiento, en especial las relativas a 
los Planes Municipales de Igualdad de Género. 



 
 

30 
 

 

• Creación del Consejo Local de la Mujer. Configurado como un instrumento para ahondar 

en la participación y corresponsabilidad de las organizaciones de mujeres en la política 

municipal.  

 

• El Consejo velará porque los programas y ofertas educativas en los centros de 

enseñanza potencien valores no sexistas y contrarios a cualquier tipo de la 

discriminación. 

 

• Los Presupuestos Participativos deben contemplar la perspectiva de género, tanto en 

los contratos como en los distintos programas, de forma que se supere todo tipo de 

segregación laboral y discriminación salarial. Se tendrá en cuenta todos estos objetivos 

en cuantos contratos firme el ayuntamiento con entidades privadas y convenios 

subvencionados. 

 

• Se desarrollará un Plan integral municipal contra la violencia de género, en coordinación 

con otras administraciones, que priorice la sensibilización, prevención y detección. 

Serán muy importantes los programas específicamente destinados a la atención de 

mujeres en situación de marginación y exclusión social. 
 

• Realizaremos y pondremos en marcha protocolos de actuación contra la violencia 

machista en fiestas municipales y eventos públicos. En este marco, implantaremos un 
sistema de puntos violetas en nuestras fiestas. 

 

• Promoveremos campañas municipales contra la cosificación sexual de las mujeres, 

como medida para prevenir las violencias derivadas de ella.  

 

• Impulsaremos campañas municipales de lucha contra la normativización de los cuerpos 

de las mujeres, para prevenir trastornos alimenticios, muy extendidos principalmente 

entre las mujeres jóvenes.  
 

• Realización de campañas de información sobre el CAVI (Centro de Atención a las 

víctimas de violencia de género) y los diferentes servicios públicos encargados de 

atender y ayudar a las víctimas de violencia de género. 
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• Adhesión de Yecla al programa ‘Ciudades y espacios públicos seguros para las mujeres y 

las niñas’, que desarrolla el área de Mujeres de Naciones Unidas, para conseguir que 

nuestro municipio sea un entorno seguro para las mujeres y niñas de todas las edades. 
 

• Elaboración de un protocolo de actuación entre los locales de ocio (cafeterías, bares, 

discotecas…) y las Fuerzas de Seguridad de nuestro municipio para definir la forma de 

proceder en caso de que se produzca cualquier tipo de acoso o agresión sexual en uno 

de estos espacios. 

Derechos LGTBi+ 

• Policía Local: Implantaremos herramientas para prevenir y detectar casos de delitos por 

razón de orientación sexual, identidad y expresión de género. 
 

• Formación al personal del Ayuntamiento de Yecla con especial atención a quien trabaja 

en contacto con la ciudadanía. Constitución de consejos municipales de igualdad, con 

participación de las organizaciones sociales LGTBI+, con el objetivo de deliberar y definir 
las políticas públicas necesarias para la protección de los derechos del colectivo LGTBI+. 

 

• Desde el Ayuntamiento promocionaremos las conmemoraciones principales del 
movimiento LGTBI+: como el Octubre trans, el 17 de mayo (día internacional contra la 

LGTBIfobia) y el 28 de junio (día del Orgullo y la Liberación LGTBI+). 

 
• Incluiremos en las políticas municipales por la igualdad de género y contra la violencia 

machista una perspectiva de diversidad sexual e identidad de género, que visibilice y 

aborde la realidad del colectivo LGTBI+ y sus problemáticas específicas. 

 

• Incluiremos en las políticas municipales de juventud y de personas mayores una 

perspectiva de diversidad sexual e identidad de género, que visibilice y aborde la 

realidad del colectivo LGTBI+ y sus problemáticas específicas. 

 

• Aplicaremos políticas específicas en materia de disidencia sexual y de género centradas 

en población joven, mayores y mujeres, como parte muy invisible de nuestras 

realidades colectivas. 

 



 
 

32 
 

• Desarrollo de campañas públicas de ámbito municipal para la prevención del VIH, que 

fomente el uso del preservativo y conciencie a la población (especialmente a la 

juventud) sobre la necesidad de hacerse la prueba de detección. 

 

• Dotación a las bibliotecas públicas con fondos bibliográficos relacionados con la 

homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad y la intersexualidad desde actitudes 

de respeto y no discriminación y un enfoque de diversidad y Derechos Humanos. 

 

• Promoción, por medio de mociones y declaraciones institucionales, de la ruptura del 

concordato con la Iglesia católica, así como de cualquier convenio con organizaciones 

religiosas que defiendan la discriminación hacia las personas LGTBI+. 

Infancia 

El niño es un sujeto social pleno y no un mero objeto de protección, en consonancia con la 
Convención de los Derechos del Niño y de la Niña. Es pues necesario el compromiso de los 

agentes políticos y sociales para tener en cuenta sus necesidades con la garantía del ejercicio 

de sus derechos. 

Son los gobiernos locales las instituciones que antes detectan las violaciones de los derechos 

de la infancia y que más y mejor trabajan en programas de prevención dirigidos a la infancia 

en los ámbitos sanitario, educativo y medioambiental.  

La labor del gobierno local es fundamental para invertir en el presente y futuro de la infancia, 

incluyendo a esta entre las prioridades de la agenda política y social del municipio, porque el 

desarrollo de la salud de la infancia, de su educación y de su participación activa es crucial 

para el futuro de cualquier sociedad. Además, su dependencia y su estado de desarrollo la 

hacen particularmente vulnerable, por lo que son más sensibles que los adultos a las 

condiciones bajo las que viven, tales como la pobreza, la infravivienda o la contaminación. 

• Proponemos la adhesión del Ayuntamiento de Yecla a la Red de Municipios por la 
Infancia y por ello apoyaremos y fomentaremos: 

 

1. El compromiso de mantener u optimizar los recursos económicos destinados a las 

políticas y servicios de familias e infancia. 

2. Presionar para que todos los niños y niñas reciben servicios básicos como salud, 

educación y protección sin discriminación. 
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3. Proponemos la Creación de Equipos de Mediación para erradicar las situaciones de 

abuso y maltrato entre iguales, de violencia de género, para la detectar y atender 

situaciones de riesgo social.  

4. Velar porque el Plan de Urbanismo prevea zonas seguras que les permitan pasear y 

desarrollar sus juegos, en un medioambiente saludable no contaminado. 

5. Exigir que todos los programas educativos persigan el objetivo de que todos los niños 

y niñas de Yecla lleguen a ser ciudadanos de pleno derecho, con acceso a cualquier 

servicio, independientemente de su origen étnico, religión, nivel económico, género o 

discapacidad. 

Personas mayores 

Las personas mayores se han visto seriamente afectadas por las consecuencias de la crisis. 
Aunque todos los indicadores de la economía han mejorado los jubilados y jubiladas siguen 

sufriendo la congelación primero de sus pensiones y la revalorización por debajo del IPC 
después. Todo ello, ha supuesto la reducción de su poder adquisitivo y ha sido un duro golpe 

para su economía. A esto, se suma el incremento de los impuestos y el copago de los 

medicamentos que impuso el PP en sus años de gobierno, circunstancias aún no revertidas 
en los meses de gobierno del PSOE. 

La respuesta de Izquierda Unida ante los derechos y necesidades de este colectivo pasa por la 

defensa de un programa integral que parta de la garantía de unas pensiones dignas y 
suficientes para el desarrollo de una vida activa y socialmente satisfactoria. La política 

municipal dirigida a jubilados debe garantizar el derecho al ocio, la formación, la cultura, la 

práctica de actividades físicas y deportivas, que haga de las personas mayores ciudadanos 
con capacidad de intervenir con autonomía y participar activamente en la vida económica, 

cultural y política, aportando su valiosa contribución a la sociedad.  

El problema se agrava en muchos casos, cuando la mayoría de nuestros mayores se 

encuentran en estado de dependencia. En estos casos, es fundamental garantizar el derecho 

de atención a la dependencia mediante la prestación de servicios complementarios cuando 

la ley de dependencia no cubra la demanda y necesidad de nuestros mayores en materia 

socio sanitaria.  
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Por esto, proponemos: 

• El mantenimiento y ampliación del servicio de teleasistencia a todos los mayores que 

vivan solos, complementando la prestación con el servicio de comida a domicilio y de 

lavandería. 
 

• Asegurar el servicio de ayuda a domicilio, ampliando el baremo que regula el acceso a 

dicho servicio, de forma que sea posible cubrir todas las demandas que se plantean.  
 

• Crear una Residencia para personas mayores de tipo polivalente, de carácter público, 

destinada a personas que puedan desarrollar por sí mismas las actividades de la vida 

cotidiana, así como para aquellos mayores con dependencias o discapacidades 

importantes, cuyo apoyo familiar sea nulo o insuficiente, garantizándose la participación 

e intervención directa de los propios usuarios. 
 

• Intensificar la política de supresión de barreras arquitectónicas y adecuación de los 
medios de transporte, adaptándolos para ellos. 
 

• Crear itinerarios/paseos, en el medio urbano y en el rural, accesibles y adecuados para 
ellos. 
 

• Facilitar a este colectivo el uso y acceso a la biblioteca pública que deberá adecuar su 

contenido (libros, revistas periódicos…) así como el espacio y mobiliario. 
 

• Instalación de más circuitos biosaludables en los parques que incluyan elípticas, bicis 

estáticas y otras máquinas para que las personas mayores puedan ejercitar brazos y 

piernas. 

Dependencia  

El gobierno del PP en la Región de Murcia nunca ha tenido interés en aplicar la Ley de 

Atención a la Dependencia, con la que desde el primer momento no se sintió identificado. De 

hecho es una de las comunidades autónomas que peor ha llevado el desarrollo de esta ley. A 

esto hay que sumar los perjuicios sufridos por las familias cuidadoras, como consecuencia de 

los recortes generales que el Gobierno del PP ha introducido en la Ley de Atención a la 

Dependencia desde el año 2012. Esta situación no puede continuar.  
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La atención a las personas en situación de dependencia debe ser una prioridad, tanto en la 

agilidad de la tramitación, como en la ampliación de la cobertura y en la calidad y adecuación 

de las prestaciones y servicios reconocidos. 

Para IU es fundamental dejar sin efecto los recortes en las prestaciones económicas y en la 

Ayuda a Domicilio implantadas por el Gobierno del PP. Proponemos las siguientes medidas: 

• El ayuntamiento en colaboración con el gobierno autonómico pondrá en marcha un 

programa de amplia difusión del derecho a la atención a la dependencia. 
 

• Presionaremos al gobierno autonómico para establecer el plazo máximo de 

tramitación de las solicitudes en tres meses. 
 

• Es imprescindible revisar los criterios de aplicación del Baremo de Valoración, 
estableciendo un protocolo de actuación, para una aplicación adecuada y no 

restrictiva del mismo. 
 

• Exigiremos la financiación suficiente de la Ayuda a Domicilio, para cumplir el número 

de horas de atención mensual establecido inicialmente por la Ley de Atención a la 
dependencia en función del grado reconocido. 

 

• Se incrementará la financiación del número de plazas residenciales y centros de día. 
Se establecerá una partida específica para el pago de las cuotas del convenio especial 

de las personas cuidadoras no profesionales. 
 

• Proponemos recuperar el centro residencia pública para personas dependientes, en 

su ubicación anterior o en cualquier otra dentro del núcleo urbano de nuestra 

localidad. 
 

Atención a las personas con diversidad funcional 

El objetivo fundamental es la normal inclusión de estas personas en la sociedad. Para ello 

proponemos toda una batería de medidas:  

• Ampliación del servicio del centro de Atención Temprana hasta los doce años. 
• Propuesta de programas de garantía social en centros ocupacionales integrados y 

normalizados de cara a la inserción laboral de estos jóvenes. En este sentido, 
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formalizar un convenio de colaboración con las empresas que contraten a personas 

con diversidad funcional física, sensorial o psicológica. Exigir el cumplimiento del 

acuerdo de inclusión en la contratación de personas con diversidad funcional en las 

ofertas de empleo público.  

• Necesidad de una residencia para enfermos mentales con gestión pública. 

• Eliminación de barreras arquitectónicas, a todos los niveles, como elemento 

primordial contemplado en el Plan General Municipal de Ordenación.  

• Continuaremos apostando por la ampliación de reservas de aparcamientos adecuados 

tanto en edificios públicos como de recreo (cine, teatro, polideportivos…). 
• Planificar campañas de concienciación para integrar a las personas con diversidad 

funcional, dirigidas a toda la ciudadanía. También campañas de prevención en 

materia de salud mental. Naturalmente, apoyo y colaboración en las campañas y 

actividades que organicen las distintas asociaciones de personas con diversidad 

funcional.  

• Es importante prever la disposición de viviendas del parque público utilizados como 
pisos tutelados para personas con trastornos mentales. Elaboración de un Plan local 

de cesión de los locales de titularidad municipal a estas asociaciones.  

• Realización de actividades culturales, de ocio y tiempo libre, programadas juntamente 

con otras instituciones educativas y culturales, para fomentar la inclusión de las 
personas con diversidad funcional. Para ello será muy importante planificar los 

apoyos necesarios para poder llevarlas a la práctica. 

• Actualizaremos el Plan de actuación para la accesibilidad de Yecla. Con ello, por 
ejemplo, se planteará la adaptación de los transportes públicos o el desarrollo de 

ordenanzas específicas para este colectivo. 

Población migrante 

Para IU-Verdes la migración es un fenómeno social que lleva pareja la pérdida de derechos 
ciudadanos fundamentales. En la línea de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

consideramos a estas personas como ciudadanos de pleno derecho. 

Por esto, desde el Ayuntamiento se deben adoptar políticas que apuesten por la integración, 

la igualdad de derechos y la convivencia, y tener una apuesta decidida por una ciudadanía 

incluyente, concebidas con carácter transversal y sin diferenciación del resto de la población. 

En concreto, proponemos: 
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• Creación en el ayuntamiento de una oficina especializada en la atención a personas 

migrantes para facilitarles ayuda en todos los trámites administrativos necesarios, así 

como todo tipo de información útil, tanto en Yecla como en los lugares donde se hayan 

desplazado. Esta oficina servirá para atender a los inmigrantes que viven en Yecla y 

también asesorará a los yeclanos emigrados para facilitar su vuelta a nuestra localidad. 
 

• Ya que los ‘esfuerzos de integración’, según el concepto de la ley de extranjería, se van a 

valorar en los expedientes que afectan a sus situaciones jurídico-administrativas, y se van 

a medir en atención a las acciones formativas, la concejalía de Política Social coordinará 

los distintos programas culturales y educativos para que recojan actividades de 

convivencia tendentes a la participación e integración en nuestra sociedad.  
 

• Desde la concejalía se hará un estudio de cada una de estas familias al objeto de ayudar a 

dar solución a sus problemas de vivienda, sanitarios y educativos, utilizando los servicios 
municipales como la Empresa de Viviendas para alquiler social, exigiendo a las 

autoridades la cobertura de la tarjeta sanitaria sin ningún tipo de cortapisa y asegurando 

que la atención en los centros educativos locales sea la adecuada. 
 

• El Ayuntamiento de Yecla se declarará contrario a la xenofobia y el racismo y apostará por 

valores educativos positivos para la convivencia, incluyéndolos en los programas de 
formación de la policía local, para la plena integración de estos ciudadanos. 

 

• Impulsar activamente la decisión plenaria de convertir Yecla en ciudad refugio ante la 

situación de los miles de refugiados que están pidiendo asilo político en la UE. 

• Elaboración de una guía para inmigrantes con toda la información útil de nuestra 

localidad, administraciones y funcionamiento de la misma. Dicha guía estará traducida a 

los idiomas más relevantes. 

Política municipal sobre adicciones 

Debe perseguir actuaciones centradas en la prevención de las adicciones, asistencia al 

drogodependiente y a sus familias, buscando en todo momento la reinserción social de estos 

ciudadanos.  

Proponemos la creación de una Comisión Municipal, integrada por las concejalías de 

educación, salud, consumo, cultura, técnicos sanitarios, y representantes de los grupos 

municipales, asociaciones ciudadanas y ONG's, con el objeto de elaborar el Plan Local de 
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Drogodependencias. Dicho Plan tendrá carácter plurianual, desde una concepción bio-psico-

social, desarrollando, entre otras, las siguientes actuaciones concretas: 

• Realización de un estudio sobre la incidencia de las adicciones en Yecla. 

• Realización de campañas informativas con carácter educativo, para la prevención, en 

especial, en los ámbitos infantil, juvenil y laboral. 

• Medidas asistenciales de atención al drogodependiente y a su entorno familiar, poniendo 

especial énfasis en la ayuda a los entornos de pobreza y desigualdad social. 

• Políticas de reinserción, habilitando pisos tutelados, promocionando talleres de 

formación ocupacional, el apoyo jurídico y/o psicosocial, con la dotación económica 

suficiente para su puesta en marcha, etc. 

• Aumentar el apoyo a las iniciativas sociales y de ONG's que trabajen en el terreno de la 

intervención desde una óptica progresista. 

• Colaborar con las asociaciones y grupos de autoayuda para afectados por algún tipo de 

adicción mejorando los convenios actuales de colaboración. Además, estudiaremos la 
cesión de un local adecuado para estos colectivos. 

• Pondremos todas las trabas legales al alcance del Ayuntamiento para evitar la 

proliferación de salones de juegos y casas de apuesta en nuestra localidad. 

Contra la corrupción 

En nuestra ciudad la corrupción ha estado presente en las malas prácticas bancarias, en 
especial, las conocidas estafas de preferentes, subordinadas y cuotas participativas. Ha 

sobresalido la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), en la actualidad Banco de Sabadell.  

Los ciudadanos estafados luchan desde entonces y fruto de ello es la devolución de una parte 

de sus ahorros, pero no de la totalidad, que a fecha de hoy aún sigue pendiente. Reiteramos 

nuestro apoyo incondicional a su justa reivindicación y proponemos la revisión de las 

relaciones del Ayuntamiento con las entidades bancarias de nuestra ciudad al objeto de no 

suscribir acuerdos comerciales con aquellas que usen este tipo de malas prácticas bancarias. 
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CULTURA 

“Solo el hombre culto es libre” reza una frase del filósofo griego Epicteto de Frigia. Y así es, la 

cultura, la educación y el pensamiento crítico es lo que nos hace libres y capaces de decidir 

sobre nuestro propio destino. 

Nuestras raíces, nuestra historia, nuestro devenir como una entidad cultural que avanza hacia 

el futuro deben ser un referente, una muestra de cómo hemos crecido como población y 

hemos desarrollado un municipio único y peculiar que se distingue de los demás, pero que, a 

su vez, se ve reflejado en su entorno y en la diversidad que compone nuestra sociedad. 

Debemos velar por nuestro patrimonio histórico, artístico, arqueológico, etnográfico, 

protegiéndolo del expolio, del deterioro y del ostracismo, potenciando su recuperación, su 

puesta en valor y su accesibilidad a todas las personas que deseen acercarse a nuestra 

historia a través de sus distintas manifestaciones. 

Tenemos el deber de dejar a las próximas generaciones un legado cultural en óptimas 

condiciones para que quienes nos sucedan puedan aprender y evolucionar a través de 
nuestra historia. 

Para ello planteamos una serie de medidas cuya finalidad es preservar, dinamizar y acercar 
nuestra cultura y nuestro patrimonio a todas las personas que tengan interés en conocerlo, a 

través de una serie de medidas que nos ayudarán a conseguir este fin. 

Concejalía de Cultura 

En tanto no se puedan consolidar instituciones culturales propias, la concejalía debe 

desarrollar toda una serie de actividades complementarias con objeto de cubrir necesidades 

culturales básicas demandadas por la población, y ello mediante convenios de colaboración 

con las diversas asociaciones culturales yeclanas.  

Estas actividades deben contemplar, entre otras: 

• Mejorar la Oficina de Turismo local, con un programa-marco dinámico que aglutine la 

oferta turística de forma diversificada, coordinando todos los aspectos culturales, 

medioambientales y de todo tipo, con el objetivo claro de dar a conocer la realidad de 

Yecla al resto de la Región de Murcia, en una campaña permanente de promoción. El 
objetivo será crear una oferta turística más interactiva en la que se trabajará para 
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ofertar una combinación de productos turísticos locales que alarguen la estancia de 

los visitantes. 
 

• Impulsar un proyecto de City Branding Yecla. Esto es, la creación de una identidad 

propia de nuestra ciudad para crear cierta imagen en la mente de los ciudadanos, los 

visitantes, las empresas, los inversores… Liderado desde el Ayuntamiento, que 

actuaría como paraguas, Yecla tiene que perfilar una imagen de ciudad que englobe 

sus tres grandes sectores económicos para que sean un verdadero reclamo turístico y 

comercial: industria del mueble, industria del vino y yacimientos arqueológicos.  

 

• Poner en marcha el funcionamiento estable de la Comisión Local de Patrimonio 

Histórico-Artístico de Yecla con la elaboración de un plan de actuación que contemple 

su inclusión en el Plan General de Ordenación Urbana con el objetivo claro de que sus 

normas sean de obligado cumplimiento para todos. Además, se elaborará un plan de 

uso y gestión de espacios públicos para facilitar la visita a nuestros monumentos y 
espacios de interés turístico. 

 
• Servicio de Publicaciones: Coordinación de este servicio municipal que permita la 

publicación de trabajos y estudios sobre Yecla o realizados por yeclanos y yeclanas, 
estableciéndose unos criterios objetivos y de calidad, que determinen las 

publicaciones a realizar, colaborando en todas las iniciativas en este sentido. 

 
• Para concienciar a los ciudadanos de la importancia de nuestro patrimonio cultural e 

histórico, es preciso incorporar el conocimiento de la historia de Yecla al currículo 

oficial en los centros educativos. De esta manera crearemos el espíritu de 
conservación del patrimonio en las futuras generaciones de jóvenes yeclanos.  

 

• Conocer y conservar nuestros yacimientos arqueológicos a la par que nuestros parajes 

naturales. Se establecerá para ello un sistema de visitas permanente o itinerarios en 

torno a estos espacios. 

 

• En el desarrollo de toda la oferta cultural es interesante propiciar actividades 

culturales al aire libre por los diferentes barrios, sobre todo por aquellos más 

olvidados en cuanto a oferta cultural se refiere (zona Herratillas o Avenida de la 

Libertad). 
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• La concejalía debe velar por poner al servicio de las personas todos los espacios 

municipales. Por ello, se facilitará la cesión de espacios para la realización de toda 

clase de actividades culturales. Los lugares de propiedad municipal o de carácter 

público, como los centros educativos, deben estar al servicio de los ciudadanos. Por 

ello, se realizarán los convenios o actuaciones jurídicas necesarias para que estos 

lugares puedan ser fácilmente utilizados por las diferentes asociaciones. 

Nuevo auditorio municipal para Yecla 

Yecla necesita un nuevo auditorio municipal acorde con las necesidades culturales y 

musicales de nuestro municipio. La Banda de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla, 

así como el resto de las agrupaciones musicales que existen en nuestra ciudad (agrupaciones 

y bandas de cornetas y tambores de Semana Santa, principalmente) se merecen un auditorio 

donde puedan ofrecer sus conciertos en condiciones óptimas de espacio y sonoridad. 

Asimismo, este auditorio podría contar con amplias salas de ensayo para que las 
agrupaciones que las necesiten puedan utilizarlas, evitando así que, por ejemplo, tengan que 

ensayar en locales mal insonorizados o en las calles de los polígonos industriales.  

Además, el Teatro Concha Segura tiene unas medidas reducidas que dificulta mucho poder 

celebrar espectáculos de grandes bandas o agrupaciones. Por ejemplo, la Banda de la 

Asociación de Amigos de la Música se ha visto obligada a utilizar espacios públicos o privados 

que son poco aptos para la música, como la Feria del Mueble.  

Asimismo, al contar con un escenario de mayores dimensiones, Yecla podrá acoger 

espectáculos teatrales que a día de hoy no son posibles en el Concha Segura debido al 

reducido tamaño de su escenario. 

Yecla necesita un gran escenario al aire libre 

Nuestra ciudad adolece de la falta de espacios al aire libre adecuados para la realización de 

actividades culturales durante todo el año. Un espacio muy adecuado sería un escenario tipo 
concha que podría acoger mucha actividad de diversos tipos.  

Ya no solo albergaría a la Banda de la Asociación de Amigos de la Música, sino que servirá 

para ofrecer una programación al aire libre permanente de espectáculos para jóvenes, 

personas mayores y niños, sobre todo durante los meses de primavera y verano. Por ejemplo, 

espectáculos de títeres, orquestas de verano, teatro de calle, festivales o cine. Pensamos que 
un lugar idóneo para su construcción podría ser el Parque del Cespín. 
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Casa de Cultura e Iglesia Vieja 

Proponemos trasladar la Biblioteca Municipal, la Hemeroteca y los Archivos y Fondos 

Bibliográficos al Edificio de Cazadores. Con ello, se mejorarán y ampliarán estos espacios. 

Además, esto posibilitará ampliar el espacio de museos en la Casa de Cultura, reforzando 

este aspecto en nuestra localidad.  

Asimismo, se estudiará el traslado del museo ReGreco a un lugar donde se le pueda dar la 

vistosidad que merece la colección, puesto que la sala actual no tiene la altura necesaria a tal 

fin. La Iglesia Vieja, tras una puesta a punto adecuada, podría ser el lugar oportuno. 

Igualmente, el Museo de la Semana Santa podría reubicarse en la recién reformada Iglesia de 

San Francisco para que tenga el realce que merece y que, creemos, no tiene a día de hoy. 

Aun así, se estudiará con el Cabildo y las diferentes cofradías. 

Biblioteca municipal 

Los fondos bibliográficos deben estar catalogados y digitalizados para facilitar la búsqueda de 

los documentos por Internet. Esta labor se debe llevar a cabo de forma permanente. 
Asimismo, el ayuntamiento debe contratar monitores para desarrollar una labor 

extraordinaria organizando talleres de animación a la lectura y otras experiencias modernas 

similares, además de un servicio de apoyo a la población estudiantil mediante la puesta en 
práctica de diversas técnicas de estudio. 

Hemeroteca 

La moderna y adecuada organización de sus fondos digitalizados y la labor permanente del 
proceso de actualización es otra herramienta poderosa al servicio cultural y educativo. Hay 

que adecuar el horario necesario para garantizar además el acceso de los estudiantes y de 

forma específica el de los investigadores e historiadores que así lo soliciten. 

Archivos y fondos bibliográficos 

La catalogación, digitalización y puesta al día de los Archivos Históricos es tarea prioritaria 

antes de desarrollar un Plan de Divulgación que permita ponerlos a disposición de los 

estudiosos. Pero el rico patrimonio yeclano exige crear otros archivos como el Etnográfico, 

que recoja todo lo relacionado con la cultura popular en sus muy diferentes aspectos. 
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Museo Cayetano de Mergelina 

Proponemos dotar a este Museo de un nuevo proyecto interdisciplinar, acorde a la 

importancia cada vez más creciente de nuestro patrimonio y de la historia de Yecla. Es 

preciso disponer de un Museo didáctico que trate de transmitir la historia y patrimonio de 

Yecla de forma física, mediante el museo; de forma científica, a través de charlas; y de forma 

emocional y educativa, a través de un sistema de concebir el museo orientado a la educación 

y la difusión de nuestra historia. 

• El Museo debe incorporar de forma inminente una sala para la amplia Etnografía 

yeclana y completarlo con la presencia de la historia moderna de Yecla. 

• Entre las labores de investigación fundamentales está el ubicar correctamente el 

mapa geográfico comarcal de nuestros yacimientos con una planificación a corto, 

medio y largo plazo, que permita la excavación, investigación y su puesta en valor, 

tarea llevada a cabo por personal debidamente formado académicamente. Para ello 
se establecerán convenios entre la Universidad de Murcia y la Consejería de Cultura.  

• Proponemos realizar de manera continuada visitas a los enclaves arqueológicos y 

adecuar estos como una prolongación de las salas del propio Museo. Creación de un 
Parque Arqueológico en el Cerro del Castillo, desarrollando una iniciativa urbana en 

su entorno y conformándolo como un lugar de visita y encuentro de los ciudadanos 

con una parte de su propio pasado histórico. Para ello, habrá que elaborarse un plan 

de uso y gestión que establezca la forma de funcionamiento de este. 
• En cuanto al enclave Los Torrejones-Los Baños, es preciso elaborar un plan que nos 

permita avanzar en su estudio, dada la enorme importancia que tiene para nuestra 

historia. 
• Si queremos fomentar el turismo, es de vital importancia ampliar el horario de 

apertura de los museos locales más importantes (MAYE y ReGreco, principalmente), 

tanto por la tarde como en fin de semana. Y no cerrar en agosto.  
• Estudiar la aplicación de entrada gratuita o reducida para residentes con el objetivo 

de convertir a las vecinas y vecinos de Yecla en verdaderos embajadores de nuestro 

patrimonio.  

Teatro Concha Segura  

• Potenciaremos la oferta teatral y dinamizaremos las actividades de grupos de teatro 

locales, así como la creación de una Escuela Municipal de Teatro. 
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• Impulsaremos la organización de campañas teatrales dentro de los centros educativos 

e incitaremos la apertura de una productora a nivel regional que aglutine y sirva a 

todas las salas que así lo decidan. 

Escuela Municipal de Bellas Artes 

• Potenciaremos su oferta educativa: cursos de dibujo, pintura, escultura, obra y diseño 

gráfico, a través de nuevas tecnologías, tanto en la sección infantil y juvenil, como en 

la de adultos. 
• Proponemos la creación de un Círculo Yeclano que agrupe a los distintos artistas 

locales en los diversos campos, con especial cuidado de poner a su disposición un 

lugar de encuentro y de exposición de sus obras. 
• Proponemos también la creación de una Colección permanente de Arte, compuesta 

por una selección exhaustiva y rigurosa de todos los fondos municipales, catalogando 

mediante inventario todas aquellas obras de arte de propiedad municipal, ubicadas 
en los diversos edificios y entorno urbano de Yecla. El objetivo será la exposición 

permanente al público, estructurando su contenido de forma atractiva. 
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EDUCACIÓN 

El futuro de un pueblo depende de la calidad de enseñanza que sea capaz de ofrecer. La 

educación es un derecho universal consagrado por la Constitución. Por eso la Educación 

Pública es un valor que hay que proteger y potenciar.  

El bipartidismo no lo entiende así y sus políticas, lejos de poner los medios para mejorar el 

sistema educativo, han hecho todo lo contrario. Por un lado, los recortes económicos han 

sido tan brutales que nos han retrotraído a épocas pasadas. Por otro lado, se ha ido 

restringiendo la participación de padres, profesores y alumnos en los Consejos Escolares que 

se han convertido en meros órganos consultivos y, a veces, ni siquiera eso. 

La guinda a todo este despropósito fue el dislate de la LOMCE, ley de educación del ministro 

Wert que concitó la repulsa de la gran mayoría de la comunidad educativa. Por eso, nuestro 

programa en materia de educación plantea como ejes fundamentales: 

• Instar a la Consejería de Educación a incrementar los presupuestos educativos en relación 

al PIB, entendiendo estos como una inversión de futuro. 
• Dotar al Consejo Local de Educación de una estructura de participación real mediante la 

consecuente modificación de su Reglamento. Para ello es necesario que disponga de una 

estructura capaz de coordinar eficazmente las propuestas y decisiones necesarias en aras 
de mejorar la realidad educativa del municipio.  Es fundamental asegurar la presencia en 

el mismo tanto de los actores del proceso educativo (alumnos, padres, profesores) como 

la de los representantes sindicales y el de las distintas formaciones políticas con presencia 

municipal. 

Este Consejo Local de Educación sería el encargado de analizar las necesidades educativas de 

Yecla (calidad de la oferta educativa , bajada de la ratio, planificación de infraestructuras en 

los centros a corto y medio como laboratorios, bibliotecas o comedores escolares, necesidad 

de contar con suficiente número de especialistas, análisis del estado de los centros para su 

correcto funcionamiento, programas para la mejora de la convivencia escolar y elaboración 
de un currículo donde se recojan necesidades no contempladas como la educación sexual o 

elementos de la historiografía local y su patrimonio, entre otras, estudio sobre absentismo 

escolar y/o abandono prematuro de la escolarización, etc.).  

Y como consecuencia de este análisis, el siguiente cometido del Consejo sería proponer una 

planificación de la oferta educativa acorde a esas necesidades, haciendo hincapié en la 
elaboración del correspondiente presupuesto y en el control de la ejecución del mismo. 
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Incorporamos toda una serie de medidas concretas en los distintos niveles educativos tanto 

de la educación reglada como la proveniente de iniciativa municipal: 

• En Educación Infantil proponemos la adecuación de los centros dentro de la Red 

Pública Regional de Escuelas Infantiles. Asimismo, el funcionamiento del Patronato 

Municipal debe regirse por la participación de educadoras y familias para aumentar la 

calidad del servicio, planificando los horarios necesarios para atender a los hijos de las 

mujeres trabajadoras.  

 

• En Educación Primaria, donde el ayuntamiento tiene algunas competencias, además de 

todo lo explicitado ya anteriormente en el desarrollo del Consejo Escolar Municipal, 

proponemos: 

 
 Denunciamos el recorte en becas del PP que rebaja los umbrales de concesión a 

límites indignos. Ello nos obliga a proponer la elaboración de una política de becas 
escolares municipales que hagan real la igualdad de oportunidades de todos y 

todas al ayudar a las familias económicamente más necesitadas. Es preciso 

además proceder a una revisión y control para que estas ayudas se concedan de 

manera solidaria y justa.  
 Concedemos una gran importancia a la planificación de actividades extraescolares 

por la educación en valores que persigue.   

 Creemos también que cada comunidad educativa debe estar abierta al entorno 
municipal del que forma parte y, en este sentido, es importante contar con un 

horario no escolar para la utilización de sus instalaciones por los vecinos y vecinas 

y entidades culturales del barrio. 

 

• En Educación Secundaria creemos que es preciso solicitar competencias municipales, 

ya que las enseñanzas de Bachillerato y Formación Profesional definen la realidad de 

un pueblo a medio y largo plazo, incidiendo además en su mercado laboral y por 

tanto en su idiosincrasia. No basta con realizar una oferta educativa de calidad y 

atractiva, sino relacionada con el mundo laboral y enfocada a una buena preparación 

humana y a la creación de riqueza y patrimonio. Así pues, hay que ofertar servicios 

educativos en los tres institutos y adecuar dicha oferta a la realidad presente y futura 

de Yecla. En este sentido, consideramos que tiene un enorme interés la propuesta de 

solicitar el bachillerato nocturno para nuestra ciudad. 
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• En Educación Especial es preciso el apoyo cada vez más decidido para concertar 

ayudas a las asociaciones locales que atienden a las distintas personas con diversidad 

funcional, en especial AMPY cuya labor de atención educativa a la dependencia es 

muy importante. En este sentido hay que propiciar los convenios de colaboración con 

las empresas yeclanas que se ofrezcan a colaborar en la reinserción laboral de estas 

personas. Igualmente poner en valor los cursos de las Aulas Ocupacionales impartidos 

en Garantía Social.  

• Solicitaremos la mejora de las becas dedicadas a la educación especial a las 

administraciones pertinentes. 

 
• Respecto a la Educación Universitaria es claro que hay que seguir potenciando la 

extensión de la UNED en Yecla mediante la consolidación de cursos de carreras 

universitarias y en especial, el Curso de Acceso a la Universidad. 

 
• Proponemos la creación y puesta en marcha de la experiencia educativa del Aula de 

Mayores de cincuenta años, dependiente de la Universidad de Murcia (Aula Sénior) 
con la oferta de cursos de tres años. 

 
• Demandar de la Consejería de Educación la implantación en Yecla de Estudios 

Superiores, con carácter tecnológico y de diseño industrial, encaminado a formar y 

cualificar técnicos especialistas para el desarrollo y consolidación de la industria local. 

 
• La experiencia positiva del funcionamiento de la Universidad Popular nos exige cuidar 

la mejora y ampliación de su oferta. 

 
• Lo mismo hemos de decir de la Escuela de Adultos, cuyo objetivo principal es cubrir 

las necesidades de este sector de población que por diversos motivos tuvo que 

abandonar los estudios en su momento. Creemos que es bueno plantear la creación 

de un Taller de lecto-escritura como experiencia educativa en este ámbito. 
• Planificaremos la inversión en reparación de instalaciones educativas de forma 

objetiva. No es posible que unos colegios disfruten de mejores instalaciones que 

otros. 
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JUVENTUD 

Yecla es un municipio que de la mano de los gobiernos sucesivos del Partido Popular ha 

olvidado a los jóvenes. En la actualidad, el destino más probable de la juventud yeclana es la 

emigración. Y ello debido a una doble problemática consistente en la gran dificultad de las 

jóvenes de completar una formación académica en la localidad y en la imposibilidad de 

encontrar un empleo, ya sea cualificado o sin cualificar.  

También, a esas circunstancias hay que sumar la inacción en políticas de juventud en los 24 

años de gobierno del PP, reduciendo las mismas a la creación de un Espacio Joven mal 

planificado y que además por ello se usa poco por la mayoría de los jóvenes.  

Es un contexto de ciudad que echa a sus jóvenes, por ello desde Izquierda Unida-Verdes 

queremos revertir la situación y proponemos políticas juveniles que faciliten la vida de las 

jóvenes encaminadas a más asociacionismo joven, más servicios sociales para jóvenes y más 
empleo juvenil. Para ello proponemos: 

• Puesta en marcha del Consejo Local de la Juventud, que dinamice y fomente el 
asociacionismo. Estos programas se idearán con la colaboración de todas las 

asociaciones juveniles y los servicios técnicos existentes en el municipio, abriendo un 

proceso abierto de participación. Estarán dirigidos al sostenimiento y a la creación de 
tejido asociativo juvenil y a la concienciación de la utilidad y la conveniencia de este. 

 

• Desde el Consejo se reestructurará el Centro Espacio Joven ofreciendo una 
programación permanente de actividades pensadas para jóvenes y que supongan una 

oferta real de ocio. Estudiar la posibilidad del cambio de ubicación del mismo a unas 

instalaciones céntricas, ya que el lugar actual está apartado y dificulta el uso por parte 

de los jóvenes. 

 
• Consideramos muy importante mejorar los programas y las medidas de apoyo 

oficiales, tanto a padres y madres jóvenes como a jóvenes inmigrantes. 

 
• Se tendrá especial atención en el desarrollo de las tecnologías de la información, así 

como la mejora de la comunicación y publicitación de las actividades y servicios que 

proporcionan las instituciones a las jóvenes. 
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• El Consejo Local de la Juventud propondrá al ayuntamiento la puesta en marcha de 

planes de empleo destinados a la juventud (menores de 31 años). Estos deberán ser 

destinados prioritariamente a jóvenes sin empleo anterior o con vidas laborales muy 

reducidas seleccionados con el SEFCARM. El objetivo de esta medida es paliar el alto 

paro juvenil, que en la actualidad ronda el 50% de la población activa joven, así como 

proporcionar una experiencia laboral inicial a los jóvenes de la localidad. En este 

sentido, estos planes se orientarán a la adquisición de experiencia en profesiones que 

tengan posibilidades más altas de inserción en el mundo laboral. 

 
• En esta preocupación por el desempleo juvenil, el Consejo creará la Oficina laboral 

joven, en colaboración con los sindicatos. Será una oficina que informe a los jóvenes 

sobre sus derechos laborales y que asesore en casos de conflictos laborales. Además, 

deberá estar integrada, junto a los servicios del Informa Joven, en la línea de la 

apuesta por la centralización de toda la información referente a la juventud y con 

unos horarios lo suficientemente amplios para permitir el acceso y que nadie se 
quede sin información. 

 
• Al igual que con otros sectores sociales desfavorecidos, proponemos para los jóvenes 

la aplicación de nuestra política de reducción de tasas en ciertos servicios públicos, en 
este caso, en deportes, cultura y ocio. Dicha reducción será en base a la 

contemplación de una fiscalidad progresiva que tenga en cuenta la situación 

económica real de cada uno, plasmándola en la correspondiente ordenanza 
municipal. 

 

• Como alternativa de ocio dirigida a los jóvenes proponemos la existencia de un 

programa de cine de verano y de otras actividades al aire libre, como festivales o 

muestras artísticas callejeras, para lo que el nuevo escenario al aire libre se convierte 

en marco primordial.  

 
• Preparar anualmente una Semana de la Juventud, consistente en actividades 

culturales, musicales y artísticas en diferentes puntos del municipio promoviendo la 

participación de artistas jóvenes locales y la itinerancia de estos actos más allá del 

centro de la ciudad. 

 
• Igualmente creemos que hay que mejorar las salas de estudio, con solución de las 

deficiencias técnicas de las mismas y apertura de los siete días de la semana en las 

épocas de exámenes de los institutos y de las universidades. 
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• Se presionará al Gobierno de la Región de Murcia para conseguir la implantación de 

precios reducidos para jóvenes menores de 31 años en la línea de autobús que 

conecta a Yecla con la capital murciana para facilitar los estudios y el trabajo juvenil. 

 

• Trasladaremos todos los servicios de juventud al Edificio de Cazadores y 

estableceremos en el mismo un espacio de ocio para jóvenes.  

 

• Se contará con grupos de música de jóvenes yeclanos para completar la programación 

musical de las fiestas de nuestra ciudad.  

 

• Se recuperarán las salas de ensayo para los grupos de música de jóvenes yeclanos, 

que podrían habilitarse en el nuevo auditorio previsto, así como en otras ubicaciones 

municipales.  
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DEPORTES 

Ya desde la antigüedad la práctica del deporte ha sido sinónimo de vida saludable para todas 

las edades. En la actualidad, se ha convertido además en una terapia sanitaria para todos, 

pues hacer ejercicio a diario contribuye al bienestar físico y psíquico de las personas. Es por 

eso que, desde el Ayuntamiento ha de mimarse la práctica deportiva y estimularla con todos 

los medios a su alcance. Ese aforismo griego “mens sana in corpore sano” tiene hoy plena 

vigencia. 

Desde nuestra concepción programática creemos que hay que estimular cualquier práctica 

deportiva al alcance del conjunto de la población. En la misma filosofía del programa, 

consideramos que es necesario crear un órgano que coordine toda esta política deportiva 

para conseguir estos objetivos de participación ciudadana.  

• Coordinaremos las Escuelas Deportivas Municipales de las distintas especialidades, 

velando porque sus reglamentos y organización permitan desarrollar toda una serie 
de valores positivos en la práctica deportiva. En especial las tareas educativas con 

nuestros niños y jóvenes, poniendo en común dicho objetivo con la educación física 

impartida en los centros educativos. 

 

• Dentro de nuestra política de “remunicipalización” de los servicios públicos, hoy en 

manos privadas, velaremos especialmente por la gestión pública de los gimnasios e 
instalaciones deportivas municipales, dotándolas además de forma paulatina de los 

medios más modernos y organizando su utilización de la manera más dinámica y 

eficaz posible.  

 

• Proponemos firmar un convenio con la Consejería de Educación para que las 

instalaciones deportivas de los centros educativos puedan estar abiertas los fines de 

semana. 

 

• Es muy interesante el cuidado de la práctica física de nuestros mayores, por esto hay 

que coordinar todos los esfuerzos para adecuar nuestras instalaciones para la práctica 

del deporte de mantenimiento de nuestra población jubilada. Además, instalaremos 

más circuitos biosaludables en los parques de la ciudad. 
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• Como el deporte es una actividad que ha de desarrollarse a lo largo de todo el año, el 

Ayuntamiento estudiará fórmulas para propiciar que dicha práctica pueda realizarse 

también en los distintos períodos vacacionales. 

 

• Se apoyará a todos los deportistas en general y, en especial, a los que están en edad 

escolar, así como a todos aquellos que representan a nuestra ciudad en las distintas 

competiciones. 

 
• El Ayuntamiento tendrá una política de subvenciones igualitaria en el trato a los 

distintos clubes deportivos de Yecla. 

 

• En la actualidad hay muchas instalaciones con defectos por el paso del tiempo. Así, es 

tónica general las goteras, el desgaste del mobiliario y defectos varios recurrentes. 

Por ello, proponemos el estudio del deterioro de todas las instalaciones deportivas de 

titularidad municipal para poder poner en marcha un plan de reparaciones. 
 

• Habilitaremos mesas de ping pong y de ajedrez en distintos parques de nuestra 

localidad como, por ejemplo, en el Parque de la Constitución o en el Cespín. 

• Procuraremos agilizar los trámites de las subvenciones y, dentro de los límites 
impuestos por la Ley de Subvenciones, agilizaremos su pago para que sea efectivo en 

el año en curso. 

• El Polideportivo Juan Palao soporta una gran actividad diaria de deportistas. Por ello, 
es necesaria la contratación de un conserje único para que estas instalaciones no 

estén desatendidas. 



 
 

53 
 

TRÁFICO, POLICÍA Y SEGURIDAD CIUDADANA 

Los problemas del tráfico y del aparcamiento en determinadas zonas de nuestra ciudad son 

un problema que repercute en la disminución de la calidad de bienestar urbana, tanto del 

peatón, como de los que sufren los atascos y el estrés de la conducción y la búsqueda de 

aparcamiento.  

Otro problema es el aumento año tras año, del número de vehículos que circulan y aparcan 

en el casco urbano. Se hace cada vez más necesario tomar medidas que faciliten la 

disminución del uso del coche en los desplazamientos cortos dentro del casco urbano, 

potenciación del transporte público, facilitar zonas de aparcamiento. Nos comprometemos a 

llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

• Finalización de la Ronda Sur, enlazándola con la carretera de Pinoso. 

 

• Seguimiento y reivindicación de la finalización de las obras de la Autovía A-33 al 

Gobierno central. 

 
• Obras de urbanización de las calles de Yecla, siguiendo los criterios de equilibrio en el 

desarrollo y mejora de las distintas zonas de Yecla, impidiendo dejar zonas 

descuidadas o marginales. 
 

• Realización de la ‘Ciudad del transporte’, que disminuya la circulación de vehículos 

con mercancías, sobre todo en horas punta por el interior del casco urbano. 

 
• Realización de campañas sobre el uso del transporte público.  

 
• Potenciación del uso de la bicicleta mediante la construcción de carriles bici en las 

zonas de nueva urbanización y la adaptación, en la medida de lo posible, de las calles 

del Centro. 

 

• Para evitar los atascos diarios, exigiremos a la Comunidad Autónoma la finalización 

del desdoblamiento de la Carretera de Villena hasta la primera rotonda de entrada al 

Polígono Industrial Las Teresas. Se solicitará que en dicha ampliación se realicen 

carriles bici seguros. 
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• Asimismo, estudiaremos un rediseño de alcantarillado e imbornales de este 

desdoblamiento para que no se inunde cada vez que llueve. 
 

• Vigilaremos que la Comunidad Autónoma cumple su compromiso de reparar el tramo 

de la Carretera de Pinoso estropeada por el aumento del tráfico derivado de la A-33. 

 
• Igualmente, presionaremos al gobierno regional para que de una vez por todas 

termine de remodelar la carretera de Fuente Álamo hasta el límite con la provincia de 

Albacete. 
• Reglaremos mediante los instrumentos jurídicos adecuados a los Vehículos de 

Movilidad Personal cuyo uso está proliferando en nuestro municipio. 

Policía y Seguridad Ciudadana 

• Exigiremos a la Comunidad la financiación del 100% de los Agentes de la Brigada de 
Seguridad Ciudadana, así como el reintegro de lo abonado por el Ayuntamiento por 

este concepto, desde su implantación hasta hoy.  

• Creación de la brigada de Policía Administrativa encargada del control de todo tipo de 

licencias: obras, locales de ocio, ocupaciones de vía pública, cortes de calles, aceras 
con obras, etc. 

• Creación de la Patrulla de Medio Ambiente (o patrulla Ecológica) encargada entre 

otras cosas de: 
 Controles de ruidos en el casco urbano. 

 Realización de mediciones en locales de ocio. 

 Control de edificaciones en el medio rural. 
 Control de vertidos en lugares no habilitados para ello. 

 Control de puntos de reciclaje en empresas, etc. 

 
• Ampliar la vigilancia y coordinación de los distintos estamentos relacionados con la 

seguridad ciudadana. 

• Exigiremos a Delegación de Gobierno la implantación de un equipo ROCA de la 
Guardia Civil para evitar robos y mejorar la seguridad en la zona de los campos. 
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