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PRESENTACIÓN

Alcantarilla es un municipio dinámico en constante evolución. En los últimos años nuestra
ciudad ha experimentado grandes cambios, con la apertura de nuevas avenidas y vías de
comunicación, la creación de nuevos espacios para los ciudadanos y la consolidación del tejido
empresarial, con más industrias que apuestan por nuestro municipio y la creación de más
puestos de trabajo.
El actual Equipo de Gobierno tiene un objetivo claro para el horizonte 2019-2023, que
Alcantarilla se convierta en una ciudad ejemplar y para ello vamos a poner en marcha 83
acciones centradas en igualdad social, ciudad y medio ambiente, buena gestión y menos
impuestos, desarrollo y empleo, libertad de educación, cultura, deporte y vida saludable,
juventud y relaciones intergeneracionales, tradiciones y valores cristianos y compromiso con
España.
La filosofía de nuestro Plan de Gobierno es mejorar los servicios que se prestan a todos los
vecinos, ofreciendo iniciativas que permitan que los alcantarilleros tengan más calidad de vida
y disfruten de un entorno del que estén orgullosos.
Alcantarilla mira al futuro con la aspiración de convertirse en una de las ciudades más
modernas y competitivas de la Región de Murcia, siempre de la mano de sus habitantes, y
ensalzando nuestro patrimonio histórico, costumbres, la diversidad de nuestro municipio y la
calidad humana de sus ciudadanos.

Misión

¿para qué
estamos?

El Ayuntamiento de Alcantarilla es
la administración más cercana a
los ciudadanos del municipio, que
tiene como objetivo prioritario
satisfacer regulando y mejorando
la prestación de los servicios
municipales, a través de una
gestión e información eficaz y
permanente, de manera que se
posibilite el bienestar social de
todos los vecinos.

Visión

El ayuntamiento
que queremos ser

❏ El Ayuntamiento de Alcantarilla aspira a convertirse en
un referente de buen Gobierno y Servicio a los
ciudadanos, orientado en una atención cercana, útil y
generadora de confianza, que haga de Alcantarilla una
ciudad moderna y un lugar mejor para vivir.
❏ Quiere ser una Administración comprometida, con una
actuación ética y medioambiental, que apuesta por la
simplificación administrativa, las nuevas tecnologías, y
el fomento de la comunicación y la participación social
y ciudadana.
❏ Aspira a su vez a caracterizarse por ser una
organización centrada en las personas como
elementos clave de la innovación y mejora, generando
entornos de trabajo que propicien el desarrollo y
satisfacción dentro de un proyecto común, y
respetando el equilibrio entre el marco competencial y
los recursos disponibles, en función de las prioridades
ciudadanas.

Valores

El Ayuntamiento de
Alcantarilla
como
institución al servicio
de los ciudadanos, y
con el fin de que la
Misión y la Visión sean
compartidas por todo el
personal
de
la
Organización,
asume
los siguientes valores:
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●
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●
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Honradez
Compromiso de servicio público
Eficiencia
Profesionalidad
Transparencia
Imparcialidad
Mejora continua
Accesibilidad

La ciudad
que queremos
construir

Una ciudad de
oportunidades

Una ciudad
atractiva

Una ciudad
para el diálogo

Líneas estratégicas

Juventud y relaciones
intergeneracionales

Igualdad social

Buena gestión y
menos
impuestos

Deporte y vida
saludable

Cultura

Tradiciones y
valores cristianos

La ciudad y el
Medio
Ambiente

Desarrollo y
empleo
Compromiso con
España

Libertad de
educación

Objetivos estratégicos

01

Igualdad Social

02

Ciudad y Medio Ambiente

Defender a las familias seguir apoyando a
todas personas que por cualquier situación
están en una posición menos favorecida.

Convertir Alcantarilla en una ciudad más
atractiva, cómoda, limpia y segura,
potenciando los espacios verdes, recuperando
el patrimonio histórico, invitando a todos a su
mantenimiento y limpieza, incorporando la
tecnología al confort de los alcantarilleros.

03

Gestión y menos impuestos
Lograr una gestión cercana, transparente y
amable, siempre dirigida a las necesidades
reales del ciudadano de forma eficaz y
eficiente, bajando impuestos, lo que permitirá
una mayor libertad económica a los vecinos.

04

Desarrollo y empleo
Favorecer la inversión y el desarrollo
económico
en
la
ciudad,
generando
oportunidades
de
futuro
para
los
alcantarilleros.

05

Libertad de educación

06

Cultura

Defender la libertad de educación, de manera
que los padres puedan elegir libremente el
tipo de educación y centro que quieren para
sus hijos.

Potenciar la cultura como seña de nuestra
identidad. Impulsar la oferta cultural y de
ocio, junto con las asociaciones. Fomentar
nuestras Fiestas de Mayo, la Semana Santa,
junto con la renovación y ampliación del
Museo de la Huerta.

07

Deporte y vida saludable

08

Juventud y relaciones
intergeneracionales

Seguir apostando por el deporte como valor
de vida. Apoyar a las asociaciones y clubs
deportivos, así como, la realización de
eventos deportivos e iniciativas para todas las
edades, de manera que se contribuya a una
vida más saludable.

Crear espacios y ofertas específicas para los
jóvenes.
Aprovechar
las
relaciones
intergeneracionales para incrementar la
cooperación, la interacción e intercambio
entre personas de diferentes generaciones.

09

Tradiciones
cristianos

y

valores

Conservar todos los aspectos de la cultura
general y los sentimientos individuales que
configuran
nuestras
tradiciones,
vertebradores de una sociedad justa, solidaria
y ética.

10

Compromiso con España
Impulsar el respeto a España y a los símbolos
que nos representan a todos.

Acciones

A continuación se presentan las
acciones que se ha considerado
que son claves por el impacto
en la ciudadanía, en la
prestación de servicios y en la
propia
organización
del
Ayuntamiento

Cabe destacar que se han
seleccionado 83 acciones a
desarrollar en la legislatura 20192023

Igualdad social
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

Hogar, luz y agua aspectos
prioritarios.
Bono
de
transporte
para
colectivos
con
dificultades
económicas.
Creación de un Centro de Día
para jóvenes con discapacidad.
Coordinación
con
el
asociacionismo y voluntariado.
Plan de adaptación laboral de
integración.
Plan de ayudas a la conciliación
familiar.
Elaboración de ocio alternativo
y sanitario para jóvenes.

Ciudad y medio ambiente
8. Potenciación del entorno de los Arcos como
lugar cultural y de ocio.
9. Construcción de la circunvalación sur de la
ciudad.
10. Creación de un nuevo recinto festero.
11. Construcción de un auditorio
12. Remodelación de plazas y jardines.
13. Mejora del servicio de limpieza.
14. Incremento de las sanciones para actos que
atenten contra la convivencia.
15. Mejora de la seguridad mediante sistemas de
vigilancia en espacios públicos.
16. Reducción del consumo eléctrico en toda la
ciudad.
17. Incorporación de nuevos servicios a la APP
Alcantarilla Smart City.
18. Aprobación definitiva del Plan General de
Ordenación Urbana.
19. Puesta en marcha del Plan de Inspección y
Mejora Urbana.
20. Creación de colonias felinas.

Buena gestión y menos impuestos
21. Reducción del IBI y el IVTM.
22. Bonificación del IVTM para vehículos
eléctricos.
23. Plan de bonificaciones para la atracción
de inversiones.
24. Reducción de tasas administrativas.
25. Ampliación de horario y espacio de
información y registro.
26. Ampliación de las bonificaciones en el
transporte público.
27. Incorporación de todos los servicios en
la APP del Ayuntamiento.
28. Generalización del uso de la Sede
Electrónica.
29. Puesta en marcha de los presupuestos
participativos.

Desarrollo y empleo
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Programas de formación para el empleo.
Plan de desarrollo del pequeño comercio.
Plan de atracción de inversiones.
Ordenación y promoción digital de los parques empresariales.
Impulso del Foro de empleo y emprendimiento
Creación del servicio directo a empresas y comercios.

Libertad de educación
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Apertura de pistas de colegios por las tardes.
Ampliación del sistema de televigilancia para todos los colegios.
Implantación del premio a la mejora de los centros.
Realización del Plan de concienciación del entorno.
Convocatoria de ayudas para las AMPAS.
Puesta en marcha de concursos escolares intercentros.
Retirada de amianto en los centros educativos.

Cultura
43. Ampliación del Museo de la Huerta y del entorno del
Acueducto.
44. Creación del Museo Arqueológico en el edificio de la
C/ Ruiz Carrillo.
45. Creación del Museo Modernista en el Chalet de José
Mª Precioso.
46. Creación del Museo de la Conserva en la antigua
fábrica de Esteva.
47. Puesta en marcha de la Sala Heráldica en los jardines
del Museo de la Huerta.
48. Plan de desarrollo de la figura del poeta Jara Carrillo.
49. Digitalización de todos los fondos del Archivo
Histórico.
50. Creación de un Premio para jóvenes investigadores.
51. Creación del Catálogo del Patrimonio Humano de
Alcantarilla: artistas, escritores, científicos, músicos,...
52. Diseño de huertos urbanos para personas mayores y
niños.

Deporte y vida saludable
53. Desarrollo integral “Plan Activa”.
54. Construcción de un gimnasio en instalaciones
deportivas.
55. Creación de itinerarios saludables.
56. Plan de equipamiento deportivo para
instalaciones.
57. Implantación de circuitos urbanos.
58. Concurso regional de exhibición y destreza de
drones.
59. Plan de concienciación “Un árbol un niño”.
60. Desarrollo de juegos populares.
61. Espacios deportivos abiertos.
62. Consolidación del Deporte Escolar.
63. Ampliación de las ayudas deportivas.

Juventud y relaciones intergeneracionales
64. Creación de festivales juveniles de música, cine,...
65. Implantación de una “Zona Joven” en las Fiestas de
Mayo.
66. Creación de un Espacio Joven en la zona de la
Estación con sala de ensayos y conciertos.
67. Apertura de la Sala de Estudio permanente 24 horas
en el edificio de la Plaza de Abastos.
68. Puesta en marcha del Buzón Juvenil Digital.
69. Programa
intergeneracional
promoviendo
las
relaciones entre generaciones.
70. Actividades para luchar contra la discriminación por
razones de edad.
71. Oferta de actividades de ocio y tiempo libre
diferenciadas según la edad.
72. Establecimiento del Premio “Bastón de Oro”.

Tradiciones y valores cristianos
73. Defensa de la familia como núcleo central que
articula la sociedad.
74. Defensa de la identidad religiosa en libertad.
75. Defensa de la igualdad de oportunidades de las
personas.
76. Apoyo a la igualdad de oportunidades para los
más desfavorecidos
77. Apoyo a las tradicionales Fiestas de Barrio: San
Roque, La Paz, La Asunción, Cabezo Verde,...
78. Impulso a la colaboración con Hermandad de la
Patrona de Alcantarilla.
79. Ayuda al mantenimiento de la Campana de los
Auroros.

Compromiso con España
80. Refuerzo de los actos de la Fiesta Nacional.
81. Desarrollo de programas sobre la unidad
de España en colegios y centros públicos.
82. Ensalzar con la bandera nacional la ciudad
todos los días de celebración.
83. Ampliar, más si cabe, los vínculos con la
Base Aérea de Alcantarilla y con el
Regimiento Zaragoza 5 de Javalí Nuevo.

