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AGRICULTURA Y AGUA ////////////
No más demagogia con el agua. Ya está bien de mentiras con el “Agua para todos”. No
hay otra política con el agua que la seriedad, el rigor en los datos, la firmeza en las
reclamaciones e ir de la mano todos juntos. No concebimos actuaciones individuales y
sin contar con los agentes sociales implicados.

#

Vamos a exigir la continuidad del Trasvase del Tajo, ya que con la aprobación
del memorándum se han visto mermadas las aportaciones a nuestra cuenca.

# Lucharemos por conseguir un precio social del agua desalada.
# Seguiremos apostando por la recogida y reutilización del agua de lluvia para no
desperdiciar ni una sola gota.

#

Ampliaremos las obras de canalización hacia los embalses de pluviales que se
construyeron hace años.
La agricultura ha sido históricamente la base económica de Alhama. Para que la
agricultura funcione tiene que estar garantizada el agua y en eso vamos a poner todo
el empeño los socialistas desde el Gobierno municipal.

#

Pondremos en marcha del Consejo Municipal Asesor Agrario estableciendo
la periodicidad de las sesiones. Sus actas, como las de todos los consejos municipales,
serán públicas y accesibles desde la web municipal.

#

Habrá un contacto estrecho con los Sindicatos Agrarios y apoyaremos siempre
sus reivindicaciones, gobierne quien gobierne en la Región y en la Nación.
CAMINOS RURALES

# Haremos un plan de choque en caminos rurales para hacerlos transitables después
de doce años de abandono. Además de impulsar la electrificación en explotaciones
agrícolas y ganaderas, así como el agua de boca.
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AGUA TERMAL ////////////
# Proponemos la construcción de un nuevo balneario en Alhama, fuente de salud y
dinamismo económico. Hablamos de una inversión inferior a la rentabilidad social que
supondría.

# Establecemos un calendario de actuación para toda la legislatura que contemple:
- En 2015 y 2016 Aumentar la promoción de Alhama ante potenciales inversiones
privadas en complejos termales. Así como la suma de ideas y estudios técnicos de
un espacio termal público.
- En 2017 Cierre del debate y toma de decisiones (a través de una consulta popular
si no hay unanimidad).
- En 2018 y 2019 Planificación definitiva y construcción del balneario (público,
privado o mixto) junto a espacios habilitados para inversiones hoteleras privadas.

ASOCIACIONES ////////////
# Crearemos un Plan Local de apoyo a las asociaciones con el fin de informar y formar
a sus miembros directivos en sus nuevas obligaciones que impartirá directamente la
concejala de Asociaciones (Lali Carrillo).

#

Las asociaciones tendrán asesoramiento para el cumplimiento de sus nuevas
obligaciones legales, fiscales y laborales.

#

Se desarrollarán diálogos de colaboración social entre las asociaciones y el
ayuntamiento (con fines de voluntariado).

DEFENSA DEL VECINO ////////////
La concejalía de Defensa del Vecino pondrá en funcionamiento un servicio de atención
a los vecinos de Alhama comprometido, cercano y resolutivo, basado en estos pilares:

# Puesta en marcha de un servicio de recogida de quejas, necesidades y propuestas de
los vecinos.

# Resolución o derivación a las concejalías u organismos competentes.
# Creación de un servicio de prevención cuyo objetivo sea anticiparse a los posibles
problemas de la ciudadanía.
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# Potenciar la Atención al Vecino en las pedanías.
# Mantener reuniones periódicas con las distintas asociaciones locales.
DEPORTES ////////////
La práctica de ejercicio físico es fuente de salud. Además, entre los más jóvenes, llevar
a cabo actividades deportivas tuteladas por parte de monitores, es sinónimo de
educación en valores tan importantes como el compañerismo, la cooperación y el
respeto hacia los demás.
No es tiempo de grandes inversiones y macroproyectos ruinosos. Desde el Partido
Socialista de Alhama apostamos por la mejora de nuestras instalaciones, por ello:

# Renovaremos el suelo de la pista de atletismo, buscando financiación compartida
entre el Consejo General de Deportes, la Consejería de Deportes y el Ayuntamiento.

#

Adecuaremos las instalaciones del gimnasio municipal y la sala polivalente del
Complejo Guadalentín.

# Sustituiremos el deteriorado parqué de la pista del Pabellón Adolfo Suárez por uno
nuevo. Una inversión necesaria y demandada.
El fomento del deporte escolar es una prioridad, ya que permite a los jóvenes
practicar ejercicio físico, sin coste alguno, aprovechando las instalaciones de los
colegios e institutos públicos. Parte de los 160.000€ que nos hemos comprometido a
reducir del coste del Gobierno municipal irán destinados a este tipo de propuestas
relacionadas con la práctica deportiva y la educación.

#

Aumentaremos la oferta de deporte escolar a todos los cursos de educación
primaria. Nuestro objetivo es duplicar las horas y la variedad de deportes ofertados.

# Ampliaremos la oferta de deporte escolar a los institutos públicos.
# Contaremos con monitores, estudiantes y profesionales del deporte de Alhama para
desarrollar estas tareas. Más deporte = Más empleo.
Otro pilar fundamental del deporte en Alhama son los clubes deportivos, que
desempeñan una labor formidable. Por ello:
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# Mejoraremos los convenios entre el Ayuntamiento y los diferentes clubes para el
fomento de las escuelas deportivas.

# Prestaremos el asesoramiento administrativo necesario a los clubes para que estén
al día de sus obligaciones legales, fiscales y laborales.

#

Apoyaremos a todos los clubes en la organización de eventos y competiciones
deportivas, ya que suponen una importante fuente de turismo y riqueza.
En cuanto a la gestión propia del Ayuntamiento, el objetivo es facilitar el acceso a la
práctica del ejercicio físico a todos los colectivos de nuestra sociedad. Por tanto:

#

Promocionaremos la implantación de tarjetas y bonos de descuento para los
deportes de equipo.

# Aplicaremos descuentos para las personas con discapacidad, parados, miembros de
las AMPAS, familias monoparentales y aquellas con escasos recursos económicos.

EDUCACIÓN ////////////
El PSOE de Alhama ha demostrado su compromiso con la educación pública, tanto en
el gobierno como en la oposición. Cuando el PSOE ha dirigido la concejalía de
Educación se han acometido las mayores inversiones en educación pública (Salas
Polivalentes en diferentes colegios, ampliación de la Gloria Infantil Gloria Fuertes,
compra del solar para el desdoble del Colegio Nuestra Señora del Rosario, cesión de
terrenos a la Comunidad Autónoma para la construcción del nuevo Valle de Leiva,
etc.). En la oposición hemos seguido demostrando nuestro compromiso ofertando
talleres extraescolares y colaborando con las AMPAS en la mejora de sus centros.

# Invertiremos 640.000 euros adicionales la próxima legislatura en educación. Este
dinero saldrá de la reducción en 160.000 euros al año el coste actual del Gobierno
municipal.

#

Dotaremos a los centros educativos de los recursos materiales, didácticos y de
apoyo que nos han demandado (pizarras digitales, ordenadores, aparatos de aire
acondicionado, etc.).

# Pondremos en funcionamiento el servicio de zampabús y zampataxi para alumnos
en colegios sin comedor escolar.
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# Habilitaremos espacios para comedor en los colegios que carecen de él, atendiendo
a las demandas de su comunidad educativa.

# Abriremos los colegios e institutos por las tardes y fines de semana para realizar
actividades deportivas, de ocio, culturales y de refuerzo educativo con todas las
garantías de seguridad, con conserjes y con asociaciones de formadores y monitores.

# Reforzaremos y apoyaremos el aprendizaje de idiomas con actividades motivadoras
de intercambio entre las escuelas de las pedanías y los colegios de Alhama.

# Realizaremos las adaptaciones necesarias para que todos los centros educativos
reúnan las medidas de seguridad en caso de evacuación.

# Estableceremos reuniones periódicas entre la concejalía de Educación y las AMPAS
para coordinar y asegurar un programa de actividades extraescolares amplio y
adaptado a las necesidades de cada barrio. Estará interrelacionado entre los distintos
colegios para que todo el alumnado, independientemente del centro al que
pertenezca, utilice las que más les interesen.

# El Consejo Escolar Municipal se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y será un
órgano decisorio en el que se abordarán todos los asuntos relacionados con sus
competencias y que afectan a la comunidad educativa.

# Crearemos un banco de libros centralizado para facilitar el acceso a este servicio y
darle mayor cobertura al alumnado.

# Premios anuales para los tres alumnos que obtengan las mejores notas en cada
tramo educativo y en selectividad.

#

Haremos un reparto equitativo por centros educativos del alumnado con
desconocimiento del idioma para favorecer la igualdad de oportunidades.

# Mantendremos un diálogo continuo con el equipo docente de los diferentes centros
educativos para incentivar, apoyar y colaborar en sus proyectos.

# Colaboraremos en la realización de actividades en las bibliotecas escolares de los
centros y las utilizaremos para albergar cuentacuentos, dramatizaciones, talleres de
animación a la lectura, etc.
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# Exigiremos a la Comunidad Autónoma la inmediata construcción del nuevo IES Valle
de Leiva, facilitando todas las vías administrativas y legales que dependan del
Ayuntamiento.

# Habilitaremos aulas en los centros públicos para suplir las carencias de espacio de la
sala de estudio de la Biblioteca Municipal, especialmente en período de exámenes.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
OBRAS Y SERVICIOS
MEDIO AMBIENTE ////////////
# Auditoría energética de todas las dependencias municipales.
# Haremos extensible los servicios de auditoría energética para todos los vecinos y
autónomos que lo soliciten.

# Facilitaremos los permisos de obra y ocupación viaria en un solo acto administrativo.
# Haremos que la concejalía de Obras y Servicios esté a disposición de los vecinos para
resolver sus problemas y no crearlos.

# Reduciremos durante la legislatura un 10% el coste global de las facturas de luz,
agua y basura, lo que supone un ahorro de más de 600.000 euros al año. De ese
dinero, la mitad (300.000 euros) irán destinados a la bajada de impuestos y la otra
mitad a inversiones rentables socialmente.

#

Auditaremos todos los contratos de servicios públicos para reducir su coste al
máximo.

# Instalaremos más contenedores de reciclaje. Un mayor reciclaje abarata el coste del
servicio de recogida de basura.

# Revisaremos los contratos de residuos reciclables.
# Instalaremos sondas para medir calidad del aire.
# Potenciaremos el uso de energías renovables a través de campañas de información a
los vecinos sobre las ventajas del uso de estos recursos.
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# Pondremos en marcha el Consejo Municipal de Medio Ambiente, cuyos objetivos y
agenda serán públicos y entre sus miembros habrá personas de reconocido prestigio.

#

Mejoraremos, por seguridad, los principales caminos públicos contando con el
vecindario.
PARQUES Y JARDINES

# Las asociaciones de vecinos de cada barrio decidirán el uso y disfrute que quieren
para sus parques y jardines.

EMPLEO
ECONOMIA
HACIENDA ////////////
Nuestra prioridad principal, en todos los frentes, está en generar las estructuras
básicas para crear empleo para quienes no lo tienen, y mejorar sus capacidades para
quienes lo tienen.
La creación y mejora de empleo va a ser la guía en nuestra gestión municipal. Será uno
de sus vértices junto a Educación-Ciudadanía y Gestión Municipal. Es nuestra apuesta
municipal, nuestra forma de ofrecer luz a aquellos vecinos y vecinas que sólo ven
sombras en su presente y futuro. Especialmente a esos 1.969 vecinos y vecinas que no
tienen empleo y lo buscan a través de las oficinas del SEF.
La industria cárnica, la de producción agrícola, ganadera y de venta online son los
pilares del empleo local. Es una gran suerte para todos contar con empresas punteras
en estos 4 sectores a nivel nacional.
Es fundamental seguir generando las bases para el crecimiento de estas empresas y
todas las que abren su puerta diariamente en nuestro municipio, especialmente en
nuestro polígono industrial. Es básico en nuestra estrategia ayudar a todas las
empresas a ganar en productividad, en ofrecerle herramientas para un mayor y mejor
empleo, primando sobre todo la faceta más importante y de futuro: el conocimiento.
La potencialidad turística de Alhama es también una gran herramienta de más y mejor
empleo en el futuro. Sierra Espuña y toda nuestra riqueza medioambiental, los
residenciales, nuestra oferta gastronómica, cultural, festiva, de ocio y de
infraestructuras deportivas, así como la explotación de nuestras aguas termales deben
ser las bases para diversificar nuestras fortalezas industriales, comerciales y agroganaderas.
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Nuevas estrategias para el pequeño comercio y ayudar a las empresas de construcción
hacia la rehabilitación con garantías y sostenibilidad deben ser otras prioridades
municipales.
Los Ayuntamientos no tienen las competencias en materia de empleo, pero sentar las
bases y las estructuras para esa creación sí debe estar entre las prioridades de un
programa de gobierno para Alhama.
Centraremos los esfuerzos en generar actividad económica orientada a la generación
de empleo y a una mayor calidad y productividad del empleo existente.
Nuestros compromisos se basan en:

# Mantener, potenciar, ampliar y hacer más pública la dinámica y gestión del Pacto
Local de Empleo.

# Potenciar una mayor vinculación entre los centros de formación y las empresas de la
localidad.

# Emprendedores. Los apoyaremos cuando más falta les hace: en sus inicios. Y en lo
que más carecen: experiencia.
* Apostaremos decididamente por su formación en gestión empresarial y en el
desarrollo de su modelo de negocio,
* Les ayudaremos a disponer de un local o nave industrial en alquiler asequible
con opción a compra en el Polígono Industrial
* Puesta en marcha del “Plan Mentor” (empresarios de acreditada solvencia)
que les acompañarán y asesorarán en sus inicios. Diego Conesa, como Alcalde, lo hará
con los 2 primeros emprendedores que superen el proceso formativo y el borrador de
su modelo de negocio.

# Pondremos en marcha el Cheque Formación. Consiste en una bolsa de 300 horas
que las personas desempleadas podrán utilizar de forma gratuita en formación para el
reciclaje o mejora de su cualificación profesional, para la búsqueda de un empleo.
Requisitos necesarios para poder obtener el Cheque Formación:
- Estar empadronado/a en Alhama, de forma ininterrumpida, desde hace 2 años y estar
inscrito/a como demandante de empleo en el Centro SEF de Alhama, también de
forma ininterrumpida, como mínimo 6 meses.
- Asumir una serie de compromisos de búsqueda activa de empleo, en coordinación
con el SEF y la Agencia de Desarrollo Local.
- Destinar una tercera parte de la formación al aprendizaje o perfeccionamiento de un
idioma extranjero, dentro del plan municipal Inverlingüe.
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- Realizar la formación en los centros presenciales o bien digitales homologados con
centro de trabajo en Alhama de Murcia.
HACIENDA Y ECONOMÍA
Los ciudadanos/as reclaman austeridad en la gestión política y en la gestión pública en
general. Por eso planteamos una reducción del 35% del actual coste del gobierno
municipal.
Además, urge poner en marcha una nueva cultura de la gestión de los bienes y
servicios públicos: mucho más transparente y más eficiente. La finalidad es destinar
parte de los beneficios derivados de la transparencia y eficiencia a aliviar la presión
fiscal y especialmente a invertir en proyectos socialmente rentables.
Nuestras prioridades en proyectos socialmente rentables son 2:

# Balneario (espacio termal) ubicado en el casco urbano.
# Implantación de empresas de inmersión lingüística en nuestras pedanías.
FESTEJOS ////////////
El objetivo prioritario del Partido Socialista es hacer más participativas todas nuestras
fiestas.

#

Daremos participación a las peñas y los jóvenes en la programación de las fiestas.

#

Realizaremos talleres de peleles en los centros educativos con un doble objetivo:
acercar la historia de nuestras tradiciones a los más jóvenes y dar facilidades a las
peñas y asociaciones a la hora de realizar la plantá de Los Mayos.

#

Pondremos en valor la zona de La Candelaria, tras un parón de cuatro años.

#

Nos reuniremos de inmediato con los vecinos próximos al auditorio para llegar a un
acuerdo sobre la utilización de este espacio para conciertos en las fiestas.
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GESTIÓN PÚBLICA ////////////
# Apostamos por una gestión mucha más transparente y con una periódica rendición
de cuenta en los servicios básicos esenciales.

#

Apostamos por la gestión pública de los servicios básicos con el objetivo de
reinvertir en nuestro municipio los beneficios que generan estos servicios.

# Abriremos un debate ciudadano con el objetivo de remunicipalizar el servicio del
agua cuando finalice el actual contrato en 2019. Para ello hemos establecido un
calendario de actuación para esta próxima legislatura:
- En 2015 Exigir el cumplimiento escrupuloso de todas las obligaciones a la empresa
concesionaria actual hasta la finalización del contrato en febrero de 2019.
- En 2016 Abrir un debate ciudadano para que cada grupo político y social haga sus
propuestas. La socialista será por la gestión directa municipal.
- En 2017 Cierre del debate y toma de decisiones (a través de una consulta popular si
no hay unanimidad).
- En 2018 Realizar un estudio y análisis profundo sobre cómo gestionar el servicio,
buscando la mayor eficiencia, calidad y ahorro.
- En 2019 Asumir la gestión del agua por parte del Ayuntamiento, con los técnicos
municipales y los trabajadores actuales del servicio.

# Esta misma filosofía será aplicable al servicio municipal de limpieza viaria y recogida
de basuras, así como a las grandes inversiones de iniciativa pública.

GOBIERNO MUNICIPAL ////////////
# Reduciremos en 160.000 euros al año el coste actual del Gobierno municipal. No
habrá un alcalde socialista ni concejales socialistas en el Gobierno si no se cumple este
compromiso. Si gobernamos y no cumplimos con esta propuesta a los tres meses,
dimitiremos.

#

Si obtenemos 9 concejales, gobernaremos en minoría. Llegaremos a acuerdos
puntuales en los plenos para la aprobación de los presupuestos y las ordenanzas
fiscales.

#

Independientemente del número de concejales que tengamos, solo 5 de ellos
estarán a sueldo. El resto colaborarán en el Gobierno, pero mantendrán sus puestos de
trabajo.
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#

Diego Conesa ocupará la alcaldía y el primer año también las concejalías de
Hacienda, Transparencia y Participación Ciudadana. Sólo percibirá un sueldo que será
un 10% menor que el actual.

#

Buscaremos en todo momento la Transparencia, la Participación Ciudadana y la
Rendición de Cuentas, detallando cada año las partidas de gastos e ingresos de cada
concejalía.

IMPUESTOS
HACIENDA ////////////
#

Reduciremos la tasa de basuras un 30% para todos los mayores de 65 años y
personas que viven solas con escasos recursos económicos.

# NO subiremos el recibo de la Contribución urbana en toda la legislatura.
# Reduciremos, como mínimo, un 50% del recibo de Contribución de los terrenos
rústicos cercanos al pueblo que están valorados actualmente como urbanizables.

#

Haremos una revisión general en el primer presupuesto (2016) de las actuales
estructuras de gastos e ingresos, bajo los principios de eficiencia, sostenibilidad y
progresividad.

INDUSTRIA ////////////
Tenemos un polígono pionero nos ha dado siempre un plus respecto a otros
municipios limítrofes. Es en nuestro polígono donde debemos centrar los esfuerzos
para que las empresas se implanten en él. Es la mejor forma de ayudar a las que
actualmente están allí implantadas. Porque las empresas se llaman y se necesitan unas
a otras.

#

Seguimos apostando por el control accionarial de Industrialhama por nuestro
Ayuntamiento. Es la mejor forma de potenciar las líneas básicas de una gestión
centrada en ofrecer suelo económico para empresas que se implanten de inmediato y
búsqueda de fórmulas para que los emprendedores puedan disponer de alquileres
económicos con opción de compra con pago aplazado, intereses bajos y carencia de 1
a 5 años.
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#

Mantendremos la colaboración y trabajo en conjunto a tres bandas: Entidad
Urbanística, Industrialhama y Ayuntamiento.

# Formación específica en contratación administrativa para que las empresas puedan
optar a contratar con el Ayuntamiento las futuras obras e inversiones a ejecutar.

JUVENTUD Y CULTURA ////////////
En el panorama cultural, Alhama siempre ha querido destacar y estar en la vanguardia
de actividades como la música, el cine, el teatro y la pintura. Hay que desarrollar una
serie de medidas que consigan que nuestro pueblo y nuestros vecinos dispongan de los
espacios que realmente necesitan. Nos proponemos devolver a Alhama el papel como
referente cultural a nivel regional que ya tuvo en su momento. Trabajaremos con los
diferentes colectivos tomando numerosas medidas.

# Seguiremos apostando por los tres pilares culturales de Alhama: música, teatro y
pintura.

# Apoyaremos cualquier iniciativa artística y a todos los nuevos talentos.
#

Habilitaremos espacios adecuados a las necesidades de los diversos colectivos:
grupos de teatro, grupos de música y otros movimientos artísticos.

#

Daremos participación a los vecinos en la programación cultural, promoviendo
además el arte local.

# Reinventaremos

y dinamizaremos las salas de exposiciones. Propiciaremos que
este espacio se ajuste a una programación continuada, abriendo, desde el
Ayuntamiento, una convocatoria para seleccionar proyectos que cubra un período de
tiempo continuado, dejando fechas que puedan estar dedicadas a albergar
exposiciones a nivel municipal.

# Fomentaremos una programación continuada en nuestras salas de exposiciones,
que no sólo se abra a nivel regional, sino también nacional. Existe un gran colectivo de
artistas alhameños, que se dedican a diferentes actividades artísticas y desconocen
que estas salas se pueden utilizar para exponer sus obras.

#

Elaboraremos una base de datos de artistas locales y de fuera, para estar en
continuo contacto con ellos y realizar programación y actividades en colaboración con
los mismos. Debemos potenciar el arte en Alhama.
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# Trabajaremos para dar a conocer la importancia de una sociedad multicultural y
plural.

# Realizaremos muestras y exposiciones de las diferentes culturas que conviven en
Alhama.

#

Desarrollaremos nuevos protocolos de comunicación en materia cultural para
conseguir llegar al mayor número de usuarios. Queremos que la cultura sea accesible a
toda la población.

#

Desarrollaremos un apartado en la web municipal para comunicar y recibir
información sobre eventos culturales.

# Realizaremos programas de formación para artistas jóvenes.
#

Crearemos un espacio multidisciplinar de relación de artistas y colectivos,
empleando los espacios que ya existen y están en desuso, para atender a las diferentes
necesidades de la creación.

#

Cogestión/autogestión de “espacios abiertos” vinculados al genérico “factoría
cultural”.

# Mejoraremos y atenderemos a la ampliación en base a la demanda de locales de
ensayo para los músicos de la ciudad.

#

Pondremos en marcha centros de formación artística combinando diferentes
expresiones de la creación.

# Estableceremos diálogos interlingüísticos, intergeneracionales e interformativos.
# Apostamos por el aprovechamiento de espacios en desuso para reconvertirlos

en

espacios culturales.

#

Promocionaremos los grupos musicales y artistas plásticos dentro y fuera de
Alhama.

# Estableceremos circuitos de cultura emergente.
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# Elaboraremos un catálogo de músicos que se muevan en la localidad y analizaremos
sus demandas.

#

Los pilares fundamentales en Cultura serán la participación ciudadana en la
programación cultural, así como la promoción del arte local.

# Abriremos un debate participativo para decidir entre:
A. La mejora de las instalaciones del Cine Velasco, especialmente las butacas y el
sonido, negociándolo con sus propietarios.
B. La adecuación de la Casa de la Cultura como un espacio de ocio y encuentro joven,
incluyendo el cambio de butacas, la compra de un proyector digital y un nuevo equipo
de sonido para la proyección de películas, documentales y ciclos de cinefórum.
En cuanto al trabajo de los jóvenes, es necesario un cambio en la forma de potenciarlo,
para evitar la emigración de jóvenes estudiantes formados académicamente a otros
países como Alemania, Inglaterra, Suiza, México o fomentar la vuelta de esos jóvenes a
través de sistemas de creación de empleo que sean atractivos para ellas y ellos. Y, por
supuesto, no dar lugar a que los jóvenes que se quedan se planteen la salida del
municipio de Alhama por no tener un trabajo en el que realizarse laboralmente.

#

Desarrollaremos un plan transversal denominado “Plan Joven de Alhama” cuya
metodología ha sido establecida por el Partido Socialista de Alhama de Murcia,
proponiendo así un desarrollo del Plan Joven con carácter abierto y participativo. Esta
es una fórmula encaminada a optimizar y coordinar los recursos en materia de
juventud en el plano local.
Los objetivos generales de este Plan Joven de Alhama son:
- Generar una herramienta de trabajo que sirva como línea rectora de las políticas de
juventud a desarrollar en el Ayuntamiento de Alhama hasta 2019 y en adelante.
- Dotar de mayor y mejor coordinación en las acciones, recursos y entidades que
trabajan en proyectos para y con los y las jóvenes de Alhama.
- Conseguir una mayor y mejor adecuación de las acciones a las expectativas y
necesidades de los y las jóvenes de Alhama.
- Proporcionar canales estables para una mayor implicación de los y las jóvenes en los
procesos que les atañen.
- Establecer una línea rectora en políticas municipales de juventud que vertebre y
dinamice la diversidad de actuaciones dirigidas a jóvenes.
- Establecer líneas de colaboración tanto con las administraciones competentes en
materia de juventud como con los movimientos sociales que trabajan con los jóvenes.
- Fomentar la participación, buscando nuevos cauces para que la juventud diseñe y
programe actividades que den respuesta a sus problemáticas.
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PATRIMONIO

# Exigiremos que se termine la última fase de rehabilitación de nuestro monumento
más importante: el Castillo.

# Retomaremos las fallidas negociaciones por recuperar para el municipio el antiguo
Círculo Instructivo del Obrero.

MUJER Y MAYORES ////////////
Queremos dar un cambio a estas concejalías, seña de identidad del Partido Socialista.
Trabajaremos para que vuelvan a ocupar el lugar que les corresponde.

# Pondremos en marcha un Plan Local para la conciliación de la vida familiar y laboral.
# Promoveremos la inserción de la mujer a través de cursos para el conocimiento del
idioma.

#

Crearemos un gabinete
atención.

de psicología para mujeres necesitadas de especial

# Mantendremos reuniones periódicas con todas las asociaciones de mujeres, con
especial atención al Consejo Asesor de la Mujer.

#

Pondremos en marcha un servicio de voluntariado con Cruz Roja y otras
asociaciones para ayudar a los mayores que lo necesiten a realizar tareas básicas: ir al
médico, al mercado, a tirar la basura, etc.

# Exigiremos a la Comunidad Autónoma un aumento de plazas tanto en la Residencia
de Ancianos como en el Centro de Estancias Diurnas.

#

Asesoramiento personalizado a todos nuestros mayores sobre el servicio de
teleasistencia.
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PEDANÍAS ////////////
#

Exigiremos al Gobierno regional que arregle las carreteras de acceso a todas
nuestras pedanías después de 20 años de abandono.

#

Los vecinos de las pedanías serán los que voten a su representante en el
Ayuntamiento y el Alcalde aceptará esa decisión.

# Desvincularemos la concejalía de Pedanías de la de Festejos para unirla a Obras y
Servicios. Las pedanías no deben servir sólo para visitarlas una vez al año en fiestas y
echarse la foto. Nos comprometemos a realizar visitas periódicas, que al menos una
vez cada dos meses hayamos visitado las cinco pedanías de Alhama para estar al día de
sus problemas.

# Pondremos en marcha el proyecto Inverlingüe, para el aprendizaje de idiomas en
nuestras pedanías.

#

Organizaremos visitas de los niños de las pedanías a los colegios de Alhama y
viceversa como elemento de socialización y conocimiento de estos espacios.

PERSONAL Y POLICÍA ////////////
#

Es fundamental, poner en valor el trabajo de los empleados públicos, su
profesionalidad y dedicación. Los vecinos de Alhama tienen que tener, por parte del
Ayuntamiento, una atención cercana y que dé respuesta a sus necesidades. La política
interna de relaciones laborales entre el Equipo de Gobierno y los empleados públicos
tiene que ser fluida, y, sobre todo LEAL, para un desarrollo del trabajo con motivación
y productividad, que sin duda, redundará en el BIEN COMÚN de todos los vecinos.

# Pondremos en valor la figura del empleado público, primando la transparencia y la
rendición de cuentas.

#

Apoyaremos la labor de la Guardia Civil con la colaboración de una Policía
profesional y cercana con el objetivo de reducir la delincuencia y la inseguridad.
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TURISMO ////////////
#

Potenciaremos el turismo en nuestro municipio a través de toda su riqueza
medioambiental: Sierra Espuña y Carrascoy, apostando por la realización de
actividades atractivas en estos espacios. También la oferta gastronómica, cultural,
festiva y de ocio, así como el uso y disfrute de nuestras valiosas aguas termales.

#

Potencializaremos los recursos hosteleros de Alhama a través de propuestas y
servicios económicos, atractivos y adaptados a las necesidades reales de los visitantes.

# Ampliaremos el horario de apertura de la Oficina de Turismo, especialmente los días
festivos, y daremos una mayor difusión a las fiestas locales a través de los medios
tradicionales y digitales.

#

Queremos que cada alhameño se convierta en un promotor turístico de Alhama.
Para ello utilizaremos las redes sociales informando sobre curiosidades e historia de
cada lugar en colaboración con los Cronistas Oficiales y otras personas de reconocido
prestigio por el conocimiento de las tradiciones y costumbres alhameñas.

# Desarrollaremos numerosas actividades turísticas para promocionar Alhama y su
patrimonio y para hacer más atractivos nuestros monumentos: el Castillo, el Museo
Arqueológico los Baños, el Cerro de Las Paleras, la Parroquia de San Lázaro Obispo, etc.

# Potenciaremos el turismo en las pedanías desarrollando un plan en colaboración con
los vecinos de las mismas, para adaptar las actividades a las posibilidades de cada
pedanía.

# Editaremos una guía que refleje las distintas zonas de Alhama con las características
de interés para jóvenes, familias, con indicaciones del tipo de establecimientos,
cultura, deportes, ocio y entorno natural existentes en el municipio.

#

Daremos apoyo a inversiones hoteleras privadas que sirvan de complemente a
nuestro espacio termal.

#

Haremos más flexible el horario de visitas de nuestros monumentos históricos,
como el Castillo y el Museo Arqueológico Los Baños.

#

Potenciaremos nuestras fiestas locales con una mayor difusión a través de los
medios tradicionales y digitales.
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SANIDAD ////////////
Nuestra competencia municipal a nivel de sanidad la podemos centrar en la educación
para la salud y la calidad de vida, vinculándola a su vez con el deporte. Por lo que será
fundamental establecer una estrecha relación entre educación, sanidad y deporte.

# Activaremos un Plan Local de Salud con los siguientes objetivos:
Los profesionales de la salud colaborarán en diferentes ámbitos con los colectivos,
informando y formando en función de las demandas de cada usuario:
- En las asociaciones de mayores (enfermedades frecuentes y su tratamiento…).
- En las asociaciones de mujeres (detección y prevención de enfermedades…).
- En los clubes deportivos (cómo evitar lesiones, mejorar el rendimiento,
rehabilitación, donación de sangre…).
- En los centros educativos (alumnos: hábitos higiénico-alimentarios y prevención de
drogodependencia; docentes: primeros auxilios).
- Y cualquier entidad que lo reclame.

#

Elaboraremos un amplio programa de actividades deportivas dirigido a paliar
dolencias, mejorar el estado físico y rehabilitación.

# Lucharemos por recuperar los servicios perdidos del Centro de Salud a consecuencia
de los recortes aplicados por el Gobierno regional, especialmente la atención primaria
por las tardes y conseguir mejores y mayores servicios y especialidades.

SERVICIOS SOCIALES ////////////
# Vamos a hacer un esfuerzo suplementario con el fin de atender y ayudar

a las

personas que más lo necesitan.

# Presentaremos un Catálogo de Servicios Sociales que corrija las desigualdades.
# Llevaremos a cabo un mayor control y estudio de las ayudas de Servicios Sociales
para garantizar que ningún vecino o vecina se sienta discriminado en el acceso a este
derecho.
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TRANSPARENCIA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA ////////////
# Pondremos en marcha desde el primer año los 80 indicadores que establece la
organización Transparencia Internacional para el correcto funcionamiento de los
Ayuntamientos.

# Alhama será el primer municipio de España con menos de 50.000 habitantes en
adoptar estas medidas.

# Desde el primer pleno cualquier vecino podrá preguntar lo que desee al alcalde y los
concejales con el único requisito de pedir la palabra con el debido respeto.

#

Haremos unos auténticos presupuestos participativos, teniendo en cuenta la
experiencia de municipios como Molina de Segura.

# Contaremos con los vecinos a la hora de tomar las grandes decisiones municipales,
en caso de no conseguir la unanimidad de todos grupos.

# Apostamos por las nuevas tecnologías estén al servicio de la transparencia y la
participación, además de la eficacia en la prestación de los servicios municipales.

URBANISMO Y VIVIENDA ////////////
# Utilizaremos un lenguaje accesible y próximo en la información referente a procesos
urbanísticos.

# La transparencia será un pilar básico en cualquier procedimiento urbanístico.
#

Nos basaremos en un modelo de gestión urbanística sostenible, basado en la
rehabilitación, especialmente de aquellos barrios más deteriorados.

# Crearemos una oficina de orientación y apoyo legal a los deudores hipotecarios.
#

No aumentaremos la red de caminos fuera del caso urbano. Mejoraremos la
existente.
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# Beneficios fiscales en los impuestos municipales para la rehabilitación de viviendas
(bañeras, fachadas, ascensores, etc.)

# Alquileres asequibles para jóvenes y personas con pocos ingresos a través de los
bancos.

# Subvencionaremos el impuesto de construcciones para las viviendas rehabilitadas
(certificado de eficiencia energética).

# Ayudaremos a todas nuestras empresas del sector que cumplen con la legalidad.
Prioridad para reorientarlas y especializarlas en proyectos de rehabilitación.
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ANEXO 1 – PLAN JOVEN DE ALHAMA ////////////

EMPLEO JUVENIL
-

-

-

-

-

-

-

Canalizaremos a través del Espacio Joven las consultas en materia de empleo
para derivarlas a los diferentes servicios municipales y otros recursos del
entorno.
Desarrollaremos sesiones informativas desde el Espacio Joven para los distintos
colectivos de jóvenes.
Elaboraremos materiales de difusión y campañas divulgativas a través del
Servicio de Juventud en colaboración con otros departamentos e instituciones
implicados en el proceso del empleo juvenil a través de folletos divulgativos,
boletín informativo, fichas de recursos juveniles existentes tanto en el plano
local como el europeo.
Volcar al espacio Web municipal los recursos juveniles en materia de empleo
existentes en tanto en el plano local como en el europeo.
Orientaremos a los jóvenes en su proceso de búsqueda de empleo por cuenta
propia o por cuenta ajena, generando itinerarios integrados de inserción
sociolaboral (orientación, formación, experiencia…).
Crearemos programas especiales de empleo para promocionar la contratación
de la población joven, desarrollando además programas de experimentación de
oficios dirigidos a personas con baja cualificación.
Potenciaremos el uso de las nuevas tecnologías como un elemento de
búsqueda activa de empleo.
Desarrollaremos sesiones formativas sobre la utilización de Internet en el
proceso de búsqueda de empleo (orientación sobre perfiles profesionales,
cursos de formación, ofertas de trabajo, bolsas de empleo, remisión de CV).
Desarrollaremos programas especiales de empleo que combinen la formación
con la adquisición de experiencia laboral (Escuelas Taller, Talleres de Empleo,
Planes de Empleo).
Generaremos espacios de aprendizaje en diferentes servicios municipales para
jóvenes a través de planes locales de empleo y medidas complementarias.
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-

-

-

Crearemos convenios de colaboración con otras administraciones y agentes
sociales para la contratación de jóvenes y/o realización de práctica.
Desarrollaremos el espíritu emprendedor entre la juventud.
Realizaremos acciones de sensibilización y fomento de la cultura
emprendedora que permitan identificar y promover a jóvenes emprendedores.
Asesoraremos a jóvenes emprendedores/as con una idea de negocio en la
elaboración de su propio proyecto de empresa.
Realizaremos asesoramientos individualizados sobre los pasos a seguir para
iniciar una actividad empresarial (aspectos económicos, laborales, trámites
para la solicitud de ayudas y subvenciones...)
Potenciaremos los espacios de trabajo que permitan a los jóvenes
emprendedores profundizar en el estudio de su proyecto empresarial como
paso previo a su puesta en marcha.
Crearemos protocolos de recogida de información estandarizados, utilizando
lenguaje menos técnico, no sexista y próximo a la juventud.

VIVIENDA JUVENIL
-

-

Informaremos a los jóvenes sobre las diferentes alternativas referentes a la
vivienda.
Fomentaremos el alquiler de vivienda para jóvenes a un precio social a través
de ayudas destinadas a facilitar el proceso de emancipación.
Potenciaremos el papel del Ayuntamiento en la selección de los beneficiarios
de la vivienda pública así como a la hora de fijar los criterios comunes con las
administraciones implicadas en el proceso de la vivienda.
Desarrollaremos nuevos protocolos de información sobre las diferentes ayudas
en materia de vivienda.
Desarrollaremos un servicio de información joven en materia de vivienda,
vehiculado a través del Espacio Joven de la Casa de la Cultura.
Habilitaremos nuevas fuentes de información en materia de vivienda a través
de la Web municipal sobre promociones y ayudas existentes.
Fijaremos indicadores de vivienda joven en Alhama que permitan comparar la
situación de la localidad con las situaciones de la región y del país.
Desarrollar estudios de ámbito municipal y con carácter longitudinal para
estudiar el fenómeno de la vivienda vacía, de las subvenciones y de la situación
global de la vivienda.
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FORMACIÓN DE JÓVENES
-

-

Mejoraremos la formación de determinados colectivos de jóvenes
desarrollando diferentes cursos que respondan a las necesidades e inquietudes
reales de la juventud en Alhama.
Fomentaremos la participación en programas de formación a colectivos en
riesgo de exclusión.
Diseñaremos cursos de reciclaje laboral acorde a las necesidades de los
colectivos juveniles.
Potenciaremos la formación no reglada y adaptaremos la oferta a las
necesidades de la juventud.
Atenderemos a las demandas de los diferentes foros de jóvenes a la hora de
programar los diferentes cursos ofertados por la Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento.

SEXUALIDAD EN LOS JÓVENES
-

-

-

Desarrollaremos un programa de educación y atención a la sexualidad juvenil.
Potenciaremos la formación en temas de sexualidad dirigida a Asociaciones
Juveniles.
Crearemos una experiencia piloto de un centro de atención sexual, coordinado
con las áreas municipales implicadas para ser utilizado como recurso por las
mismas y ubicado en un lugar accesible para la juventud de Alhama.
Ofreceremos a las familias la posibilidad de Asesoramiento y formación en
cuestiones relacionadas con la sexualidad de sus hijos e hijas.
Dotaremos de formación a familias sobre aspectos relacionados con la
sexualidad Infantil y desarrollaremos cursos de formación sobre cuestiones de
sexualidad en general.
Desarrollaremos pautas de actuación en Atención a la Sexualidad Juvenil en el
entorno Sanitario.

DROGAS EN LA JUVENTUD
-

Diseñaremos estrategias y líneas de actuación coordinadas para la prevención
de drogodependencias en el ámbito comunitario.
Desarrollaremos programas de prevención de drogodependencias en el ámbito
educativo, elaborando y facilitando materiales sobre prevención de
drogodependencias a los centros escolares y apoyando programas de
formación de padres y madres.
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-

-

Estableceremos programas complementarios en los tiempos de ocio de los
jóvenes encaminados a la prevención de drogodependencias.
Fomentaremos el uso de los equipamientos existentes en Alhama para crear
espacios de reunión y formación en el tiempo libre proponiendo el ocio
nocturno alternativo como una actividad complementaria al ocio tradicional.
Potenciaremos la formación de animadores socioculturales y monitores de
tiempo libre como mediadores en el tema de drogodependencias.
Desarrollaremos programas destinados a la reducción del riesgo asociado al
consumo de drogas.
Aprovecharemos los diferentes recursos de Alhama para la publicidad y la
difusión de diferentes programas y actividades encaminados a la mejora de la
calidad de vida de los jóvenes.

CALIDAD DE VIDA DE LOS JÓVENES
-

-

Mejoraremos el conocimiento sobre la juventud alhameña en materia de
calidad de vida.
Desarrollaremos estudios en diferentes materias de salud, consumo de drogas,
anorexia y bulimia.
Elaboraremos un diagnóstico de riesgos en la adolescencia y la juventud de
Alhama.
Incorporación de indicadores de evaluación en materia de calidad de vida joven
en Alhama.
Favoreceremos la educación para la diversidad cultural.
Formaremos a los profesionales y voluntarios que trabajen con jóvenes en
estrategias, conocimientos y herramientas adecuadas para la lucha contra la
discriminación.
Concienciaremos a la población de la importancia de una sociedad multicultural
y plural.
Desarrollaremos un protocolo de actuación que recoja y tenga en cuenta las
dificultades que se puedan establecer a la hora de diseñar una actividad de ocio
y que imposibiliten la participación de jóvenes de otras culturas.

DISCAPACIDAD EN LOS JÓVENES
-

Mejoraremos la atención al colectivo juvenil con discapacidad.
Apostaremos por una política de eliminación de barreras arquitectónicas.
Mejoraremos la integración escolar y la educación especial.
Mejoraremos el acceso a la cultura y los deportes para los discapacitados
Desarrollaremos proyectos socioculturales y deportivos accesibles para jóvenes
con discapacidad.
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-

Realizaremos cursos para técnicos deportivos de actualización y coordinación
de actividades a desarrollar por personas con discapacidad.
Mejoraremos los protocolos de información de actividades recursos y servicios
para los colectivos con discapacidad.
Elaboraremos un catálogo de lugares de ocio y tiempo libre accesibles para
jóvenes con discapacidad.
Incorporaremos en la página Web del Ayuntamiento de un apartado con
recursos para los jóvenes con discapacidad.
Incluiremos a toda la comunidad como participe en la democratización de la
cultura joven.
Haremos partícipes a los jóvenes del diseño y desarrollo de las políticas
culturales y lúdicas.
Apoyaremos las iniciativas y asociaciones juveniles en el desarrollo de
actividades culturales y expresiones artísticas.
Revisaremos las Ayudas y subvenciones canalizadas desde el Ayuntamiento.
Apoyaremos el desarrollo de todos los procesos culturales.
Atenderemos a las necesidades culturales específicas de los diferentes
colectivos, artistas, actores, creadores y grupos de música.
Atenderemos a las necesidades de espacios e infraestructuras de los colectivos
culturales.
Apoyaremos los proyectos generados por y para jóvenes en materia de cultura
juvenil.

DEPORTES Y JÓVENES
-

-

-

-

-

Consideraremos el Deporte como algo esencial para el desarrollo de la
juventud, tanto desde el punto de vista de la convivencia y relación con los
demás, como de calidad de vida, deporte igual a salud.
Estableceremos programaciones deportivas atractivas para la población joven
en épocas no solo estivales y vacacionales, sino en el resto de la temporada,
incidiendo en los horarios más adecuados para que ellos puedan efectuarlos.
Favoreceremos la adaptación y creación de espacios al aire libre de uso
deportivo para los más jóvenes, organizados para propiciar el encuentro
espontáneo entre la juventud alhameña.
Mejoraremos las vías de comunicación interna y externa de los programas,
proyectos y talleres destinados jóvenes; además de favorecer la aportación de
ideas y sugerencias de las personas que los programan y desarrollan para la
mejora de estas experiencias de ocio y tiempo libre.
Promoveremos actividades de aire libre especialmente para el sector de
población comprendido entre los 15 y los 18 años, donde apenas existen este
tipo de propuestas de contacto y vivencias al aire libre y naturaleza.
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-

-

-

-

Pondremos en marcha dentro de la página Web del Ayuntamiento información
deportiva sobre infancia y juventud, con los recursos existentes y actividades
dirigidas para la infancia y la juventud de nuestra ciudad, con actualización
constante, foros libres de opinión y enlaces a otras páginas de referencia de
recursos para la población juvenil a todos los niveles.
Fomentaremos la posibilidad de realizar la práctica de deporte para todos los
colectivos de jóvenes sin trabas ni condicionantes sociales o económicos; como
un medio esencial para su completa formación personal.
Estableceremos un bono de acceso a las instalaciones y actividades deportivas,
que tenga en cuenta la situación económica y social del solicitante.
Promocionaremos la actividad deportiva en los centros de enseñanza primaria
y secundaria.
Promoveremos la participación activa del alumnado, incentivando el desarrollo
de diferentes modalidades deportivas en colaboración estrecha con dirección,
seminario de educación física y asociación de madres y padres.
Fomentaremos la práctica deportiva de la población escolar y joven de la
ciudad a través de las diferentes actividades de deporte escolar.
Desarrollaremos programaciones deportivas adaptadas a las necesidades e
intereses específicos de la población joven, tanto en la temporada como
especialmente en el verano y periodos vacacionales.

OCIO JOVEN Y SANO
-

Consolidaremos una oferta de ocio complementaria y alternativa para las
noches de los fines de semana.
Propondremos actividades alternativas para las noches de fines de semana:
proyección de películas, cine fórum, cursos nocturnos de diferentes ámbitos.
Desarrollaremos nuevas propuestas de ocio durante la semana.
Estableceremos un bono de acceso para las instalaciones deportivas
municipales.
Adaptaremos la Sala de Actos de la Casa de la Cultura como espacio para la
proyección de películas y documentales como alternativa de cultura y ocio.
Estableceremos un nexo de unión con los jóvenes para llevar a cabo la
programación, basada en las tendencias y en los gustos de actualidad.
Profesionalizaremos el trabajo en el tiempo libre.
Dignificaremos la figura del animador sociocultural y el monitor de tiempo
libre.
Favoreceremos la contratación de animadores socioculturales para tareas
específicas de dinamización e intervención social.
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-

Hacer accesibles las actividades de ocio y tiempo libre a todos los colectivos
intentando así lograr la integración de diferentes colectivos en riesgo de
exclusión.

FESTEJOS
-

-

-

-

Adaptaremos las fiestas a las diferentes demandas de los jóvenes a través de
diferentes foros de consulta en colaboración con la Concejalía de Juventud y la
de Festejos.
Desarrollaremos la programación de festejos en base a principios de tolerancia,
solidaridad, e integración social.
Potenciaremos y fomentaremos iniciativas de grupo dentro de los diferentes
festejos con jóvenes y asociaciones juveniles para hacer frente al
individualismo.
Diseñaremos nuevas actividades atractivas, novedosas e interesantes en torno
a la música y otros espectáculos.
Abriremos los festejos a la participación y al diseño de estos por parte de los
jóvenes, desarrollando nuevas estrategias de comunicación y participación de
la ciudadanía.
Diseñaremos estrategias conjuntas a la Concejalía de Juventud para diseñar los
festejos de la ciudad acorde a las demandas de la juventud alhameña.
Usaremos las nuevas tecnologías para abrir el diseño de los festejos a la
juventud en general.
Crearemos diversos foros de discusión en los cuales los jóvenes puedan
manifestar sus inquietudes, sus gustos y sus propuestas.
Colaboraremos con actividades autoorganizadas por parte de los jóvenes.
Desarrollaremos propuestas de actividades no convencionales sumadas a la
programación habitual de festejos.
Codiseñaremos actividades entre el área de Festejos y Juventud.
Crearemos un festival de cultura urbana. Recuperaremos el festival de música
folk en Los Mayos.
Crearemos un foro de encuentro multicultural, en el que se desarrollasen
muestras de teatro, conciertos, charlas, exposiciones, etc.
Recuperaremos espacios de Alhama en desuso para programar circuitos de
actividades lúdico festivas.
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PARTICIPACIÓN JUVENIL
-

-

-

Promoveremos la participación juvenil, favoreciendo el ejercicio de una
ciudadanía activa.
Desarrollaremos programas de participación de la juventud en la vida de la
comunidad en la que viven.
Acercaremos los servicios y programas municipales a la población joven del
municipio: Iniciativa “Conoce tu Ayuntamiento” en centros escolares
combinado con visitas al Ayuntamiento, desarrollado este programas por las
concejalías de participación y juventud.
Desarrollaremos espacios de participación joven.
Impulsaremos espacios para niños entre 6 y 12 años con la apertura de los
colegios públicos por las tardes con diferentes actividades, deportivas,
culturales, de ocio.
Impulsaremos espacios para jóvenes entre 12-18 años en diferentes barrios de
la ciudad (Espacios Abiertos).
Facilitaremos el uso de otros espacios municipales por parte de jóvenes
(bibliotecas, parques, casa cultura, etc.).
Facilitaremos espacios públicos no habituales para la participación y expresión
juvenil.
Promoveremos el asociacionismo juvenil, realizando cursos a asociaciones
juveniles sobre dinamización interna y desarrollo de prácticas participativas en
el ámbito asociativo.

VOLUNTARIADO JOVEN
-

-

Dignificaremos la figura del voluntariado y promoveremos el voluntariado
joven.
Dotaremos a los voluntarios y voluntarias de unas condiciones básicas para el
desarrollo de su labor.
Diseñaremos conjuntamente a las entidades que gestionan programas con
voluntariado cursos de formación que sirvan como incentivo a la labor del
voluntario.
Crearemos redes de trabajo del voluntariado para facilitar intercambios de
formación e información.
Desarrollaremos formación específica para los responsables del voluntariado
para poder coordinar y motivar de una forma eficaz.
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POR UN CAMBIO A MEJOR EN ALHAMA DE MURCIA
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