09

CREEMOS EN
LOS JÓVENES

Crearemos un Centro de Asociaciones Juveniles, para que el
tejido asociativo de la localidad disponga de espacios necesarios
para su actividad; que sea, además, un lugar de referencia para
la juventud aguileña donde se puedan compartir experiencias.

10

ÁGUILAS ABIERTA
AL MEDITERRÁNEO

Haremos una ciudad más accesible. Construiremos un
aparcamiento vertical que mejorará los estacionamientos del
puerto y pondremos en marcha un plan de movilidad para
conciliar con armonía el uso peatonal y la reordenación del
tráfico.
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NECESITAMOS
SUELO INDUSTRIAL

Ampliaremos el suelo industrial, mejoraremos sus servicios y crearemos
un nuevo acceso para el polígono industrial, evitando así problemas
de tráfico y favoreciendo su conectividad con el resto de la localidad.
Además, facilitaremos la instalación de empresas innovadoras en el
polígono industrial, especialmente aquellas relacionadas con sectores
tradicionales y medioambientalmente sostenibles, realizaremos
bonificaciones fiscales y la supresión de trabas burocráticas.
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NUESTROS MAYORES
SI QUE CUENTAN

Crearemos el Carnet del Mayor, bonificando el transporte público
urbano, descuentos en comercios y facilidades en el acceso a
actividades, culturales, deportivas y recreativas.
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PUNTO FUERTE,
NUESTRA AGRICULTURA Y PESCA

Aprobaremos un Plan Estratégico 2019-2023 para la
Modernización del Sector Agrícola, Ganadero y de Pesca apostando
por su sostenibilidad económica, social y medioambiental.

01

EL EMPLEO
LO PRIMERO

Facilitaremos, en coordinación con el resto de administraciones
públicas, la creación de empleo, así como emprendimiento de
jóvenes y desempleados de larga duración mediante programas
específicos propios, de ayudas directas, y de bonificaciones
fiscales al establecimiento de nuevas iniciativas laborales,
que faciliten la incorporación al mercado de trabajo de estos
colectivos.

02

GOBIERNO ABIERTO
Y TRANSPARENTE

Auditaremos las cuentas públicas en nuestro primer mes de
gobierno y haremos una administración municipal 100% digital,
pública, transparente y abierta a todos los ciudadanos a través
de una oficina electrónica, que permita reducir la burocracia,
gestionar de forma eficaz los recursos públicos y rendir cuentas
de una forma sencilla y eficiente.

03

BAJAREMOS
LOS IMPUESTOS

04

ÁGUILAS, UNA CIUDAD
ABIERTA AL MUNDO

Reduciremos el IBI bajando el tipo impositivo; el urbano,
especialmente en colectivos desfavorecidos y el rústico con el
objetivo de facilitar una distribución de la población a lo largo
de todo el territorio de nuestro municipio. También aplicaremos
bonificaciones en la contribución de infraestructuras de interés
general como, por ejemplo, las hidráulicas.

Desarrollaremos un Plan de Excelencia Turística en colaboración
con la administración regional y nacional. Crearemos las
condiciones para atraer inversiones asociadas al turismo,
deporte, cultura así como a nuestra fiesta de interés turístico
internacional, el Carnaval, que permitan un flujo de turistas todo
el año.

05

ÁGUILAS DE CAMINO
A SER UNA SMART CITY

06

LA CULTURA ES CLAVE
PARA EL FUTURO

Convertiremos a Águilas en una “ciudad inteligente” ayudados
por la financiación de fondos europeos y facilitando su inclusión
tanto en la red nacional de ciudades inteligentes como en la red
nacional de ciudades por la ciencia y la innovación.

Queremos acercar la cultura con mayúsculas a los ciudadanos
e insertarla en el tejido del ocio para que sea, además, un
complemento en la formación de los aguileños en todas las
etapas de su vida. Todo ello sin olvidar que hay que seguir
fomentando nuestras tradiciones que son parte fundamental de
nuestro entender el mundo.
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EL VERDADERO VALOR
DEL DEPORTE

Apostaremos por las grandes competiciones deportivas y
mejoraremos las infraestructuras deportivas municipales como,
por ejemplo, el Campo de Fútbol Muñoz Calero o la construcción
de otras como un circuito de MTB o una residencia para
deportistas.

08

APUESTA POR
LA EDUCACIÓN

Abriremos aulas de estudio según la demanda de los estudiantes
y reordenaremos el sistema de ayudas y becas para jóvenes para
satisfacer mejor sus necesidades, tanto a nivel nacional como
internacional. Ampliaremos la oferta formativa y de idiomas.

