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PROYECTO DE EVA REVERTE

PRESENTACIÓN
Queridos vecinos y vecinas:
Tenemos ante nosotros una oportunidad para decidir el futuro que queremos
para Águilas. El próximo 26 de mayo hay una cita definitiva con las urnas y ante
ella, quiero presentaros el proyecto que permitirá salir del estancamiento en el
que hemos estado en estos últimos cuatro años y con ello, posicionar a Águilas
donde se merece impulsando la generación de empleo, apostando por los sectores
productivos, revitalizando el turismo y atrayendo nuevas oportunidades.
Tengo la gran suerte de haber consolidado un equipo de personas comprometidas,
con vocación de servicio público y que se van a dejar la piel por consolidar un
proyecto ilusionante y sobre todo, real. Mi equipo posee una enorme capacidad
de trabajo y está cualificado para liderar este proyecto, pero sobre todo, son
personas, humildes y comprometidas con Águilas.
En tus manos tienes, no sólo el programa de electoral del Partido Popular de
Águilas, sino la hoja de ruta de los aguileños. Un programa realista en el que se
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recogen las propuestas aportadas por el tejido asociativo de nuestro municipio,
un programa abierto que iremos ampliando juntos.
El Partido Popular de Águilas ha demostrado que ha sabido gestionar los recursos
de manera adecuada, generando bienestar y haciendo que el municipio creciera.
Por ello, queremos volver a posicionar a Águilas en el lugar que se merece. Os
presento el proyecto que hemos diseñado basado en trece puntos fundamentales
que engloban setenta y ocho actuaciones concretas.
Si algo tenemos claro es que no vamos a prometer cosas que no son realizables y
sólo por el hecho de crear ilusiones. Nosotros vamos de cara y de frente, y hemos
llegado para ser útiles a los aguileños, como hemos hecho siempre desde nuestras
responsabilidades anteriores.
Ya sabes que puedes contar conmigo, pero que necesito contar contigo, con tu
voto, el próximo 26 de mayo.
								Eva Reverte
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EJES
FUNDAMENTALES

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.

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.

BAJAREMOS
LOS IMPUESTOS

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.
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ÁGUILAS, UNA CIUDAD
ABIERTA AL MUNDO

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

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.

02
03
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LA CULTURA ES CLAVE
PARA EL FUTURO

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.
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trabas burocráticas, impulsando la
01 Eliminaremos
administración electrónica abierta 24 horas, 365 días al
año, a través de la oficina electrónica.

una gestión eficaz y transparente
02 Realizaremos
las cuentas públicas, cooperando lealmente con
administraciones regionales y nacionales.

de
las

indicadores de calidad y de costes de
03 Publicaremos
los servicios públicos que permitan valorar, en base a
criterios objetivos, nuestra gestión.

GESTION PÚBLICA
Y ADMINISTRACIONES

la administración de los servicios para
04 Reorganizaremos
que mejore sustancialmente la atención a los ciudadanos.
los contratos de servicios del municipio para
05 Revisaremos
que su calidad sea adecuados para todos los ciudadanos
y barrios.

definitivamente
06 Aprobaremos
Ordenación Urbana.

07 Favoreceremos
oportunidades.

el

Plan

General

de

las políticas activas de igualdad de

junto
08 Defenderemos
de financiación local

a la FEMP un nuevo modelo
adecuado a las características
poblacionales de Águilas, en las que se tengan en
cuenta las necesidades adicionales por el incremento de
población en la época estival.

la Regla de Gasto y los objetivos de
09 Cumpliremos
estabilidad, como forma de garantizar los mejores
servicios hoy y siempre.
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la Mesa de Estudio y Dirección de Eventos
10 Crearemos
Deportivos y Culturales, para poder ayudar a la
organización de eventos deportivos y culturales mediante
subvenciones bajo concurrencia competitiva.

en marcha el programa Deporte en la Calle
11 Pondremos
y potenciaremos el deporte escolar con alternativas no
competitivas.

los eventos deportivos ya existentes,
12 Potenciaremos
y organizaremos otros que añadan más variedad y
oportunidades tanto a los aguileños como a los visitantes.

DEPORTE, TURISMO
Y DESARROLLO LOCAL

todas las infraestructuras deportivas de
13 Mejoraremos
la localidad. Especialmente necesarias son el Campo de
Futbol Muñoz Calero, o la piscina del Polideportivo.

la Residencia para Deportistas, el Circuito
14 Construiremos
Permanente de MTB para adultos y niños, un Circuito
Permanente de Radio Control, el Skate Park y el Bike
Park Águilas. También pondremos las balizas para el
circuito de aguas abiertas permanente.

la Agencia del Deportista, la Fiesta del
15 Crearemos
Deporte de Águilas y recuperaremos la Gala del Deporte
Aguileño.

un Plan de Excelencia Turística en
16 Desarrollaremos
colaboración con la administración regional y nacional.
las iniciativas para adecuar apartamentos
17 Favoreceremos
vacacionales a servicios de régimen turístico de calidad.
la señalización turística e informativa de
18 Mejoraremos
municipio.
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DEPORTE, TURISMO
Y DESARROLLO LOCAL
las condiciones administrativas para
19 Crearemos
atraer inversiones en turismo, deporte, cultura,
tradiciones y fiestas de Carnaval en Águilas, con el fin
de desestacionalizar la llegada de visitantes a nuestra
ciudad.

el desarrollo de la Semana Santa de
20 Favoreceremos
la mano del Cabildo de Cofradías y trabajaremos para
poder declararla de Interés Turístico Regional.

las fiestas tradicionales y el folclore de
21 Consolidaremos
nuestro municipio y crearemos el Día del Municipio.

22 Mejoraremos el servicio de taxi público.
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el IBI rústico bajando el tipo impositivo
23 Reduciremos
y aplicaremos bonificaciones en la contribución para
infraestructuras de interés general como, por ejemplo,
las infraestructuras hídráulicas.

en marcha de forma urgente un plan de
24 Pondremos
mantenimiento y desbroce de caminos rurales, ante el
estado de total abandono al que han llegado tras estos
cuatro años de gobierno socialista.

y apoyaremos medidas para mejorar y
25 Implantaremos
facilitar la gestión de los residuos de origen agrícola con
especial atención a plásticos y químicos integrándonos
en programas europeos.

una fiscalidad acorde a la rentabilidad
26 Defenderemos
de los pequeños y medianos agricultores y pescadores,

AGRICULTURA Y PESCA

así como un retomo justo de los programas europeos
asociados a la Política Agraria Común y a los Fondos
Estructurales asociados a la Agricultura y la Pesca.

el agroturismo para ampliar la oferta
27 Promoveremos
turística de Águilas en colaboración con los agricultores
y hosteleros interesados en este modelo vacacional.

y reivindicaremos las inversiones
28 Impulsaremos
necesarias para la mejora del puerto de Águilas, la

convivencia de los sectores asociados a la pesca y
la seguridad portuaria para velar por los enseres de
nuestros pescadores y empresas.

y facilitaremos soluciones para las
29 Demandaremos
necesidades formativas del sector de la mar, para dotar
a sus trabajadores de la formación necesaria para el
desempeño de su actividad.

un Observatorio para el despliegue del
30 Estableceremos
Plan Estratégico 2019-2023 para la Modernización del

Sector Agrícola, Ganadero y de Pesca apostando por
su sostenibilidad económica, social y medioambiental
mediante la implantación de la economía circular y azul.
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gran objetivo será impulsar el empleo para
31 Nuestro
jóvenes y desempleados de larga duración, facilitando su
incorporación al mercado laboral.

el centro de empleo para jóvenes,
32 Potenciaremos
convirtiéndolo en un Lab-Job, donde desarrollar, estudiar
y analizar propuestas para hacerlas realidad cuando
sean viables.

programas
de
emprendimiento,
33 Aprobaremos
especialmente para jóvenes y parados de larga duración,
que les permita reincorporarse al mercado laboral.

EMPLEO
Y FINANCIACIÓN
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la instalación de empresas innovadoras en el
34 Facilitaremos
polígono industrial, especialmente aquellas relacionadas
con sectores tradicionales y medioambientalmente
sostenibles, favoreceremos bonificaciones fiscales y la
supresión de trabas burocráticas.
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la restauración y revaloración del túnel II del
35 Solicitaremos
Hornillo, del embarcadero y su entorno con un acuerdo
con ADIF. También estudiaremos reactivar el entorno de
la Torre de Cope, de la Isla del Fraile y otros espacios de
interés patrimonial.

la ruta del agua, con especial interés en la
36 Crearemos
conducción de aguas entre Tébar y la localidad.
la adquisición de un inmueble en la Plaza de
37 Realizaremos
España, donde se ubicará un importante centro cultural.
la cultura cinematográfica, generando
38 Potenciaremos
espacios de encuentro e interpretación del cine y de la
cultura audiovisual de la localidad.

EDUCACIÓN, CULTURA,
JUVENTUD Y PATRIMONIO

con todas las instituciones religiosas para
39 Cooperaremos
poner en marcha acciones que desarrollen la cultura de

la fe como medio para la integración, la solidaridad y la
cooperación mutua.

la libertad de enseñanza y mantendremos
40 Defenderemos
la zona única para que las familias puedan elegir
libremente el tipo de educación que quieren para sus
hijos.

un Plan para mejorar el mantenimiento de
41 Elaboraremos
los centros de enseñanza y coordinaremos su adecuado

uso, climatización, seguridad de las instalaciones,
electricidad, y demás aspectos relacionados con su buen
funcionamiento.

la ampliación y mejora de la oferta formativa
42 Solicitaremos
en Águilas, dando importancia a la formación profesional,
en especial de carácter dual y de ciclo superior, en las
ramas sanitaria, de hostelería, de producción agrícola,
del mar, del sector turístico y deportivo y la ampliación de
la oferta de idiomas tanto en los institutos de secundaria
como en escuela de idiomas.
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EDUCACIÓN, CULTURA,
JUVENTUD Y PATRIMONIO
aulas de estudio según la demanda de los
43 Abriremos
estudiantes y reordenaremos el sistema de ayudas y
becas para jóvenes con la intención de atender mejor a
sus necesidades actuales.

un Centro de Asociaciones Juveniles, para
44 Crearemos
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.

especial atención a la actividad teatral en
45 Daremos
nuestro municipio. Crearemos certámenes y concursos

teatrales entre colegios e institutos enmarcados en la
Semana del Teatro. Organizaremos encuentros teatrales
carnavalescos y recuperaremos eventos culturales que
han sido eliminados de las programaciones de los últimos
años.

potenciaremos el resto de actividades artísticas,
46 También
como la música, la literatura, la pintura, la escultura, entre

otras. 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 tutelando nuestras tradiciones que son
parte fundamental de nuestro entender el mundo.

políticas de conciliación y atención a la
47 Favoreceremos
infancia a través de nuestra red municipal de centros de
0-3 años, pediremos bonificaciones para ayudar a las
familias.

la ampliación de los recursos para mejorar
48 Solicitaremos
los programas de atención a la diversidad, con especial
atención a nuestros vecinos con hiperactividad, trastornos
de A.L. o autismo, potenciando el EOEP y los servicios de
Atención Temprana.
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a las empresas medioambientalmente
49 Apoyaremos
responsables, haciendo que la protección del medio
ambiente sea un valor añadido de la actividad económica.

la gestión de los residuos municipales,
50 Mejoraremos
avanzando en la recuperación, reutilización y reciclaje en
el marco de la estrategia de economía circular.

la eficiencia energética de los edificios e
51 Mejoraremos
instalaciones públicas, incluyendo el alumbrado exterior.
la mejora de todas las infraestructuras de
52 Solicitaremos
acceso a la población como por ejemplo el desdoblamiento

MEDIOAMBIENTE,
INFRAESTRUCTURAS,
URBANISMO Y MOVILIDAD

de la D-14 en su tramo desde el escudo de entrada a la
población hasta el cruce con la D-15. Crearemos una
redonda en el cruce de Calabardina con la carretera de
Marina de Cope y otra en los Collados. Mejoraremos el
acceso desde la antigua carretera de Lorca y los puntos
inundables en la carretera del Cocón.

un plan para mejorar las vías públicas,
53 Organizaremos
favoreciendo la seguridad y la accesibilidad de los
peatones. Mejoraremos el asfalto, las aceras, los servicios
y el alumbrado de toda la población y pedanías.

los parques y jardines y realizaremos
54 Aumentaremos
un cinturón verde y la rehabilitación del Parque Jesús
Fernández en el Hornillo.

un plan específico
55 Desarrollaremos
calidad de nuestras playas.
un parking vertical
56 Construiremos
estacionamientos del puerto.

de atención a la

y mejoraremos los

el uso de la bicicleta en todo el casco
57 Favoreceremos
urbano.
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MEDIOAMBIENTE,
INFRAESTRUCTURAS,
URBANISMO Y MOVILIDAD
la mejora de los trenes de cercanías y las
58 Solicitaremos
infraestructuras ferroviarias incluyendo pasos a distinto
nivel en las proximidades de la población.

el aumento de la frecuencia de los trenes
59 Solicitaremos
de cercanías, a Madrid y volveremos a solicitar los de
Valencia y Barcelona.

la revisión y optimización de las líneas de
60 Pediremos
autobús a Cartagena, Almería, Lorca y Murcia.
el uso de los vehículos eléctricos y facilitar
61 Potenciaremos
el acceso sostenible a zonas protegidas paisajísticamente.
la movilidad en transporte público de los
62 Facilitaremos
colectivos más vulnerables: personas con discapacidad

o dependencia, familias numerosas, jóvenes, mayores y
personas en riesgo de exclusión.
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el emprendimiento empresarial, con
63 Favoreceremos
bonificaciones en tasas, simplificación administrativa y
de procedimientos para la constitución de empresas.

el transporte público urbano a nuestros
64 Llevaremos
polígonos industriales, tanto el Labradorcico como el de
Barrafuerte y haremos las reformas necesarias para
mejorar el tráfico en nuestra zona industrial.

el suelo industrial y hotelero, mejoraremos
65 Ampliaremos
sus servicios y dotaremos de un nuevo acceso al polígono

industrial para favorecer su conectividad y evitar los
problemas de tráfico en las horas de entrada y salida.

COMERCIO, INDUSTRIA,
SERVICIOS Y CONSUMO

el uso de la Plaza de Abastos y del comercio
66 Potenciaremos
tradicional, a la vez que se mejorará la organización de la
venta ambulante.

plena con las asociaciones empresariales
67 Colaboración
(ACIA y HOSTEAGUILAS) para apoyarlas en sus
actuaciones y para que tengan voz en todas aquellas
decisiones que afectan a sus sectores.

la formación en comercio y marketing.
68 Potenciaremos
También propiciaremos el desarrollo de ferias y eventos
relacionados con la actividad comercial.
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los servicios de las Policía Local en las
69 Ampliaremos
zonas turísticas, polígono industrial, población y pedanías
potenciando su presencia con la dotación de recursos
humanos necesaria.

de material suficiente al Servicio Municipal
70 Dotaremos
de Emergencias y Protección Civil, y colaboraremos con
la Consejería de Presidencia en el desarrollo de acciones
formativas de los servicios de emergencias.

los acuerdos de colaboración con Cruz
71 Renovaremos
Roja Española que se han abandonado esta legislatura.

SEGURIDAD CIUDADANA
Y EMERGENCIAS
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la mejora de las infraestructuras y casa
72 Solicitaremos
cuartel de la Guardia Civil.
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el aumento de las plantillas de Atención
73 Solicitaremos
Primaria en los centros de salud y pediremos el refuerzo

del Servicio de Urgencias (SUAP) mientras no esté abierto
el CIAR.

el Consejo de la Discapacidad a todos los
74 Abriremos
colectivos para favorecer su participación y apoyaremos
a las asociaciones locales con todos nuestros recursos.

la creación del Consejo Municipal de los Servicios
75 Pediremos
Sociales, como órgano de participación y de coordinación

SANIDAD,
SERVICIOS SOCIALES Y
TERCERA EDAD

de los recursos materiales, públicos y privados necesarios
para atender a los más desprotegidos y mejoraremos los
resultados en la lucha contra la pobreza y la desigualdad
social.

rutas accesibles con más bancos, aseos y
76 Crearemos
aparatos para la práctica deportiva más seguros para
que nuestros mayores puedan tener una vida activa.

de especial manera con las asociaciones
77 Colaboraremos
socio sanitarias de la localidad, dignificando la figura del
cuidador y mejorando los servicios que se prestan de
ayuda en domicilio.

el Carnet del Mayor para obtener descuentos
78 Crearemos
en comercios y facilidades a la hora de obtener entradas
en grandes eventos como el Carnaval o el uso de
servicios públicos como el taxi. También mantendremos
las bonificaciones en el transporte urbano.
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